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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 
99 de 1993 y 

CONSIDERANDO 

Que esta Autoridad, aprobó un Plan de Manejo Ambiental — PMA, a través de la Resolución No. 
01117 del 27 de diciembre de 1996 (fs.108-109). al señor MOISÉS FERNÁNDEZ ROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1'018.772 de La Capilla, para el desarrollo del proyecto 
de explotación de piedra de la cantera "Buenos Aires" ubicada en !a vereda "Boya II", jurisdicción 
del municipio de Somondoco — Boyacá, por el término de cinco (5) años. Acto administrativo 
notificado personalmente el día 27 de diciembre de 1996, quedando debidamente ejecutoriado el 
día 08 de enero de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del 
Decreto 01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 1003 del 06 de noviembre de 2002 (fs.269-273), se renovó el 
plazo para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental PMA, para la explotación de materiales 
de construcción por el término de cinco (05) años, contados a partir de la inscripción en el Registro 
Minero Nacional. Acto administrativo notificado personalmente el día 07 de noviembre de 2002, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 18 de noviembre de 2002, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que mediante Resolución No. 981 del 07 de septiembre de 2006 (f 433-434), esta Corporación 
autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanadas de: la Resolución No. 1003 del 
06 de noviembre de 2002, por medio del cual se renovó el plazo para la ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto de explotación de piedra de carera en la vereda "Boya II", 
jurisdicción del municipio de Somondoco, a favor de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ 
GAITÁN, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.820.405, Acto administrativo notificado 
personalmente el día 20 de septiembre de 2006, quedando debidamente ejecutoriado el día 28 de 
septiembre de 2006 de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 
01 de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 796 del 08 de octubre de 2009 (fs.546-552), se actualizó el Plan 
de Manejo Ambiental — PMA y se prorrogó la Licencia Ambiental No. L.A 39-96, por el término de 
vigencia del proyecto minero. 

ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años 
a partir del inicio de la etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los respectivos 
términos de referencia a CORPOCHIVOR con seis (6) ,nHses de antelación a la 
finalización de dicho periodo, y la viabilidad artiOntal para lo'',píitinuación del proyecto 
estará sujeta tanto a la presentación de; Plan de Manejo Ambiental actualizado; como al 
resultado de su evaluación." 

Que el precitado acto administrativo, fue notificado personalmente el día 19 de noviembre de 2009, 
quedando debidamente ejecutoriado el día 27 de noviembre de 2009, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Decreto 01 de 1984. 

Que a través del radicado No. 2018ER3454 de fecha 11 de mayo de 2018 (f.836), el señor Fredy 
Oswaldo Daza Montañez, en calidad de Representante Legal de la sociedad "Triturados Valle de 
Tenza S.A.S" y cónyuge supérstite de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán, informó el 
Mf lecimiento de la titular de la Licencia Ambiental L.A. 39-96, el día 02 de junio de 2017, en efecto 

b nexó registro Civil de defunción con indicativo serial No. 09360107(f.948) 
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Que con radicado No. 2020ER6647 de fecha 15 de octubre del 2020 (fs.1694-1703), los señores 
Daniel Ricardo Daza Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.364.196 y 
Fredy Nicolás Daza Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.392.071, 
allegaron entre otras cosas, solicitud de cesión total de derechos y obligaciones de la Licencia 
Ambiental L.A. 39-96, otorgada mediante Resolución No. 01117 del 27 de diciembre de 1996, 
aportando la siguiente información: 

• Copia de la cédula de ciudadanía del señor Daniel Ricardo Daza Fernández. 
• Copia de la cédula de ciudadanía del señor Fredy Nicolás Daza Fernández. 
• Copia de la Resolución No. 001487 de fecha 26 de diciembre de 2019, emanada de la 

Agencia Nacional de Minería, por medio de la cual se resuelve una solicitud de prórroga y 
se resuelven solicitudes de subrogaciones de derechos dentro de la licencia de explotación 
No. 00214-15. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de 1991, establece: 

"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación". 

Que el artículo 79 ibídem, reza: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la cxnunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, consagra: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

Así mismo, el numeral 8° del artículo 95 ibídem, preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: 

"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano." 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 

inisterio del Medio Ambiente..." 
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Que al ser Corpochivor, la Autoridad Amb

0
iental que 

2 
otorgó la Licencia Ambiental que nos ocupa, 

será quien resuelva la solicitud incoada por los señores Daniel Ricardo Daza Fernández y Fredy 
Nicolás Daza Fernández, pero no bajo la figura de cesión de derechos y obligaciones, sino 
subrogación', como quiera que, el cambio de titularidad surge por el faliecimiento de la señora 
Ana Cecilia Fernández Gaitán, quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía No. 
51.820.405 de La Capilla, madre de los solicitantes. 

por un 

7 31 

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD 

Que teniendo en cuenta el trámite adelantado por los signatarios de la señora Ana Cecilia 
Fernández Gaitán, esto es, Daniel Ricardo Daza Fernández y Fredy Nicolás Daza Fernández, ante 
la Agencia Nacional de Minería — ANM, el cual fue atendido de manera favorable a través de la 
Resolución 001487 de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante la cual se aceptó el derecho de 
preferencia por muerte de la titular de la licencia especial de explotación No. 00214-15, ordenó al 
grupo de catastro y registro minero, la inscripción del mismo, en el Registro Minero Nacional, a 
favor de los señores antes mencionados como titulares y responsables de todas las obligaciones 
del título minero, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción y prorrogó 
por el término de cinco (05) años la licencia especial de explotación No. 00214-15 a partir del día 
19 de diciembre de 2018. 

