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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q. 003/21 

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 por intermedio deia Resolución No. 386 del 28 de junio de 2011 contenida en el expediente 
No. LA 013/08 (fs.579 -584), CORPOCHIVOR otorgó Licencia Ambiental Global a los señores 
ARBEY CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y 
DELFÍN CHICACAUSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861, para el proyecto 
suscrito a través del contrato de concesión No. 637R para la exploración y explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, ubicado en jurisdicción el municipio de Somondoco - Boyacá. Acto 
administrativo que fue notificado mediante edicto fijado el día 21 de julio de 2011, en un lugar 
público visible del Centro de Servicios Ambientales-CESAM, por el término de diez (10) días 
hábiles, y desfijado el día 03 de agosto de ese mismo año, esto ante la imposibilidad de realizar la 
notificación personal, conforme a lo dispuesto en el Decreto No. 01 de 1984. 

Que, a través del área técnica de esta Corporación se realizó visita al proyecto minero el día 27 de 
agosto de 2018, de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 31 de agosto de 2018, contenido 
en el expediente No. LA 013/08 (fs.927-935), en el que-incluyó que la ubicación de las bocaminas 
visitadas no coincide con la ubicación del pozo o labor vertical propuesta en el Estudio de impacto 
Ambiental de la Licencia Ambiental L.A 13-08. Así mismo se evidencia que los titulares no han 
dado respuesta al requerimiento hecho mediante AUTO 646 de 12 de junio de 2018 por lo que se 
considera necesario que se imponga medida preventiva por el incumplimiento reiterativo del Plan 
de Manejo Ambiental por parte de los titulares mineros. 

Que, mediante personal idóneo del área técnica de esta CORPOCHIVOR, se realizó visita al 
proyecto minero el día 30 de enero de 2019, de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 31 de 
enero de 2019, contenido en el expediente No. LA 013/08 (fs.1023-1031), en la cual se logró 
establecer que se habían realizado varias actividades subterráneas causando afectaciones 
ambientales, al no ejecutar procesos de recuperación de dichas labores, convirtiéndose en pasivos 
ambientales, observando así mismo una intervención con máquina (retroexcavadora), que afecto la 
cobertura vegetal nativa e intervino una fuente hídrica superficial de quinto orden. 

Que a través del radicado No. 2019ER7783 de fecha 07 de octubre de 2019 contenido en el 
expediente No. LA 013/08 (f.1043), el señor DELFÍN CHICACAUSA, informó el reinicio de 
actividades respecto de la bocamina No. (3) según él, de acuerdo a lo aprobado en el Plan de 
Manejo Ambiental, trabajos que se encuentran referidos en las siguientes coordenadas: 

BM2 
COORDENADAS COTA 

NORTE ESTE msnm Azimut 
BM1 1045314 1075021 1349 177° 
BM2 1045400 1075282 1313 177° 
BM3 1045466 1075482 1334 177° 
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Que, conforme a lo anterior, a través del área técnica de esta Corporación se realizó visita al 
proyecto minero el día 18 de noviembre de 2019, de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 
20 de noviembre de 2019, contenido en el expediente No. LA 013/08 (fs.1045-1048), en el que 
concluyó que en las coordenadas relacionadas no se encuentra dentro de la bocamina proyectada, 
como tampoco se encuentra proyectado el pozo vertical propuesto. 

Que posterior a ello, esta Corporación emitió la Resolución No.178 del 27 de abril de 2020, la cual 
se encuentra contenida en el expediente No. LA 013/18, resolviendo imponer medida preventiva 
consistente en la suspensión inmediata de actividades que se ejecuten dentro del proyecto de 
esmeraldas ubicado en la alineación del contrato de concesión No. 637R, localizado en la vereda 
Boya II del municipio de Somondoco — Boyacá, cuya titularidad recae en los señores Arbey 
Chicacausa Duarte, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y Delfín Chicacausa, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861 (fls 1122-1126). 

