
RESOLUCIÓN No. 

DE 

,V)P 

POR MEDIt DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DET RMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 19/07. 

EL DIRECTOR 
CORPOCHIVO 
99 de 1993 y te 

GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 
en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 

iendo en cuenta el procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la 
Ley 1333 de 2009 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante 
CORPOCHIVO 
DÍAZ, identific 
LÓPEZ DÍAZ, 
— Boyacá, par 
Concesión ICQ 
Boyacá, por el 
personal el día 
mismo mes y a 

la Resolución No. 134 del 27 de febrero de 2008 (fs.200-204), 
otorgó Licencia Ambiental a los señores WILLIAM ALBERTO HERRERA 

do con cédula de ciudadanía No. 7.169.257 de Tunja y LUIS ADELFO 
entificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luis de Gaceno 
la explotación de material de arrastre, dentro del área del Contrato de 

08298, ubicado en la jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno — 
érmino de la vida útil del proyecto. Acto administrativo notificado de manera 
06 de marzo de 2008, quedando debidamente ejecutoriado el día 14 del 
ualidad. 

Que a través d 
señor LUIS AD 
documentación 
informó que de 
explotado, a tra 

radicado No. 2015ER1223 de fecha 16 de marzo de 2015 (fs.340-423), el 
LFO LÓPEZ DÍAZ, cotitular de la Licencia Ambiental No. L.A. 19-07, allegó 
encaminada a la Actualización del Plan de Manejo Ambiental —PMA e 
tro de las etapas a llevar a cabo se desarrollaría el beneficio del material 
és de la instalación de una planta trituradora. 

Que con el radi 
LUIS ADELFO 
aguas superfici 
Guichirales juri 
"Rio Lengupá", 

ado No. 2016ER1643 de fecha 28 de marzo de 2016 (fs.432-439), el señor 
LÓPEZ DÍAZ, solicitó a esta Autoridad Ambiental permiso de concesión de 
les en beneficio del predio denominado "El Ensueño" ubicado en la Vereda 
dicción del municipio de San Luis de Gaceno, a derivar de la fuente hídrica 
ara satisfacer necesidades de uso industrial. 

Que por medio 
(f 444), la Secr 
solicitud presen 
2016ER1643 d 
concesión de a 

Que mediante e 
de la Licencia A 
del Plan de Ma 
adicional, con el 

Que con el radi 
señor LUIS AD 
trámite de conc 
dentro del área 
la jurisdicción d 

el oficio externo enviado No. 2016ER6442 de fecha 10 de agosto del 2016 
taría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR dio respuesta a la 
ada por el señor LUIS ADELFO LÓPEZ DÍAZ, por medio del radicado No. 

fecha 28 de marzo de 2016, informando que dentro del trámite de la 
uas solicitado, debía allegar información complementaria. 

Auto No. 515 del 16 de junio de 2017 (fs. 515-521), se requirió a los titulares 
biental, para que dieran cumplimiento a las actividades establecidas dentro 

ejo Ambiental; así mismo, para que complementaran la información técnica 
objeto de dar continuidad al trámite de solicitud de concesión de aguas. 

ado No. 2017ER6108 de fecha 15 de septiembre de 2017 (fs. 538-560), el 
LFO LÓPEZ MORALES, allegó documento técnico para continuar con el 
Sión de aguas, para uso industrial y proceso de lavado de arenas y gravas 

nera amparada por el Contrato de Concesión No. ICQ-08298, ubicado en 
I municipio de San Luis de Gaceno, a derivar de la cuenca del "río Lengupá". 

Que por medio 
señor WILLIAM 
No. 218 del 03 
perfeccionada I 

el radicado No. 2017ER6284 del 21 de septiembre del 2017 (fs.566-581), el 
ALBERTO HERRERA DÍAZ, informó a la Entidad que mediante Resolución 
de junio de 2011, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, declaró 
cesión parcial de derechos que le corresponden respecto al Contrato de 
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Concesión ICQ-08298, en favor del señor CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.891 de Ramíriquí. 

Que a través del radicado No. 2017ER6826 del 12 de octubre de 2017 (fs. 594-596), los 
titulares de la Licencia Ambiental, informan que dada la cesión de derechos mineros descrita, 
el señor WILLIAM ALBERTO HERRERA DÍAZ, desiste de su participación en la Licencia 

Ambiental otorgada. 

Que con del radicado No. 2018ER7310 de fecha 4 de octubre de 2018 (fs. 627-630), el señor 
LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, solicitó actualizar la Licencia Ambiental en el sentido de 
incluir como beneficiarios, a los actuales titulares del Contrato de Concesión No. ICQ-08298; 
para lo cual, la llegó copia del Certificado de Registro Minero, en el cual se precisan los 
titulares del Contrato de Concesión y su término de vigencia. 

Que mediante Auto No. 1142 de fecha 01 de noviembre del 2018 (fs.636-637), la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR dispuso iniciar el trámite administrativo de 
modificación de Licencia Ambiental No. L.A. 19-07. 

Que con el radicado No.2018ER8394 del 19 de noviembre de 2018 (fs. 638-640), el señor 
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA, manifestó no estar interesado en la cesión de 
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No.134 del 27 de febrero de 2008, 
indicando que si bien es el cotitular del contrato de concesión No.ICQ-08298, presentó ante 
la Agencia Nacional de Minería, renuncia de dicho Contrato. 

Que por medio del radicado No. 2018ER8395 del 19 de noviembre del 2018 (fs. 641-700), 
los señores WILLIAM ALBERTO HERRERA DÍAZ y LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, 
solicitaron a la Entidad cesión de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental, a favor 
de este último en un porcentaje del 100%. 