En atención a lo anterior, esta Autoridad Ambiental, autoriza la subrogación de derechos y 
obligaciones de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 01117 del 27 de 
diciembre de 1996, a favor de los señores Daniel Ricardo Daza Fernández y Fredy Nicolás Daza 
Fernández. 

Los nuevos titulares de la Licencia Ambiental L.A. 39-96, asumirán y deberán responder por todas 
las obligaciones emanadas del instrumento ambiental en mención, dando estricto cumplimiento, a 
la Resolución No. 01117 del 27 de diciembre de 1996, expedida por CORPOCHIVOR y a los 
demás actos administrativos proferidos dentro del expediente y los que se emitan vía seguimiento. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la subrogación de los c.:erechos y obligaciones del 
instrumento ambiental otorgado a través de la Resolución No. 01117 del 27 de diciembre de 1996, 
para el proyecto de explotación y beneficio de materiales de construccion, en !a alinderacion de la 
licencia especial de explotación No. 0214-15, localizado en la vereda "Boya 	en el municipio de 
Somondoco— Boyacá, el cual fue renovado con la Resolución No. 1003 del 06 de noviembre de 
2002, y a su vez, actualizado y prorrogado con la Resolución No. 796 del 03 de octubre de 2009, 
a favor de los señores DANIEL RICARDO DAZA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.022.364.196 y FREDY NICOLÁS DAZA FERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.022.392.071, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La vigencia del instrumento ambiental, queda supeditado al término de 
duración de la licencia especial de explotaciór No. 00214-15. 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoriade la presente resokrióri, tener como titulares del 
instrumento ambiental a los señores DANIEL RICARDO DAZA FERNÁNDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.022.364.196 y FREDY NICOLÁS DAZA FERNÁNDEZ, identificado 

1  Código Civil Artículo 1670. Efectos de la Subrogación. La suorogación, tanto legal como convencional, traspasa a nuevo 
acreedor todos los derechos. acciones y privilegios, prendase hipotecas del antiguo, así contra el' deudor principal, como contra 
cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiaríamente a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá 
ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito. . 
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con la cédula de ciudadanía No. 1.022.392.071, quienes asumen con la subrogación todos los 
derechos y obligaciones derivados del mismo. 

PARÁGRAFO: Así mismo serán responsables de las actuaciones administrativas de carácter 
sancionatorio si hubiere lugar a las mismas en virtud del seguimiento al proyecto minero 

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares, deberán dar estricto cumplimiento, a la Resolución No. 01117 
del 27 de diciembre de 1996, expedida por CORPOCHIVOR y a los demás actos administrativos 
proferidos dentro del expediente L.A. 39-96, y los que se emitan vía seguimiento. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores DANIEL 

RICARDO DAZA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.022.364.196 y 
FREDY NICOLÁS DAZA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.022.392.071, en su calidad de titulares de la Licencia Ambiental L.A. 39-96, conforme lo dispone 
el artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional, en concordancia 
con el artículo 1 de la Resolución No. 488 de fecha 01 de septiembre de 2020, emitida por 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: En caso de no lograr la notificación electrónica del acto administrativo en los 
términos del presente artículo, se realizará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 67 y 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer por sus representantes o apoderados debidamente 
constituidos, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 76 y ss., del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese la presente resolución en el boletín oficial de la Corporación, 
dando cumplimiento al artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO R LANDO FORERa DUEÑA 
DI ECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Martha Sánchez Agudelo Abogada Contratista t.. Par'il. •Ii'' 2.,. 	-- (0—  Z922) 
Revisado Por: María Fernanda Ovalle 

Martínez 
Abogada Contratista e9 

.....H.A.  /....4.7 	,........_ 

2 9 - 7 o - la Yo 
Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodriguei 

Secretario General....moug~ t•- .,  '.1111~W "N o■---- 	.,,,,,dundi, 	Ag. ,,, . 7  O 3 -----70 - 20; 
VI Revisado y 

Aprobado para 
Firma Por 

Claudia Patricia González 
Beltrán 

Asesora Externa 
. .., . -4777"-i 1 	, . ,  

4KrIP,, 
f O / / fue— u, 

No. Expediente: LA 39-96 - 

Los arriba firmantes declararnos que hemos revisado el presente documento y lo enco tramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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