Que esta Autoridad Ambiental con ocasión a lo anterior, mediante el oficio No. 3112 del 08 de 
mayo de 2020, requirió a los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4'130.506 y DELFIN CHICACAUSA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1'158.861, para que dieran cumplimiento a las obligaciones descritas en el artículo 4 de la 
precitada Resolución (fls 1127-1128) requerimiento que se encuentra referido en el expediente No. 
LA 013/08. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se 
encuentra 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, biogeográfica 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 Ministerio del Medio Ambiente ..." 

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... 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Somondoco - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 
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Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se 
indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes...". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger 
las riquezas culturales y naturales de la nación...". 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente 
la función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad 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 norma Constitucional, señala: "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...". 

Que 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". 

Que, de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El 
ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo, por ser de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: "Las normas 
ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
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principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación 
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales 
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa 
ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en 
materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que, con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar 
inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de los señores 
ARBEY CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y 
DELFIN CHICACAUSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861. Quienes fungen 
como licenciatarios dentro del contrato de concesión No. 637R para la exploración y explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, localizado en la vereda Boya II del municipio de Somondoco —
Boyacá. 

Lo anterior, toda vez que esta Autoridad Ambiental, evidencio en el informe técnico del 31 de 
agosto de 2018 generado con ocasión a la visita técnica del 27 de agosto de 2018, contenido en el 
expediente LA 013/08 (fis. 927-935), lo siguiente: 

"6. CONCEPTO TÉCNICO 

De otra parte se considera que la infracción ambiental cometida es de magnitud Moderada 
con ascendencia a Grave, al haber talado árboles pertenecientes a la biodiversidad 
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colombiana tales como: Grado, Higuerón y Urapan sin ningún permiso o autorización de 
la Autoridad ambiental, especialmente los individuos de la especie Cedro Rosado toda vez 
que está contraviniendo lo dispuesto en la Resolución N° 495 del 2 de septiembre de 2015 
POR LA CUAL SE ESTABLECE PROHIBICIONES Y VEDAS AL APROVECHAMIENTO 
FORESTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
CHIVOR — CORPOCHIVOR Y SE DICTAN OTRAS DETERMINACIONES. 

Así mismo, se evidencio que se hace uso de las aguas provenientes de una fuente de uso 
público (nacimiento), sin contar con el debido permiso de concesión de aguas; lo cual se 
configura en una infracción ambiental por uso ilegal del recurso hídrico. 

Desde el punto de vista social es importante resaltar que la población residente aledaña al 
sitio de explotación se puede llegar a ver afectada puesto que no sean ejecutadas las 
acciones propuestas en los programas de Gestión Social. Educación Ambiental, 
fortalecimiento Institucional y Compensación Social; los cuales contribuyen a brindar 
oportunidades y herramientas para su crecimiento personal mediante capacitaciones entre 
otras. Por otra parta cabe resaltar que los impactos ambientales identificados en la visita 
están afectando al área de influencia, los ecosistemas existentes que abastecen a la 
comunidad contigua a los frentes de explotación; toda vez que se hace uso irracional del 
agua, aprovechamiento ilegal de madera; Igualmente las locaciones utilizadas como 
campamento actualmente no se encuentran en condiciones estructurales para ser habitadas 
por los operarios, las cuales no cuentan con unidades sanitarias en óptimas condiciones y 
ponen constantemente en riesgo la integridad de sus trabajares. 

Razón por la cual se sugiere que se tome decisiones de fondo en bienestar de la comunidad 
y sus trabajadores, donde el cumplimiento por parte de los titulares a las medidas 
establecidas de orden social y Ambiental autorizadas por esta entidad Ambiental; garanticen 
el bienestar de la población residente en la zona además de la protección, conservación de 
los recursos naturales". (Negrita fuera del texto). 

