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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES, DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. LA 39-96. 

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, 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 la 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 No. 01 
de 1984. 

Que a través de la Resolución No. 1003 del 06 de noviembre de 2002, 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, 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 cantera en la vereda "Boya II", jurisdicción del 
municipio de Somondoco, a favor de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ GAITAN, 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, se actualizó el Plan de Manejo 
Ambiental -- PMA y se prorrogó la Licencia Ambiental No. L.A 39-96, por el termino de vigencia del 
proyecto minero. 

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, 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 fallecimiento de 
la titular de la Licencia Ambiental L.A. 39-96, el día 02 de junio de 2017, en efecto anexó registro 
civil de defunción con indicativo serial No. 09360107. 

Que mediante Resolución No. 609 de fecha 06 de octubre de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN LA ALINDERACIÓN DE LA LICENCIA ESPECIAL 
DE EXPLOTACIÓN No. 0214-15, LOCALIZADO EN LA VEREDA "BOYA II", EN EL 
MUNICIPIO DE SOMONDOCO— E3OYACÁ, cuya titularidad recae en los HEREDEROS de la 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N°. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 O CQrp 

Página 1 de 9 

www.corpochivor.gov.co  
O @Corpochívor Q CPCQrpachivor Q CAR Corpochivor 



CORPOCHIVOR  
ALIADOS 

7iiritbkivAcIzol jtibiAtal,Simfaubly 

RESOLUCIÓN No9 O 
DE 

1 7 ,DIC 2020 
señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ GAITÁN, quien en vida se identificó 
ciudadanía No 51.820.405..." 

con cédula de 

Que con radicado No. 2020ER6647 de fecha 15 de octubre del 2020, 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. 

Que por medio de radicado No. 2020ER6648 de fecha 15 de octubre de 2020, los señores Daniel 
Ricardo Daza Fernández y Fredy Nicolás Daza Fernández, herederos de la señora Ana Cecilia 
Fernández Gaitán, solicitaron el levantamiento de la medida preventiva, presentando respuestas a 
las obligaciones dispuestas en la Resolución No. 609 de fecha 06 de octubre de 2020, la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental — PMA y la modificación de la Licencia Ambiental, en el 
sentido de incluir el permiso de concesión de aguas y el proceso de beneficio, anexando entre otras 
cosas el plan de inversión del 1% y el formato de autoliquidación 2. 

Que a través del Auto No. 986 de fecha 22 de octubre de 2020, esta Corporación, dispuso asignar 
a profesionales contratistas idóneos de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, con el objeto 
de evaluar la documentación allegada con el radicado No. 2020ER6648 de fecha 15 de octubre de 
2020, realizar visita técnica al área, verificar el cumplimiento de la Resolución No. 609 de fecha 06 
de octubre de 2020, y definir si era procedente el levantamiento de la medida preventiva. 

Que mediante oficio No. 7172 de fecha 26 de octubre de 2020, esta Entidad, requirió el pago por 
servicios de evaluación por la suma de un millón ochocientos un mil ochocientos setenta y cinco 
pesos ($1.801.875), documento recibido el día 26 de octubre de 2020, en consecuencia, a través 
de oficio No. 2020ER6972 de fecha 27 de octubre de 2020, presentaron comprobante de pago por 
el valor hecho mención. 

Que por medio del Auto No. 1030 de fecha 29 de octubre de 2020, esta Autoridad Ambiental, 
dispuso en el artículo primero: 

"ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR el trámite administrativo de modificación de un instrumento 
ambiental No. 39-96, para el proyecto de explotación de piedra de la cantera "Buenos Aíres" 
ubicada en la vereda "Boya II", jurisdicción del municipio de Somondoco — Boyacá, dentro del 
área comprendida en la licencia especial de explotación No. 0214-15, el cual persigue incluir 
el permiso de concesión de aguas para uso industrial, para captar de la Quebrada La Cuya, 
ubicada entre las veredas de Tibaita y Boya II, de los municipios de Almeida y Sornondoco, 
aprobar el proceso de beneficio, así como actualizar el Plan de Manejo Ambiental. 