Que el día 26 de abril de 2019, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales en 
Trabajo Social, Biología, Ingeniería Ambiental, Geológica y de Minas contratistas de esta 
Entidad, quienes emitieron informe técnico de fecha 30 de abril de 2020 (fs. 1052-1058), el 
cual señaló: 

Una vez revisada la información allegada por el titular de la Licencia Ambiental L.A 19-07 
bajo los oficios radicados con números 2019ER1549 y 2019ER3126 como solicitud de 
Actualización del Plan de Manejo Ambiental, desde el punto de vista técnico se puede 
concluir que, el titular presenta información que determina el aporte de material o recarga riel 
rio de la cuenca de sedimentación dentro del área del contrato minero, los programas da 
manejo ambiental con actividades propias para mitigar, corregir y compensar tac 
afectaciones ambientales que se puedan ocasionar sobre los recursos naturales del área del 
contrato de Concesión ICQ-08298, y las medidas ambientales a aplicar durante las 
actividades de explotación y beneficio de materiales de construcción (material de arrastre). 
por lo tanto, se considera oportuno aprobar la Actualización del Plan de Manejo Ambiental 
por los próximos cinco años. 

Así mismo, respecto al proceso de beneficio del material (trituración), se considera pertinente 
ambiental y técnicamente dar viabilidad por esta Autoridad Ambiental, toda vez que, luego 
de evaluar las acciones propuestas e inmersas en el Plan de Manejo Ambiental, se 
consideran procedentes para mitigar y corregir, los posibles efectos generados durante dicho 
proceso, específicamente para el control de material particulado, manejo de residuos líquidos 
y monitoreo del componente ruido. 

Por lo anterior este grupo técnico, determina viable actualizar el Plan de Manejo Ambiental 
(;„klentro de la licencia ambiental L.A 019 — 07 otorgada por CORPOCHIVOR a través de la 
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Resolución No 753 de fecha 20 de septiembre dé 0 7 y con Contrato de Concesión No 
ICQ-08298, cuyo titular es el señor Luís Adelfo López Morales identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.077.848 expedida en San Luis de Gaceno - Boyacá.  
(—) 

Que mediante Resolución No. 439 del 10 de julio de 2019 (fs.1074- 1095), esta Corporación 
autorizó la cesión del 50% de derechos y obligaciones del señor WILLIAM ALBERTO 
HERRERA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169.257, a favor de LUIS 
ADELFO LOPÉZ MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848., 
además, modifcó la Licencia Ambiental otorgando permiso de concesión de aguas 
superficiales en un caudal de 0.48 litros por segundo, a derivar de la fuente hídrica de uso 
público denominado "río Lengupá, de igual manera, actualizó el Plan de Manejo Ambiental, 
además, estableció una serie de obligaciones al cargo del titular. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 10 de julio de 2019. 

Que por Auto No. 990 del 04 de diciembre de 2019 (fs.1109-1115), esta Autoridad Ambiental 
realizó requerí lento al titular ambiental, con el fin dar cumplimiento a una serie de 
obligaciones. Ato administrativo notificado personalmente el día 09 de diciembre de 2019. 

Que el día 27 d i  mayo de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales en E 
Trabajo Social, I geniería Ambiental, Geológica y de Minas contratistas de esta Corporación, 
quienes elabora on informe técnico de fecha 20 de junio de 2020 (fs.1132-1140), del cual se 
concluye: 

"(...) 3. OBSERI1(ACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo del casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno se tomó la vía que dirige 
al caserío el S creto en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 
04°49'26,4" Lon itud: -73°05'37,2" a una Altura: 338 m.s.n.m., en donde se ubica el área de 
la Licencía de Explotación L.A. 19 -07. La zona corresponde a un tramo del Río Lengupá 
cuya morfología comprende un valle rectilíneo con pendientes menores a 5% y a la 
intersección de la desembocadura de la fuente hídrica Caño Arenoso; se identifican 
sedimentos correspondientes a cantos rodados de litologías diversas, con tamaños de finos 
granulares a bloues diámetro superior a 0,2 metros. La visita fue atendida por la señora 
Luisa Marcela Fernández identificada con cédula de ciudadanía No. 33.605.011 de 
Monterrey, quieobra en calidad de auxiliar administrativa y el Ingeniero Mecánico Julián 
Luna identificado con cédula de Ciudadanía No. 80.794.097 de Bogotá. (Ver fotografía No.1). 

Fotografía No. 1. layón No.2 de explotación, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: 
Latitud: 04°49'22,131" Longitud: -73°04'56,640" a una altura de 339 m.s.n.m. 

Se dio inicio a la visita de inspección ocular desde el lugar objeto de las quejas, en 
la Coordenada Geográfica Origen Magna Sirgas: Latitud: 04°49'23,6" Longitud: -
73°05'41,3" una Altura: 326 m.s.n.m., lugar donde se evidenció una playa de 
explotación q e tiene una berma para el paso vehicular de ancho (6 -8 metros) que 
ha acceso a a playa de explotación, de donde se extrae el material de arrastre en 
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época de sequía, al momento de la visita la playa de explotación se encontraba 
inundada debido al aumento del caudal del río. Entre la línea de inundación y el nivel 
del río (sic) se evidenció la berma de paso, situación que permite establecer que la 
explotación del material de arrastre no va hasta el límite de los predios aledaños a la 
orilla del rio Lengupá. (Ver fotografía No. 2). 

Fotografía No. 2. Playón No. 1 de explotación, ubicado en las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas .  

Latitud: 04°49'22,131" Longitud: -73'04'56,640" a una altura de 339 m.s.n.m., 

La vía que da acceso al playón No. 1 carece de mantenimiento en las cunetas laterales y 
presenta maleza a los costados de la vía. (Ver fotografía No. 3). 