Que dado el informe técnico de fecha 31 de enero de 2019, emitido con ocasión a la visita técnica 
del día 30 de enero de 2019, el cual se encuentra referido en el expediente LA 013 de 2008 
(fls.1045-1048), se logró evidenciar lo siguiente: 

1 

	
"7. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo a la visita técnica se pudo verificar que en el área del contrato de concesión 
637R y licencia ambiental No L.A. 13-08 para la explotación de esmeraldas, a pesar de que 
actualmente no se han iniciado las labores mineras propuestas en el programa de trabajo y 
obras (P. T O.), antiguamente se realizaron varias actividades subterráneas que han 
causado afectaciones ambientales y al no ejecutar procesos de recuperación de dichas 
labores, se han convertido en pasivos ambientales; en el caso de la queja atendida en la 
visita técnica, se observó que se realizó una intervención con máquina (retroexcavadora), 
que afecto la cobertura vegetal nativa e intervino una fuente hídrica superficial de quinto 
orden, todo esto en un ecosistema que por sus características es bastante sensible, sobre 
todo en lo que tiene que ver con la capacidad hídrica del sitio y la clase de la cobertura 
vegetal. 

Así mismo, en la inspección a la zona, se verifico que el método de explotación propuesto en 
el P.T O., no se ha comenzado a aplicar pues no se han iniciado las labores de extracción 
del mineral, sin embargo actualmente se realizan actividades en superficie a las cuales no 
se les ha aplicado el plan de manejo ambiental. 

Finalmente, considerando que por parte de esta Autoridad Ambiental, se le han hecho a los 
titulares de la concesión requerimientos reiterativos que no se han cumplido, que se están 
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realizando actividades superficiales asociadas a la actividad minera pero diferentes a las 
propuestas tanto en el programa de trabajo y obras PTO como en el plan de manejo 
ambiental PMA, lo cual ha ocasionado afectaciones ambientales importantes, se considera 
por parte de este grupo evaluador, que se debe IMPONER MEDIDA PREVENTIVA, hasta 
tanto no se ejecuten las labores mineras de acuerdo con lo establecido por los lineamientos 
técnicos aprobados por la Autoridad Minera y se realicen los requerimientos de este informe. 

... Teniendo en cuenta que los titulares NO han dado cumplimiento a los requerimientos 
hechos por parte de CORPOCHIVOR de manera reiterativa, se le solicita al área jurídica 
de la Secretaria General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, imponer MEDIDA 
PREVENTIVA por el incumplimiento a las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental, la 
cual se debe levantar una vez se dé cumplimiento a los requerimientos impuestos en este 
informe y se reinicie la explotación conforme al método propuesto en el P.TO., y en el Plan 
de Manejo Ambiental". (Negrita fuera del texto) 

Del anterior encuentra esta autoridad ambiental, que, conforme a los informes técnicos citados, los 
señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'130.506 y DELFIN CHICACAUSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861, han 
incurrido presuntamente en incumplimientos de actos administrativos emanados de una autoridad 
pública y con ello han configurado afectaciones ambientales a la cobertura vegetal nativa y el 
recurso hídrico. 

Que de acuerdo con lo anterior, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 18 de la Ley 
1333 de 2009, dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIESE PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de los señores ARBEY CHICACAUSA DUARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y DELFÍN CHICACAUSA, identificado 	to  
con cédula de ciudadanía No. 1'158.861, como presuntos infractores, con el fin de verificar los 
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales derivados del 
incumplimiento de actos administrativos emanados de una Autoridad Ambiental de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: ORDÉNESE crear el expediente No. Q 003/21 como consecuencia de lo 
establecido en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste, 
en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores ARBEY 
CHICACAUSA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'130.506 y DELFÍN 
CHICACAUSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1'158.861, o quien haga sus veces o 
a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 y ss, 
de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador II 
Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 
alguno, de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILIXIMÓREYES RODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José 	Alfredo 
Solaque Chitiva 

Abogado Contratista - 	S.G.A.A. .., - 	
17----' ,. 

04/02/2021 

Revisado Por: Angélica 	Lemus 
Rojas 
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Firma Por: 

Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 
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No. Expediente: Q. 	003/21 

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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