PARÁGRAFO: ASIGNAR un grupo interdisciplinario de profesionales, adscrito a la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental, con el objeto de la evaluar y definir el trámite descrito en el 
presente artículo." 

Que a través de la Resolución No. 731 de fecha 04 de noviembre de 2020, esta Corporación, 
resolvió en su artículo primero: 

"ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la subrogación de los derechos 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 construcción en la 
alinderación de la licencia especial de explotación No. 0214-15, localizado en la vereda "Boya 
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II" 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 a la parte emotiva del presente acto administrativo...". 

Que el día 17 de noviembre de 2020, se llevó a cabo visita técnica por parte de profesionales en 
Ingeniería Geológica, Minas, Sanitaria, Ambiental, Agroforestal, Bióloga y Trabajo Social, 
contratistas de esta Entidad, quienes emitieron informe técnico de fecha 03 de diciembre de 2020, 
en el cual concluyeron: 

"(...)3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

N.A 

	

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

N.A 

	

3.2. 	Análisis de la Información 

OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN NO. 609 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2020 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 39-96" 

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 impuesta mediante la citada Resolución, se levantará 
una vez los herederos de la señora Ana Cecilia Fernández Gaitán quien en vida se identificó 
con cédula de ciudadanía No. 51.820.405, realicen las siguientes actividades: 

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Auto No. 755 de fecha 12 de 
septiembre de 2019, especificamente el artículo primero numerales uno, dos y tres del título 
"OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN No. 796 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009" 
el numeral segundo del título "OTRAS OBLIGACIONES", artículo segundo, parágrafo primero 
y segundo del artículo tercero, y artículo quinto parcial. 

POR LO TANTO, EL TITULAR DE LA LICENCIA AMBIENTAL BAJO RADICADO No.  
2020ER6648 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020, ALLEGA INFORMACIÓN DANDO 
RESPUESTA A ESTE AUTO.  

OBSERVACIONES OBLIGACIONES 

ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR, a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA FERNANDEZ 
GAITÁN, quien en vida se identificó con cédula de ciudadana No. 51.820.405 de Bogotá, titular de 
la Licencia Ambiental No. L. A 39/96, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS hábiles 
contados a partir, de la ejecutoria del presente acto administrativo, den cumplimiento a las 
obligaciones que se describen a continuación: 
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Implementar a 	medida que el 
avance de la explotación lo permita, 
actividades 	de 	restauración 	y 
recuperación temprana de terrenos: 
Mejorar las condiciones de las 
zonas perimetrales de los patios de 
acopio y botaderos. 

Se indica en el documento que se sembró 234 plántulas 
de la especie Eugenia (nombre común) en el perímetro 
del patio de acopio, de igual forma se instaló 150 metros 
lineales de polísombra de color verde, para mitigar el 
impacto visual y controlar el material particulado, En 
cuanto el área de disposición de material (botadero), se 
manifiesta que en la parte superior del mismo se 
pretende mantener activo durante la vida útil del 
proyecto y la cara libre de los taludes serán recuperadas 
ambientalmente para hacer entrega de las mimas. 

2  

Realizar 	la 	plantación 	de 
vegetación arbustivo al inicio de la 
temporada 	de 	invierno 	previa 
preparación 	adecuación 	del 
terreno: 	Se 	debe 	seguir 
implementando 	la 	siembra 	de 
especies 	arbustivas 	hasta 
conformar 	completamente 	el 
aislamiento físico. 