Fotografía No. 3. Vía de acceso al Playón No. 1, sobre las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 
04°49'28,0736" Longitud: -73°05'09,920" a una altura de 340 m.s.n.m.  

Al lado izquierdo de la vía existe un patio de acopio en las Coordenadas Geográficas Origen 
Magna Sirgas: Latitud: 04°49'26" Longitud: -73°05'36,4" a una Altura: 338 m.s.n.m., donde 
se logró apreciar que el material acopiado está ejerciendo presión sobre la cobertura vegetal 
que bordea el perímetro del patio de acopio y carece de señalización (preventiva, informativa, 
obligatoria y prohibitiva). (Ver fotografía No. 4). 

Fotografía No. 4. Patio de acopio ejerciendo presión sobre la cobertura vegetal, en las coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sirgas: Latitud: 04°49'26" Longitud: -73°05'36,4" a una altura de 340 m.s.n.m. 
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Se evidenció un segundo patio de acopio ubicado al margen izquierdo del río aguas abajo 
con surco de árboles al medio; esta pila de almacenamiento está ejerciendo presión directa 
sobre la vegetación. (Ver fotografía No.5). 

Fotografía No. 5. Patio de acopio No.2 ejerciendo presión sobre la cobertura vegetal 

En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sírgas: Latitud: 04°49'26,5" Longitud: -
73°05'32,7" a una Altura: 331 m.s.n.m., se evidenció la trituradora de mandíbulas con 
aspersores los cuales se encargan de minimizaría emisión de partículas al ambiente; equipo 
que hace parte de la infraestructura del proyecto minero y que carece de señalización 
(preventiva, informativa, obligatoria y prohibitiva). (Ver fotografía No. 6). 

Fotografía No. 6. Área de trituración. 

En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sírgas: Latitud: 04°49'27,2" Longitud: -
73°05'32,8" a una Altura: 328 m.s.n.m., se evidenció un generador eléctrico con motor de 
combustión interna el cual cuenta con cerramiento en malla es/abonada y debidamente 
señalizado. En el área aledaña al generador se evidenciaron residuos (chatarra, cables 
eléctricos, mangueras, tubos de concreto, bandas transportadoras y otros) dispuestos 
inadecuadamente (a la intemperie). (Ver fotografías Nos. 7 y 8). 



,4414:4•  
Fotografía No. 11. Motobomba eléctrica con capacidad de succión y descarga de 2" 
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En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 04°49'27,6" Longitud: -
73°05'26,4" a una Altura: 326 m.s.n.m., se evidenció el frente de explotación actual en el 
Playón No.2, donde se apreció el método de explotación por dársenas (al momento de la 
visita se evidenció que las dársenas estaban inundadas debido a la elevación del caudal del 
rio Lengupá). (Ver fotografía No. 9). 

Fotografía No. 9. Frente de explotación actual en el Playón No.2 

En las Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 04°49'26,3" Longitud: -
73°05'29,5" a una altura de 326 m.s.n.m., se evidenció la construcción de un Jarillón al 
margen izquierdo del río aguas abajo cuya función es proteger la base del talud de soporte 
de la trituradora. (Ver fotografía No. 10). 

Fotografía No. 10. Jarillón de protección a la base del talud de soporte de la trituradora. 

Se evidenció una motobomba eléctrica con capacidad de succión y descarga de 2" accionada 
por un motor eléctrico de 5 HP que funciona con fluido eléctrico a 240 voltios. (Ver fotografía 
No. 11). 
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Se evidenció que la vía que da acceso al Playón No. 2, carece de obras de mantenimiento 
(cunetas y desmateo). (Ver fotografía No. 12). 

Fotografía No. 12 Vía de acceso al Playón No.2 sobre las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: 
Latitud: 04°49'26,71" Longitud: -73°05'31,06" a una altura de 332 m,s,n,m. 

En el área de las oficinas, se evidenció un punto de reciclaje, que permite la clasificación de 
los residuos domésticos; así mismo, manifestaron que estos residuos son recogidos por la 
empresa de servicios publicos domiciliarios de San Luis de Gaceno. (Ver fotografía No. 13). 
El Ingeniero Julián Luna manifestó que los residuos peligrosos son recogidos, transportados 
y dispuestos por, una empresa contratada para tal fin. 

Al momento de la visita en los playones del río no se estaban realizando explotación, sin 
embargo, manifestaron que la extracción del material se realiza con dos (2) excavadoras 
sobre orugas con capacidad del balde (2-3 m3) y el transporte del material desde lo (sic) 
playones de explotación hasta los patios de acopio se realizan en camiones doble traque. 

Fotografía No. 13 Punto ecológico ubicado en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Latitud: 
04°49'28,78" Longitud: -73°05'30,54" a una altura de 334 m.s,n.m. 

Se realizó diálogo informal con la señora Luisa Marcela Fernández identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.605.011 de Monterrey, quien actúa en calidad de auxiliar 
administrativa, ella mencionó que las quejas que reposan en Corpochivor son producto de 
conflictos interpersonales con el quejoso (a) y de tal manera que, con el transcurso de los 
años se han incrementado y los efectos de las discrepancia se han visto reflejadas en dichas 
quejas, por otra parte, denota que se han generado acercamientos para aclarar dudas 

,57specto a la incpnformidad con el quejoso (a) pero, existe debilitamiento de canales de 
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comunicación que impiden generar actitudes asertivas. Del mismo modo, la señora Luisa 
Marcela señala que se han realizado acercamientos con los habitantes de la zona para la 
realización de los talleres proyectados en las Fichas de Plan de Manejo Ambiental y se ha 
vinculado a las escuelas ubicadas en el sector El Secreto y a la escuela de la vereda 
Guichirales para los talleres y entrega de suministros que permitan la inserción de los 
estudiantes en la sociedad, fomentando el cuidado y protección al medio ambiente. 

