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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE N° 2022ER8727 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, otorgo Licencia Ambiental a los señores GUSTAVO 
GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en 
Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.659.401 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción, bajo el amparo del Contrato de Concesión No. 1389-15, en jurisdicción del 
municipio de Ramiriquí — Boyacá, por el termino de duración del título minero, exceptuando las 
zonas de restauración y recuperación del POMCA — Rio Garagoa. (Folios 2 — 9) 

Que mediante Auto No. 1177 del 30 de septiembre de 2021, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso requerir a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL 
RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en 
Bogotá, con el fin de que dieran cumplimiento a una serie de Obligaciones de carácter ambiental, 
así mismo, se ordenó practicar una visita técnica y realizar una evaluación de una información 
dentro de la licencia ambiental. (Folios 10 — 22) 

Que en atención a lo anterior, personal técnico adscrito a esta Entidad, el día 24 de mayo de 2022, 
realizo visita técnica de inspección ocular al área de Contrato de Concesión No. 01389-15 para la 
explotación de materiales de construcción, con el fin de realizar seguimiento a la Licencia 
Ambiental del cual emitió Informe técnico de fecha 15 de junio de 2022, en el cual se concluyó 
que los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá; no han dado cabal cumplimiento a 
las obligaciones impuestas dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 
753 del 20 de septiembre de 2007, así como, a los requerimientos realizados por esta Entidad a 
través del Auto No. 1177 del 30 de septiembre de 2021. (Folios 23 — 51) 

Que el día 3 de agosto de 2022, personal técnico adscrito a esta Entidad, realizaron visita técnica 
de verificación al área de la Licencia Ambiental L.A. 04-07, de la cual se emitió Informe Técnico 
de fecha 16 de agosto de 2022, que entre otras cosas se evidencio que se estaban presentando 
afectaciones ambientales debido a que la actividad de extracción de material de recebo no se estaba 
llevando a cabo de acuerdo al diseño del método de explotación aprobado por esta Autoridad 
Ambiental y minera. (Folios 52 — 69) 

Que mediante radicado No. 2022ER8443 del 25 de agosto de 2022, el señor GERMAN RAFAEL 
BERMUDEZ ARENAS, Director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 
de desastres, remitió a esta Entidad, Informe de visita de Asistencia para verificar condiciones de 
riesgo por la ocurrencia de proceso de remoción de masa en la vereda El Rosal, municipio de 
Ramiriquí, con código: M-FT-RD-F-006, realizada el día 18 de agosto de 2022, en el cual se 
conceptuó que: De momento, se evidencia un desplazamiento del suelo limo arcilloso; en algunos 
sectores se encuentran saturados posiblemente por la infiltración de agua proveniente de la parte 
superior de la cantera y el agua derivada de las precipitaciones" (Folios 70 — 81) 
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COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, dentro de 
cuya estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas por disposición 
legal como: 

"entes corporativos de carácter público (...) integrados por las entidades territoriales que 
por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, (...) encargados por la ley de 
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.". 

Que en el artículo 31 de la referida Ley, se señalan las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre las que se encuentran: 

"(...) 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; (...) 

9. 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. (...) 

(...) 12. 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 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; 

(...) 17. 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. (...)". 

Por su parte, 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. 
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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." 

Así mismo, 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' 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 sancionatorio. (...)" (Subrayado fuera del texto). 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, dispone 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. 

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 
Ramiriquí - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

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. 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

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 
tienen 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 vrz conocido el hecho, de oficio o a 
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la 
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necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto 
administrativo motivado.". 

Que esta 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 
deterioro ambiental, aplica los principios de prevención, precaución, 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 la autoriza y 
proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

Respecto al levantamiento de las medidas preventivas el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, 
estableció lo siguiente: 

"ARTÍCULO 35. Levantamiento de las medidas preventivas. Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que las originaron." 

Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece los tipos de medidas preventivas, que la 
autoridad ambiental competente podrá imponer mediante acto administrativo motivado y de 
acuerdo con la gravedad de la infracción, así: 

" ... Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y . flora 
silvestres. 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos".  (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 39 ibídem, determina: 

"(...) Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por un 
tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra 
o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al plisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin 
contar con la licencia ambientcd, permiso, concesión o autorización, o cuando se 
incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. (...)". 

Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que: 

" (..) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido 
y alcance de los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina 
y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. 

(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del 
derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o 
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al hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el 
desarrollo de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos 
específicos, a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los 
danos y amenazas que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

(...) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso 
y de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el 
medio ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante 
la situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la 
autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica 
una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva 
de la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar al 
adelantamiento de un proceso administrativo, a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. (...)." I  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De acuerdo con la normatividad legal vigente, el derecho a usar, aprovechar, modificar o 
desarrollar actividades que afecten o puedan afectar los recursos naturales pueden ser adquiridos 
por ministerio de la ley, permiso, concesión, autorización o licenciamiento ambiental. 

En ese orden de ideas, las actividades económicas deben establecerse con el lleno de los requisitos 
legales y la adopción de metodologías y sistemas, que mitiguen la generación de efectos nocivos 
al paisaje y a los recursos naturales y eviten con dichas actividades causar perjuicios a terceros. 

Así las cosas, con acompañamiento de la Procuraduría 32 Judicial I Ambiental y Agraria de Tunja, 
representada por la Dra, ALICIA LOPEZ ALFONSO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.156.723, la Personería Municipal de Ramiriquí, representada por el Dr, ELKIN BAYONA 
HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.612.318, la Agencia Nacional de 
Miniería, representada por el Ingeniero RICARDO BLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 34.218.501, la Inspectora de Policía, Dra, LUZ AIDE OSUNA CAMARGO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 33.369.159, la representante legal de la empresa 
Agregados EL Rosal, señora MARIA E. MONROY, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.415.665 y la Policía Nacional, esta Entidad a través de profesionales de Ingeniería Ambiental, 
adscritos a la misma realizaron visita técnica de seguimiento el día 3 de agosto de 2022 al área de 
la Licencia Ambiental L.A. 04-07, correspondiente al Contrato de Concesión No. 01389-15 para 
la explotación de materiales de construcción, de la cual se emitió el Informe técnico de fecha 16 
de agosto de 2022, y se evidencio que se estaban presentando afectaciones ambientales debido a 
que la actividad de extracción de material de recebo no se estaba llevando a cabo de acuerdo al 
diseño del método de explotación aprobado por esta Autoridad Ambiental, generando impactos a 
los recursos naturales, en especial a los recursos suelo y agua, obrante en los folios 52 — 69 del 
presente expediente. 

2. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 27 de julio de 2010. Magistrado Ponente: Dr. 
Jorge Iván Palacio Palacio. (Sentencia Número C-595/10). 

Página 5 de 24 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyaca 
E-mail: contacttmos@corpochivor.gov.co  / NIT: 800.252A737-5 
Línea de atención gratuita: 01 80009 I 879 I 

www.corpochivorgozco 
Ca e0ChiV01-  ( 	(i'i,,C01.1:10hÍVOI. 	1:4:Y<I>epC..41:.111,  >f 	CAR Corlx. 



CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Fryikwe 41,,Wenntai‹shil,,,,u, 

Por otra parte, se observó que el área en donde se desarrolla la actividad de explotación minera de 
extracción de material de recebo, corresponde a una zona que representa un grado de amenaza Alta 
de erosión severa, igualmente, se observó un mal manejo de aguas lluvias y escorrentía, 
ocasionando cambios en las características y condiciones de estabilidad del terreno, entre otras 
afectaciones relacionadas a continuación: 

5.1 Descripción de los impactos 

Suelo: se considera de magnitud grave, debido al método inadecuado de explotación y su 
correspondiente mala disposición de los materiales extraídos, sin efectuarse una correcta 
compactación y reconformación de las zonas de acopio. Aunado a la carencia de un 
sistema de drenaje para el control de aguas lluvias y de escorrentía, lo que conlleva a 
producirse fenómenos de remoción en masa, fluido de lodos y detritos hacia la base de la 
pendiente. Es reversible, toda vez que se mejoren las condiciones de estabilidad, se 
construya un sistema de conducción de las aguas lluvias y de escorrentía y se construyan 
obras que mitiguen el riesgo de ocurrencia de movimientos en masa y flujo de detritos y 
lodo. 