En el documento se indica que con el fin de dar 
continuidad al aislamiento físico se realizó siembra de 
100 plántulas de la especie Eugenia (nombre común), 
en un espacio de 25 metros aproximadamente en la 
margen Izquierda de la vía que comunica en área de 
descargue de material en la zona de preselección con el 
patio 	de 	acopio 	principal 	en 	las 	Coordenadas 
Geográficas 	Magna 	Sirgas Latitud: 	05°0'6,57"N, 
Longitud: 73°2325.923 " W y Latitud: 05°0'5,664"N, 
Longitud 73°2325. 672'W 

3 

La titular de la licencia a partir del 
inicio de la etapa de explotación 
debe presentar a Corpochívor dos 
(2) - informes semestrales, acordes 
con 	lo 	contemplado 	en 	los 
programas propuestos en el plan de 
manejo ambiental: Deben presentar 
los informes correspondientes al 
segundo semestre del año 2018, y 
al primero del año 2019. 

Se presenta el informe de cumplimiento ambiental para 
el segundo semestre de 2018 (folios 1577 — 1633), e 
informe de cumplimento ambiental correspondiente al 
año 2019 (folios 1634 — 1688). 

OTRAS OBLIGACIONES 

Se 	debe 	crear 	el 	respectivo 
protocolo 	y 	procedimiento- 	al 
manejo de posibles afectaciones a 
terceros o infraestructura dejando 
constancia de ello en los informes 
que se entregan a la Corporación 
con 	la 	solución 	dada 	por la 
empresa. 

Los< titulares 	presentan 	documento 	denominado 
protocolo y procedimiento al manejo de posibles 
afectaciones a terceros o infraestructura. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 
REQUERIR a los- HEREDEROS de 
la 	señora 	ANA 	CECILIA 
FERNÁNDEZ GAITÁN, 	en su 
calidad de titular de la Licencia 
Ambiental No, L.A 39/96 para que 
en el término de un (01) mes, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente 	acto 	administrativo, 
presente 	el 	documento 
correspondiente a la Actualización 
del plan de Manejo Ambiental-PMA, 
de conformidad con lo términos de 

Los 	titulares 	allegan 	mediante 	radicado 	No. 
2020ER6648 de fecha 15 de octubre de 2020, un 
documento de modificación de la licencia ambiental para 
incluir el beneficio de material de construcción y solicitud 
de concesión de aguas superficiales; así mismo, 
presentan documento de actualización de Plan de 
Manejo Ambiental. 
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referencia remitidos previamente 
por esta entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a los HEREDEROS de la señora ANA CECILIA FERNÁNDEZ 
GAITÁN, en su calidad de titularde la Licencia Ambiental No. L. A 39/96, para que se ABSTENGAN 
de disponer material estéril en las áreas ubicadas en las Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas Longitud:73°2321.3122"W Latitud: 	5°0'11,22.7"N, Longitud:73°23'20.383"W Latitud: 
5°0'12,466"N. y Longitud: 73°2320.382"W Latitud: 	5°0'13,776"N, teniendo en cuenta que las 
zonas en mención no se encuentran autorizadas por parte de esta entidad para llevar a cabo dicha 
acción. 

PARÁGRAFO PRIMERO: 

REQUERIR a los HEREDEROS de 
la 	señora 	ANA 	CECILIA 
FERNÁNDEZ 	GAITÁN, 	en su 
calidad de titular de la Licencia 
Ambiental No. L. A 39/96, para que 
en el término de TRES (03) MESES 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente 	acto 	administrativo, 
presenten un diseño técnico para el 
análisis de la estabilidad.; manejo 
de 	aguas 	y 	la 	restauración 
ecológica del lugar localizado en las 
coordenadas 	descritas 	en 	el 
artículo tercero de acuerdo con los 
lineamientos del Plan Nacional de 
Restauración 	Ecológica, 
Rehabilitación y Recuperación de 
áreas Disturbadas del Ministerio de 
Ambiente, 	para 	su 	respectiva 
evaluación 	por parte 	de 	esta 
Corporación, lo anterior con el fin de 
adecuar morfológicamente la zona 
e iniciar la recuperación ambiental 
de la misma. 