Otro aspecto importante, es el buen uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) que 
utilizan los trabajadores, se evidenció el uso de protectores auditivos, casco de seguridad, 
gafas de seguridad, respirador con filtro, botas punta de acero, guantes, porta herramienta y 
overol. De igual manera, se evidenció que se tienen implementados túneles de aspersión de 
hipoclorito para la mitigación de la emergencia de salud pública COVID-19 y la realización 
de capacitaciones referentes a la prevención y mitigación del COVID-19. Por otro lado, se 
indagó a un trabajador de la planta y manifestó que se realizan capacitaciones diarias sobre 
el uso de los EPP y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con relación al aporte de 
seguridad social el empleado menciona que los pagos los realiza mensualmente el 
empleador (Ver fotografía No. 14). 

Fotografía No. 14 Diálogo Informal con la auxiliar administrativa. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

-Debido al elevado caudal del río no fue posible evidenciar y caracterizar los daños que 
fueron puestos en conocimiento a esta Corporación bajo los radicados Nos. 2020ER743 de 
fecha 05 de febrero de 2020 y 2020ER1081 de fecha 18 de febrero de 2020. Sin embargo, 
en el -Playón No.1 de explotación se evidenció una berma (6 -8 metros) que existe entre los 
linderos de la finca y la inundación del río. 

-En el Playón No. 2, a pesar de la inundación se pudo apreciar un playón con un ancho 
aproximado de cincuenta (50 metros). 

-Las vías de acceso que conducen a los playones carecen de mantenimiento (cunetas y 
desmateo) 

-Las vías internas del título carecen de manejo de aguas de escorrentía producto de la lluvia. 

-Los materiales de arrastre depositados en los patios de acopio están ejerciendo presión 
sobre la vegetación circundante 

-Se evidenció derrame de aceite en el punto de almacenamiento de equipos y herramientas. 

-Se evidenció residuos mal dispuestos y en desorden como lo son (chatarra, cables 
I ,e éctricos, mangueras, tubos de concreto, bandas transportadoras y otros). 

,-1;:

/  
'" 
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-Se evidenció • ue los trabajadores cuentan con I" lementos de protección personal y que 
la relación con el presunto quejoso (a) ocurre por conflictos ínterpersonales e intereses 
personales de onformidad con lo informado por la señora Luisa Marcela Fernández. 

-No se evidenc ó señalización en los frentes de explotación, patios de acopio y trituradora. 

4. EVALUACI í N DE INFORMACIÓN 

4.1 VERIFICA i JÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
RESOLUCIÓN No. 439 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2019. LICENCIA AMBIENTAL LA 
019-07: 

ARTICULO SE 
deberá presen 
ejecutoria del p 

UNDO. PARÁGRAFO PRIMERO: El beneficiario de la Licencia Ambiental 
r ante la Corporación, dentro de los SESENTA (60) DÍAS siguientes, a la 
esente acto administrativo la siguiente información: 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

ART. 2. PÁRAGRAFO PRIMERO. 

1 
- Los 

garanticen 
caudal 

evaluación 

del 	sistema 

CORPOCHIVOR, 

planos y memorias técnicas 
de 	bombeo 	que 

que se va a derivar el 
otorgado 	por 

para su posterior 
y respectiva aprobación. 

X 

No 	se 	evidencia 
documentación 	en 
el expediente 

2. 

Programa 
del agua 
dispuesto 

respectiva 

los 	términos 
CORPOCHIVOR, 

de Uso eficiente y ahorro 
— PUEAA, acorde con lo 
por la Ley 373 de 1997 y 

de 	referencia 	por 
para 	su 

evaluación y aprobación. 

X 

No 	se 	evidencia 
documentación 	en 
el expediente 

No se evidencia dentro del expediente radicados que den alcance a este requerimiento. 

UNDO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario de la Licencia Ambiental 
las facturas que emitan por concepto de tasa por utilización de agua. 

idencia en el expediente facturas y pagos por este concepto. 

UNDO. PARÁGRAFO CUARTO: El titular de Licencia Ambiental deberá 
de los TREINTA (30) DIAS HÁBILES siguientes a la ejecutoria del presente 

"yo, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 
programa de Inversión del 1%, el cual deberá contemplar lo siguiente: 

ARTÍCULO SE 
deberá cancela 

No se e 

ARTÍCULO SE 
presentar dentr 
acto administra 
2099 de 2016 e 

-Delimitar el ár 
-Valoren pesos 
cual deberá ser 

a de la cuenca hidrográfica. 
de las obras a ejecutar, líneas de inversión y cronograma de actividades, el 
aprobado por esta Entidad 

Respecto a lo di 
den alcance a 
parágrafo cuart 

ARTÍCULO TE 
cumplimiento a 
actualización d 

puesto anteriormente, no se evidenció dentro del expedíente radicados que 
ste requerimiento. Es necesario que den alcance a lo especificado en el 
del artículo segundo de la resolución No. 439 de fecha 10 de Julio de 2019_ 

CERO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular de la Licencia deberá dar 
as siguientes especificaciones técnicas y ambientales correspondientes a la 
I Plan de Manejo Ambiental. 
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De acuerdo a lo requerido, no se observó al interior del expediente información que de 

respuesta a lo solicitado. 

