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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA VISITA DENTRO L E UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

EXPEDIENTE No. Q.018/20. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 
de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

• 
Que, esta Corporación a través del Auto No. 1054 del 04 de novierabre de 2020, procedió a dar 
inicio al trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor 
FERNANDO FAJARDO LUQUE identificado con la cédula de ciudadanía 19.176.031 como 
presunto infractor; acto administrativo que fue notificado de manera personal el día 23 de noviembre 
de 2020 (fl.27v). 

Que el señor NESTOR SEGURA FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No.19.108.705 solicitó a esta Corporación a través del radicado 2020ER7426 de fecha 11 de 
noviembre de 2020 (fls.108-109) realizar visita técnica al lugar de la explotación correspondiente a 
la licencia ambiental No. LA 09-00, con el fin de evidenciar el incumplimiento a la obligación de 
construir el jarillón ordenado por el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá. 

Que esta Autoridad Ambiental, mediante el correo de fecha 15 de diciembre de 2020, remitió 
respuesta al señor NESTOR SEGURA FERNÁNDEZ ya identificado, iaciicada con el No. 8762 de 
la misma fecha, señalado que dentro del marco del proceso sancionatorio se determinaría la 
viabilidad o no de realizar la visita técnica. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

• COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, señalando entre otras la siguiente: 

"2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en ej  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...". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHK OR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de Guateque 
- Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, 
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exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que 
estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos, de 
infracción y completar los elementos probatorios.". (Subrayado fuera de texto) 

'ti 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que, una vez revisada la información obrante en el expediente, se logra determinar que el señor 
NESTOR SEGURA FERNÁNDEZ ya identificado, realizó la solicitud de ordenar una visita técnica 
al lugar donde se ha venido realizando la actividad de explotación y beneficio de material de arrastre 
con el objeto de evidenciar los posibles incumplimientos a lo señalado en la Sentencia emitida por 
parte del Juzgado 50 Admiriistrativo Sección Segunda — Bogotá. 

A este respecto, se evidencia que en la parte motiva de la citada Sentencia No. 2020-00026, se 
determinó que el señor FERNANDO FAJARDO LUQUE, en calidad de licenciatario debe 
cumplir con una serie de obligaciones dentro de la Licencia Ambiental No. LA. 09-00, dentro de las 
cuales se encuentra la de ejecutar de manera inmediata actividades encaminadas a la mitigación del 
fenómeno de inestabilidad, continuar realizando la conformación de enrocados a lo largo de la 
margen izquierda del río Súnuba, mitigar los efectos de inestabilidad de los terrenos aledaños, buscar 
una alternativa de acceso al río para los vehículos que transportan el material crudo, de manera que, 
sea un acceso excluSivo para la operación minera y en lo posible se diseñe un acceso independiente 
para la casa de habitación del señor Néstor Segura. 

Frente a estos requerimiehtos por parte del Juzgado 50 Administrativo, encuentra esta Corporación 
que en el Informe Técnico de fecha 31 de agosto de 2020, determinó que se realizó la actividad de 
construcción de jarillones en los sectores inestables en la zona de ronda del río a 5 metros en sectores 
estables y a 8 metros en sectores inestables, señalando que el señor FERNANDO FAJARDO 
LUQUE, debía realizar mantenimiento a los mismos, durante la vida útil del proyecto, por tanto 
considera pertinente ordenar se realice visita técnica en compañía del usuario el señor NESTOR 
SEGURA FERNÁNDEZ ya identificado, a la actividad de explotación y beneficio de material de 
arrastre en el polígono del título minero No. 16896 para determinar si se ha dado cumplimiento a 
dicha obligación. 

Así mismo, encuentra esta Corporación la necesidad de verificar el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones dimanadas de la Sentencia No. 2020-00026 del Juzgado 50 Administrativo Sección 
Segunda — Bogotá, en lo rille refiere a: 

1. Dar mantenimiento a los jarillones construidos durante la vida útil del proyecto. 

2. Ejecutar de manera inmediata actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de 
inestabilidad, mediante la conformación de obras de drenaje (Zanjas de coronación) en la parte 
alta de los predios. 

3. Establecer un programa de revegetación con el establecimiento de especies tipo gramínea y 
arbustiva. 

4. Ejecutar el plan de revegetación y reforestación como medida de compensación y que realmente 
mitigue los impactos que directa e indirectamente ha producido la explotación. 

5. Realizar la conformación de enrocados a lo largo de la margen izquierda del rio Súnuba, 
buscando mitigar los efectos de inestabilidad de los terrenos aledaños, siendo prohibido el 
ingreso de maquinaria: -á .las aguas que son transportadas en ese afluente. 
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6. Buscar alternativas de acceso para que la continúa circulación de estos vehículos por las vías del 
proyecto minero, no interrumpan ni ponga en riesgo los vehícutos. livianos que pretenden 
acceder al predio del señor Néstor Segura. 
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7. Mantener en buenas condiciones la capa de rodadura de toda la vía de acceso, en forma 
trimestral. 

8. Buscar una alternativa de acceso al río para los vehículos que transportan el material crudo, de 
manera que sea un acceso exclusivo para la operación minera y en lo posible se diseñe un acceso 
independiente para la casa de habitación del señor Néstor Segura. 

Que, conforme a lo anterior, es pertinente programar visita y asignar un profesional idóneo, quien 
deberá rendir informe en el cual se verifique el cumplimiento de lo requerido mediante el presente 
acto administrativo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ASIGNAR a un profesional idóneo para que realice visita al lugar donde 
se ha venido realizando la actividad de explotación y beneficio de material de arrastre en la 
alinderación comprendida en el Contrato de Concesión No. 19896, y rinda Informe Técnico en el 
cual se verifique si el señor FERNANDO FAJARDO LUQUE desarrolló las actividades referidas 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al señor 
FERNANDO FAJARDO LUQUE identificado con la cédula de ciudadanía 19.176.031, o a su 
apoderado, o a la persona debidamente autorizada y al señor NESTOR SEGURA FERNÁNDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.108.705. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - 

• S.G.A.A. ;117 

-,., 	jr_ 	, 17/12/2020 

Revisado por: Yenny Pulido Abogada Contratista - S.G.A.A.  t 	( 
21/12/2020 

Revisado 	y 	Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario  General
-~trafr•;;;-- 	'.-4-111" —..". 2.9 in_letes  .  

No. Expediente: Q. 018/20 
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 y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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