Presentan documento de restauración ecológica en el 
área del botadero siguiendo la "Guía Metodológica del 
Plan de Restauración de Ecosistemas", así mismo 
allegan análisis geotécnico de taludes y escombrera. 

PARÁGAFO SEGUNDO: 

INFORMAR a los HEREDEROS de 
la 	señora 	ANA 	CECILIA 
FERNÁNDEZ GAITÁN, que, si 
desean continuar con la descarga y 
acumulación de material estéril, en 
las zonas descritas en el artículo 
tercero, se deberá contemplar lo 
anterior dentro del documento de 
actualización del Plan de Manejo 
Ambiental-PMA, 	presentando 	el 
diseño 	de 	las 	zonas 	a 	ser 
implementadas 	como 	áreas de 
disposición 	para 	su 	respectiva 
evaluación por parte del grupo 
técnico de esta dependencia. 

El titular de la licencia presenta un análisis geotécnico 
de los taludes para la escombrera que se encuentra, lo 
cual se encuentra inmerso en el documento de 
Actualización de Plan de Manejo Ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: 

REQUERIR a los HEREDEROS de 
la 	señora 	ANA 	CECILIA 
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FERNANDEZ GAITÁN, en su 
calidad de titular de la Licencia 
Ambiental No. LA 39/96, para que 
tramiten la modificación de la 
licencia ambiental, con el fin de ser 
incluidos en la misma, el beneficio 
del material explotado y el trámite 
de Concesión de Aguas 
Superficiales adelantado bajo el 
número 	de 	expediente 
administrativo C.A 89-18, ya que 
dicho recurso va a ser utilizado para 
el desarrollo de la labor minera; lo 
anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 
2.2.2.3.7.1 del Decreto único 
reglamentario del Sector Ambiente 
Y Desarrollo Sostenible 1076 de 
2015. 

Los titulares allegan mediante radicado No. 
2020ER6648 de fecha 15 de octubre de 2020, 
documento para la modificación de la Licencia Ambiental 
e incluir el beneficio de material de construcción más la 
concesión de aguas superficiales, así mismo, presenta 
documento de actualización de Plan de Manejo 
Ambiental. Por lo que esta Corporación dispuso 
Mediante Auto No. 1030 de fecha 29 de octubre de 2020, 
iniciar el trámite administrativo de modificación de un 
instrumento ambiental. 

RESOLUCIÓN No. 9 0 6 
E 
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D  
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Acorde a lo dispuesto en la Resolución No. 609 del 06 de octubre de 2020 mediante la cual 
se impone una medida preventiva, y que para su levantamiento requiere "dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en el auto No. 755 de fecha 12 de septiembre de 2012 (sic) 
específicamente el artículo primero numerales uno, dos y tres del título "OBLIGACIONES EN 
LA RESOLUCIÓN NO. 796 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009",  el numeral segundo del 
título "OTRAS OBLIGACIONES", artículo segundo, parágrafo primero y segundo del artículo 
tercero, y artículo quinto parcial", los titulares presentan documento bajo el radicado 
2020ER6648 de fecha 15 de octubre de 2020 la información solicitada, la cual se encuentra 
en evaluación por parte del grupo técnico adscrito a la Secretaria General y Autoridad 
Ambiental. (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las Corporaciones 
Autónomas Regionales, tales como: 

"...Ejercerla 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 
Ministerio del Medio Ambiente...". 

Así como: 

"...Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 

De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que 
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puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos...". 

Así mismo: 

"Imponer y 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 
violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 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 
medíos 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; Mas 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 sancionatonás 
consagradas en esta ley y que 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 sancionatorío..." 
(Negrita fuera de texto). 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en su 
artículo 32° señala: 

"Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de ejecución inmediata, 
tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede 
recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". 

Que el artículo 35, ibídem estableció: 

"Levantamiento de las medidas preventivas. Las medídas preventivas se levantarán de oficio o 
a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Las medidas preventivas que se imponen por parte de la Autoridad Ambiental, surgen con el motivo 
de 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; en el presente caso se dio aplicación al principio de prevención. 