4.2 VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS MEDIANTE EL AUTO No. 
990 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 

ARTÍCULO PRIMERO. REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 4.077.848, titular de la Licencia Ambiental No. L.A 19 -07 para 

que de manera INMEDIATA  en coordinación con la Concesionaria Vial de Oriente S.A.S, 
titular de la autorización temporal No. RB3-16071 y gestión del riesgo del municipio de San 
Luis de Gaceno, realicen las siguientes actividades: 

No. 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBLIGACIONES SI NO PARCIAL 

1 

Realizar un canal central de manera 
que se encauce el Rio Lengupá por el 
centro, para de ello deberán tomar el 
material existente en la playa, ubicada 
sobre la margen derecha del río y 
acomodarlo sobre la margen izquierda 
(en la zona de inestabilidad que está 
afectando la vía que comunica con el 
sector de Agua Clara). 

X 

No 	se 	evidencia 
documentación en el 
expediente. 

2. 

Con 	el 	material 	producto 	de 	la 
adecuación del canal central deberá 
conformar un enrocado y un jarillón de 
protección sobre la margen izquierda 
del río Lengupá a la altura de la 
Coordenadas 	Geográficas 	Origen 
Magna Sirgas: Longitud: 	 - 
73°05'16,256" 	W, 	Latitud: 
04°49'33,047" 	N 	(a lo largo del 
meandro formado por el efecto de la 
socavación lateral del rio). 

X 

No 	se 	evidencia 
documentación en el 
expediente. 

No se evidenció dentro del expediente radicado del informe que de alcance a lo requerido 
en este artículo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luis de Gaceno - Boyacá, titular 
de la Licencia Ambiental No. L.A 19 -07, para que de manera INMEDIATA  se abstenga de 
realizar actividades de extracción minera en los siguientes frentes de explotación: Frente 1. 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud: -73°05'27,735" W Latitud: 
04°49'25,847" N y Longitud: -73°05'23,826" W Latitud: 04°49'27,564" N, Frente 2 
Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud: -73°05'41,648" W Latitud: 
04°49'22,81" N y Longitud: -73°05'33,919" W Latitud: 04°49'23,918", hasta tanto se realice 
la recarga del rio Lengupá, por condiciones naturales durante la época de lluvias. 

En el expediente no se evidencia radicado de un documento alguno que informe la recarga 
del río Lengupá en los tramos anteriormente mencionados. 

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848 de San Luis de Gaceno - Boyacá, titular 
de la Licencia Ambiental No. L.A 19 -07, para que en un término de TREINTA (30) DÍAS 
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HÁBILES contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de cumplimiento 
a los siguiente requerimientos: 

- Amojonar 
Acondicion 
genere nin 
las condici 
señalizado, 

- Retirar el 
la retroexc 

demarcar el lindero del polígono minero. 
r una zona para el mantenimiento de maquinaria, de manera que no se 
(in tipo de reguero de aceites, grasas o cualquier otra sustancia que altere 
nes naturales del recurso suelo; dicho lugar deberá estar debidamente 
delimitado, cubierto y sobre una plataforma en concreto. 
aterial que se encuentra impregnado de aceite y que se encuentra debajo de 
vadora con el ánimo de darle una disposición final adecuada. 

En el expedient no se evidencia radicado de un documento alguno que informe lo requerido 
en este artículo 

5. PERMISOS ASOCIADOS A LA LICENCIA AMBIENTAL 

-Permiso de y rtimiento de residuos líquidos: SI 

 

NO 

 

N.A. _X 

   

Tipo de vertimiento Vertimiento Disposición final 
N° Domésticos Industrial Autorizado Utilizado Duración del 

Vertimiento 
(hr) 

Nombre de la fuente 
receptora 

Coordenadas 
del 

Origen 
--- --- --- --- --- --- --- 

-Concesión de aguas: SI X NO: 	 N.A. 	 

     

Fuente de agua Cantidades Captación 
IV 
° 

Superficí 
al 

Subterrá 
nea 

Autoriza 
do 

Utilizad 
o 

Tipo de 
captación 

Nombre de la 
fuente 

Coordenadas del 
origen 

X — 0,48 Lps — Bombeo Rio Lengupá 
Latitud: 4°49,23,98 

Longitud: - 
73°5'35, 89" 

-Permiso de Albrovechamiento Forestal: SI: 

 

NO: 	 N.A. _X 

  

Autorizado Aprovechado 
Volumen Localización y 

coordenadas 
Área 
Compensación 

Especie 
s 

N 
° 

Área 
afectada 

Volumen Área 
afectada 

— --- — 

-Permiso de e ísiones atmosféricas: SI: 	NO: 
	

N,A. X 

Tipo de emisión Fuente 
Genera 

dora 

Tipo 
Combus 

tibie 

Maten 
al 

proce
ado

s 

Descarga 

/V 
° 

Rj 
a 

Mó 
vil 

Dispe 
rsa 

Altura 
de 

chime 
nea 
(m) 

Diáme 
tro 

chime 
nea 
(m) 

Coorden 
adas 

Emisio 
nes 

autoriz 
adas 

Tipo de 
contamin 

ante 

Altu 
ra 
ms 
17177 

(m) 

- _ 

6. CONCEPT I TÉCNICO 

6.1 DE LA VI SI A DE CAMPO 

Respecto a los radicados Nos. 2020ER743 de fecha 05 de febrero de 2020 y 
2020ER 081 de fecha 18 de febrero de 2020. Las labores mineras de explotación 
realizad .s en los playones del río Lengupá se adelantan dentro del área del contrato 
de concesión ICQ-08298, para el cual obra Licencia Ambiental LA 19-07 otorgada 
por esta ORPORACIÓN. 
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En el Playón No. 2 se pudo apreciar un frente de explotación por dársenas con un 
ancho aproximado de cincuenta (50) m. 

- Es necesario que realicen mantenimíento (cunetas y desmateo) a las vías internas 
del título que dan acceso a los playones de explotación 1 y 2. 

- En los patios de acopio es necesario dejar un corredor mínimo de dos (2) metros entre 
la línea de árboles y la pata de los taludes o pilas de almacenamiento. 

- Es necesario que acondicionen un lugar para el almacenamiento de combustible, 
grasas, aceites y residuos peligrosos, de igual manera el titular de la Licencia deberá 
allegar certificados de recolección, transporte y disposición final de residuos 
domésticos y peligrosos. 

- -Es necesario la instalación de señales preventivas y prohibitivas aledañas al área de 
la trituradora, patios de acopio y frentes de explotación. 

- Es necesario que den orden y aseo en las áreas de infraestructuras y de operación 
del título, deben recoger los residuos (chatarra, cables eléctricos, mangueras, tubos 
de concreto, bandas transportadoras y otros), disponerlos en un lugar adecuado o 
retirarlos por completo de las áreas de infraestructura. 

Se recomienda al titular de la Licencia Ambiental generar estrategias de mediación 
con actitudes asertivas con el fin de minimizar los conflictos con el presunto quejoso 
(a) con la intención de mejorar canales de comunicación que propendan por aclarar 
dudas e inquietudes del proyecto. 

6.2 Requerimientos de la Resolución No. 439 del 10 de julio de 2019 

-Es necesario que el titular de la Licencia Ambiental de alcance a lo especificado en el 
parágrafo primero del artículo segundo de la resolución No. 439 de fecha 10 de julio de 2019. 

-En cuanto al Artículo Segundo Parágrafo Segundo es necesario que a través del área de 
Recurso Hídrico se generen las facturas por concepto de tasa de utilización de aguas. 

-Respecto al Artículo Segundo Parágrafo Cuarto es necesario que el titular de la Licencia 
Ambiental de alcance a lo requerido. 

-En relación al Artículo Tercero Parágrafo Segundo es necesario que el titular de la Licencia 
Ambiental de alcance a lo requerido. 

-Dar cumplimiento a lo requerido en el Artículo Sexto 

6.3 - El titular de la Licencia Ambiental deberá dar cumplimiento a lo requerido en el artículo 
primero del Auto No. 990 de fecha 04 de diciembre de 2019. Ahora bien, en cuanto al 
Artículo Segundo de dicho Auto, el titular deberá presentar un estudio que garantice las 
reservas a extraer en los frentes uno y dos de explotación definidos en dicho artículo; lo 
anterior, teniendo en cuenta que las reservas de material de arrastre dependen de la 
dinámica de recarga del río. 
Por último, igualmente el titular deberá dar cumplimiento a lo requerido a través del 
artículo tercero de ese mismo Auto. 

6.4 Se requiere presentación del ICA con corte a 31 de diciembre de 2019 y a 30 de junio de 
2020. 

6.5 Se requiere autoliquidación para facturar el cobro de servicios ambientales, evaluación y 
',1seguimiento a permisos ambientales de los años 2019 y 2020. 

J 
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6.6. La carto 
(numeral 3.3 d 
los planos min 
Resolución No. 

rafía deberá ser entregada de conformidad al formato establecido en el 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales), y, 
ros presentados en este formato deben relacionarse de conformidad a la 
40600 del 27 de mayo de 2015. Y cumplir los siguientes requisitos: 

Marco de refer 
System 1980, 

Sistema de coo 
y altura). En 
(altura elipsoid 

Precisiones: P 
diferentes esca 

ncia MAGNA — SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference 
quivalente a WGS84 (World Geodetic System 1984). 

denadas planas y geográficas; es decir (norte, este y altura), (latitud, longitud 
sta última variable se debe especificar si está referida al elipsoide GRS80 
I) o medida a partir de la red de nivelación nacional (altura nivelada). 

ra sobreponer la información colectada en campo sobre cartografía en 
as, se deben cumplir los siguientes criterios de precisión: 

Escala Error permitido 
1:2 000 0,5m 
1:10000 2m 
1:25000 5m 

1:100000 20m 
1 :500000 30m 

Los datos que s encuentren referidos al Datum Bogotá deben ser transformados a MAGNA 
— SIRGAS, mediante el aplicativo que aparece en el siguiente enlace: 
htt s://  eo orta ac ov.co/contenido/datos-abiertos-•eodesia 

En la grilla deb: establecer las coordenadas geográficas y las planas, Magna Sirgas„.". 

C • NSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCI 

Que el artículo 
Corporaciones 

"...Otorga 
por la ley 
renovable 
ambiente.. 

De igual forma: 

concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 

I 

"...Ejercer 
agua, el s 
el vertimie 
gaseosos, 
vertimient 
desarrollo 
empleo pa 
licencias a 

as funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
elo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
to, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 

a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
s o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
ostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
a otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas 
bientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos...". 

Así mismo: 

"Imponer ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de yolación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
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naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 

de los daños causados". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

en su artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales 
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Parágrafo: En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 
de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los 
grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los 
establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; 
la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan 
investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. 
En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y qúe sean aplicables 
según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. 
Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la 
autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, 
concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control 
ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio..." (Negrita fuera de 
texto). 

Que el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales 
vigentes, a las contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental 
competente y la comisión de un daño al medio ambiente. 

PROCEDIMIENTO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial 
de San Luis de Gaceno - Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en 
materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas que, a decir de la Corte Constitucional."...facifita la imposición de medidas de 
carácter cautelar o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del 
elemento subjetivo resulta de difícil consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo 
que representa el que hacer respecto al ambiente sano, que permite suponer una falta al 

Sentencia C- 595 de 2010 
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deber de diligecia en las personas...", es decir, existe la inversión de la carga de la prueba, 
lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar el bien jurídico de importante protección, 
como lo es el medio ambiente. 