En tal sentido, los titulares del instrumento ambiental solicitaron con el oficio radicado No. 
2020ER6648 de fecha 15 de octubre del 2020, el levantamiento de medida preventiva impuesta con 
la Resolución No. 609 de fecha 06 de octubre de 2020, por lo tanto, se traerá a colocación el articulo 
segundo de la referida resolución: 

"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." 

Bajo ese contexto, el levantamiento de la medida preventiva, quedó supeditada al cumplimiento de 
las obligaciones que dieron lugar a su imposición, esto es, las establecidas en el Auto No. 755 de 
fecha 12 de septiembre de 2019, específicamente el artículo primero, numerales uno, dos y tres del 
título "OBLIGACIONES EN LA RESOLUCIÓN No. 796 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009",  el 
numeral segundo del titulo "OTRAS OBLIGACIONES", artículo segundo, parágrafo primero y 
segundo del artículo tercero, y artículo quinto parcial. Desde ese punto vista, de acuerdo a lo 
plasmado en la matriz diligenciada por parte del grupo interdisciplinario en el informe técnico de 
fecha 03 de diciembre de 2020, el cual concluyó que los titulares allegaron la documentación 
ordenada por la Entidad, la cual consistía en adelantar el trámite de modificación de la Licencia 
Ambiental, la actualización del Plan de Manejo Ambiental, la presentación de Informes de 
Cumplimiento Ambiental y evidencias de la siembra de individuos, entre otros; razón por la cual, se 
considera que desaparecieron las causas que le dieron origen a la medida preventiva, por 
consiguiente, es procedente ordenar en el presente acto administrativo el levantamiento de la 
misma; no obstante, se deberá continuar con el trámite de evaluación respectivo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA, consistente en la suspensión 
inmediata de actividades de explotación y beneficio de materiales de construcción, en la 
alinderación de la Licencia Especial de Explotación No. 0214-15, localizado en la vereda "Boya II", 
en el municipio de Somondoco— Boyacá, cuya titularidad recae en 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, 
impuesta a través la Resolución No. 609 de fecha 06 de octubre de 2020, "POR MEDIO DE LA 
CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 
DENTRO DE LA LICENCIA AMBIENTAL No. L.A 39-96", por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite de evaluación de la solicitud de modificación 
de Licencia Ambiental y actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores DANIEL 
RICARDO DAZA FERNÁNDEZ, y FREDY NICOLÁS DAZA FERNÁNDEZ, previamente 
identificados, 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 
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septiembre de 2020, prorrogada por las Resoluciones Nos. 598 del 01 de octubre de 2020 y 713 del 
30 de octubre del 2020, emitidas por CORPOCHIVOR. 

PARÁGRAFO: 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 CUARTO: COMUNICAR a la Inspección de Policía, a la Personería Municipal y a la 
Alcaldía Municipal de Somondoco — Boyacá como representante del Ministerio Público, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO 'LANDO FORER DUEÑA 
DIRECTOR GENE L 

 	Nombres y Apellido Cargo, Dependencia Firma Fecha Proyectado por: Jud. María Isabel 
Cárdenas Corredor 

Judicante Contratista -- Secretaría General y 
Autoridad Ambiental -t~IC / 1— 1 2- — 1)  OP 

Revisado por: Abg. María Fernanda 
°valle Martínez 

Abogada Contratista - 	Secretaría General y 
Autoridad Ambiental = 	 %4— 1 2— 2010 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

LUIS Guillermo Reyes 
Rodríguez ' 

Secretario General y Autoridad Ambiental 

.---___-,--"...------ 9 sk- 	— 4>--- 	7r,--\- V - l 7 
----- -------7: Revisado y 

Aprobado para 
Firma Por  

Claudia Patricia 
González Beltrán 

Asesora Administrativa Externa 

1.6 —la — 9.o9_0 
No. Expediente: L.A 39-96 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 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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