Que de acuerdb con lo dispuesto por la citada Ley, respecto al procedimiento establecido y 
la presunción de culpa o dolo esta Autoridad, procederá a la imposición de medidas 
preventivas a través del presente acto administrativo, invocando como procedimiento reglado 
lo dispuesto en el Título III "Procedimiento para la imposición de medidas preventivas" que 
indica la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, la Corporación considera procedente la 
suspensión de actividades relacionadas con el proyecto de material de arrastre ubicado en 
la alinderación del Contrato de Concesión No. ICQ-08298, localizado en el municipio de San 
Luis de Gacenc — Boyacá. 

En atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende al 
objeto legal descrito en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, según el cual: "Las medidas 
preventivas tieñen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje o la salud humana." 

Por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de oficio 
o a petición dI parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a 
establecer la n cesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) 
mediante acto administrativo motivado." 

Que la Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las 
actividades o situaciones puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos 
y/o factores de ceterioro ambiental, aplica los principios de prevención, precaución, e in dubio 
pro natura, desarrollo sostenible y deber constitucional de protección de la biodiversidad, 
observando para su aplicación que la medida a decretar sea adecuada a los fines de la 
norma que autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

• Cuando e su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al 
medio a biente, al paisaje o a la salud humana. 

• Cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización, 

• Cuando e incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en 
las mismas. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Esta Autoridad Ambiental se dispone a analizar el Concepto Técnico de fecha 20 de junio de 
2020, el cual ordena dar alcance al artículo cuarto del Auto No. 990 de fecha 04 de diciembre 
de 2019, el cual refiere: `ADVIERTASE al titular que las órdenes impuestas a través del 
presente acto administrativo, deberán ejecutarse sin dilación y evasiva alguna, salvo las 
excepciones de Ley (fuerza mayor o caso fortuito) y que en caso de demostrarse su 
incumplimiento este Despacho procederá a la suspensión de la Licencia Ambiental y a 
evaluar la pertirencia del inicio de acciones sancionatorias", por el incumplimiento a las 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 439 del 10 de julio de 2019 y el Auto No. 990 

,,de fecha 04 de ciciembre de 2019. 

En este sentido de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de suspensión de actividades consistente en la orden de cesar 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, en los siguientes eventos: 
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De la visita a campo realizada por el área técnica, se logró determinar que el señor LUIS 
ADELFO LÓPEZ MORALES, titular de la Licencia Ambiental L.A 19/07, no ha acatado las 

siguientes obligaciones: 

Obligaciones de la Resolución 439 del 10 de julio de 2019: 

• Presentar planos y memorias técnicas del sistema de bombeo que garanticen que se va 
a derivar el caudal otorgado por CORPOCHIVOR, para su posterior evaluación y 
respectiva aprobación. 

• Presentar programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, acorde con lo 
dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia establecidos por 
CORPOCHIVOR. para su respectiva evaluación y aprobación 

• Mantener las zonas de protección de la fuente de abastecimiento mediante la 
implementación de vegetación propia de la biodiversidad colombiana, realizando la 
siembra de 100 individuos de especies como amarillos, jalapeños, cedros, o grados en 
el contorno de la fuente y adelantando el mantenimiento de los mismos, por tres (3) años, 
de tal forma que se garantice su desarrollo. 

• Hacer uso eficiente y racional del agua por medio de la instalación de medidores. 
Registros, llaves y flotadores en tanques de almacenamiento de agua. 

• Presentar el programa de inversión del 1%, el cual deberá contemplar le siguiente: 

- Delimitación del área de la cuenca hidrográfica. 
- Valor en pesos de las obras a ejecutar líneas de inversión y cronograma de 

actividades, el cual deberá ser aprobado por esta Entidad. 

Cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y ambientales correspondientes a la 
actualización del plan de manejo ambiental: 

• Implementar en las zonas de explotación propuestas en la Actualización del Plan de 
Manejo Ambiental el método de explotación por piscinas cuyas dimensiones y 
especificaciones técnicas, deben ser las señaladas en el documento presentado. 

• Construir un jarillón que tenga como mínimo quince (15) metros de ancho y 1.50 metros 
de alto dentro de las coordenadas comprendidas entre 73°5 25,99" W 4° 49'28,321" N, y 
73°5'10.201" W 4°49'26,221" N, en la margen izquierda del río Lengupá, y en donde se 
evidencien fenómenos erosivos causados por la dinámica del río. 

• Únicamente se debe realizar la extracción del material que se ubique en las playas que 
por efectos de la dinámica del río se acumule en el cauce del río Lengupá. 

• Presentar de manera semestral, el avance de cada una de las actividades propuestas en 
los programas de manejo ambiental, siendo necesario soportar su ejecución con registro 
fotográfico, actas de reunión, actas de capacitación, soportes de mantenimiento y 
revisión de vehículos, plano de labores mineras y ambientales donde se indique las zonas 
de siembra, mantenimiento vial, adecuación de obras de drenaje, señalización, etc, 
dichos planos deben estar acordes con la Resolución 40600 de 27 de mayo de 2015. 

• Presentar dentro de los informes semestrales, la certificación emitida por la empresa de 
servicios que realiza la actividad de recolección y disposición final de residuos de origen 
doméstico, de igual forma el soporte del gestor externo que realice el manejo de los 
residuos peligrosos y especiales en caso de que se generen. 

• En cuanto al componente biótico se establece que las medidas de manejo propuesto por 
el titular corresponden a la contratación de un experto forestal para la siembra de 100 
árboles por año de especies nativas en las rondas del Caño Arenoso y del río Lengupá; 
además, propone priorizar la siembra adicional de 100 árboles en las rondas de estos 
cuerpos hídricos para la protección de sus márgenes, adelantando el mantenimiento de 
los mismos por tres (3) años, de tal forma que se garantice su desarrollo. 

• Implementar actividades propuestas relacionadas con el manejo de flora y fauna tales 
como: instalación de señalización de tipo preventivo y prohibitivo, teniendo en cuenta la 
existencia de la fauna en el lugar, señalización que se orienta principalmente a la 
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Latitud: 4°49'27,564"N: Frente 2. Coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas 
Longitud: 73°5"41.648"W Latitud: 4°49'22,81"N y Longitud: 73°5'33,919"W Latitud: 
4°49'23,918"N, hasta tanto se realice la recarga del río Lengupá, por condiciones 
naturales durante la época de lluvias. 

• Amojonar o demarcar el lindero del polígono minero. 
• Acondicionar una zona para el mantenimiento de maquinaria, de manera que no se 

genere ningún tipo de reguero de aceites, grasas o cualquier otra sustancia que altere 
las condiciones naturales del recurso suelo: dicho lugar deberá estar debidamente 
señalizado, delimitado, cubierto y sobre una plataforma en concreto. 

• Retirar el material que se encuentra impregnado de aceite y que se encuentra debajo de 
la retroexcavadora con el ánimo de darle una disposición final adecuado. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configura uno de los 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida 
preventiva, esto es, el incumplimiento por parte del titular de los términos, condiciones y 
obligaciones establecidas en la Resolución No. 439 del 10 de julio de 2019, y el Auto No. 
990 de fecha 04 de diciembre de 2019. 

Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE 
MATERIALES DE ARRASTRE, UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN No. ICQ-08298, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
GACENO — BOYACÁ, cuya titularidad recae en el señor Luis Adelfo López Morales, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848. 

Con todo, se destaca que el objeto y contenido de la presente decisión, se funda en lo 
dispuesto en los principios ambientales y en la Constitución Política de Colombia, en relación 
con la protección del medio ambiente que establece como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación2; y que es deber de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano3. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se levantarán 
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, se 
levantará hasta tanto, el señor Luis Adelfo López Morales, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.077.848, realice las siguientes actividades: 

- Realizar mantenimiento (cunetas y desmateo) a las vías internas del título que dan 
acceso a los playones de explotación 1 y 2. 

- En los patios de acopio dejar un corredor mínimo de dos (2) metros entre la línea de 
árboles y la pata de los taludes o pilas de almacenamiento. 

- Acondicionar un lugar para el almacenamiento de combustible, grasas, aceites y 
residuos peligrosos y allegar certificados de recolección, transporte y disposición final de 
residuos domésticos y peligrosos. 

- Instalar señales preventivas y prohibitivas aledañas al área de la trituradora, patios de 
i,1') acopio y frentes de explotación. 

2  Ardoelo 8 de le Cenedrudin Polirio de Colombia 

Aniculo 95 dddern 
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Ordenar y limpiar las áreas de infraestructuras y de operación del título, recoger los 
residuos chatarra, cables eléctricos, mangueras, tubos de concreto, bandas 
transporta oras y otros) y disponerlos en un lugar adecuado o retirarlos por completo de 
las áreas d infraestructura. 

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución No. 439 de fecha 10 
de julio de 2019, respecto a los artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo. 

Acatar lo ordenado en el Auto No. 990 de fecha 04 de diciembre de 2019, respecto de 
los artículos primero, segundo y tercero. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

  

RESUELVE 

FLARTÍCULO P IMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL 
PROYECTO DE MATERIAL DE ARRASTRE, UBICADO EN LA ALINDERACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN No. ICQ-08298, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE GACENO — BOYACÁ, cuya titularidad recae en el señor LUIS ADELFO LÓPEZ 
MORALES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.077.848. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de 
ejecución inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el ítem 
"levantamiento de la medida preventiva"o cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que le originaron. 

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de responsabilidad en 
materia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES para que 
ejecute las actividades señaladas en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de San Luis 
de Gaceno - Boyacá, para hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de 
sellos, cintas y vallas informativas que adviertan de la medida impuesta, de conformidad con 
el numeral 10° del artículo 12 de la ordenanza 049 de 2002, Reglamento de Convivencia 
Ciudadana de Boyacá, en concordancia con el artículo 238 de la Ley 1801 de 2016; además 
deberá remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo y verificar periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO SETO: COMUNICAR a la Personería del municipio de San Luis de Gaceno - 
Boyacá comopresentante del Ministerio Público, para que realice acompañamiento a la 
Secretaría de Gobierno del municipio de San Luis de Gaceno — Boyacá, a fin de hacer 
efectiva la imposición de la medida preventiva, quien deberá remitir a esta Corporación 
constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 



ROLANDO FORERA 	AS 
Director General 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al Ingeniero 
Juan Carlos Buitrago, Alcalde Municipal de San Luis de Gaceno — Boyacá, con el fin de que 
verifique periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra el 
mismo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la 

Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 

Corporación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
(DD-MM-AAAA) 

Proyectado por María Fernanda Ovalle 
Martínez 

Abogada 	Contratista 
Secretaría General y Autoridad 
Ambiental 

Illb é 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por:  

Luis 	Guillermo 	Reyes 

Rodríguez 

Secretario General 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por 

Claudia 	Patricia 
González Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 
i t 

No. Expediente: L.A 19-07 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, lo 
presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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