Agua: Se considera de magnitud moderada, toda vez que por escorrentía de aguas lluvias 
mezcladas con minerales extraídos producto de las actividades mineras, se alteran las 
características físico químicas de los cuerpos de agua No. 2 y No. 3, ubicados aguas abajo 
de la ubicación del proyecto. es  considera reversible, una vez se realice el adecuado 
manejo de aguas lluvias y aguas mezcladas con minerales provenientes de la zona de 
trabajo. 

6. ANÁLISIS Y EVAL UACION DE LA INFORMACION 

Teniendo en cuenta el análisis y la evaluación de la información contenida en el Sistema 
de Información Ambiental Territorial de Corpochivor, su verificación dentro del 
SISTEMA INFORMACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL a través del PLAN DE 
ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA, se evidenció que 
la zona en la cual se efectúa la explotación minera de recebo, corresponde a una zona de 
Amenaza Alta y una vez corroborado con el esquema de ordenamiento territorial (EOT) 
del municipio de Ramiriquí, en el mapa de amenazas - Plancha No. 11, la zona está 
clasificada como de Erosión Severa - Amenaza Muy Alta. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

En atención a la petición solicitada por la Procuraduría 32 I Agraria y Ambiental de Tunja 
y las reiteradas quejas presentadas por la comunidad de la vereda el Rosal del municipio 
de Ramiriquí; se realizó visita técnica de verificación a la L.A. 04-07 el día 03 de Agosto 
de 2022, donde se evidenció afectaciones ambientales ocasionadas principalmente por el 
manejo inadecuado del desarrollo de la extracción de material de recebo que se está 
realizando actualmente, teniendo en cuenta que no se está llevando a cabo el diseño del 
método de explotación aprobado por la autoridad ambiental y minera, evidenciando 
alturas de taludes superiores a los 5 metros. 
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Es importante mencionar que de acuerdo al SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL TERRITORIAL a través del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE 
LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA, se evidenció que la zona en la cual se efectúa la 
explotación minera de material de recebo, corresponde a una zona de Amenaza Alta. Por 
otro lado, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Ramiriquí, en 
el mapa de amenazas - Plancha No. 11, la zona intervenida se encuentra clasificada como 

de Erosión Severa - Amenaza Muy Alta. 

Así mismo, teniendo en cuenta que las condiciones del suelo fueron alteradas por la 
explotación minera, se evidenció un repentino aumento de rocas, detritos y material 
orgánico, saturados por agua lluvia y de escorrentía, los cuales se precipitan sobre la 
pendiente empinada, generando alertas de inseguridad para las actividades pastoriles y 
habitantes del sector. 

La falta de un sistema de conducción de las aguas lluvias y de escorrentía, incide 
directamente en las características y condiciones de estabilidad del terreno, más aun 
cuando que se evidenció material de explotación y de cobertura sin ningún tipo de 
reconformación y compactación. 

Se observó la construcción de terraplenes, los cuales no presentan las características 
fisicas, técnicas, ni funcionales para ser eficientes, al permitir la caída de bloques de roca 
y detritos desde los frentes de explotación a los predios más bajos, localizados en el pie de 
la ladera donde se desarrollan actividades silvopastoriles. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que pese a ser reiterativo el manejo 
inadecuado de aguas lluvias y de escorrentía, aumentan la producción de sólidos 
mezclados interviniendo dos cuerpos de agua (No.2 y No.3) en la zona baja de la ladera, 
ocasionando la alteración de las características físico químicas de estos. 

Así también, es importante mencionar que se observaron en campo 4 puntos donde se 
evidenciaron cuerpos de aguas, descritos en el presente concepto técnico, donde en el 
punto No. 2 se presenta intervención humana construyendo dos reservorios, en el punto 
No. 3 y No. 4 se observó la derivación por medio de mangueras de 1/2" pulgada. 

Se observó reconformación ecológica en el costado, superior derecho de la zona de 
trabajos, usando una capa de materia orgánica con un espesor superior a los 30 cm y 
sembrando especies cada metro, así también se evidenció la construcción de cunetas en 
tierra por donde discurren las aguas lluvias hacia la vía ubicada dentro de la zona de 
trabajos para la salida y entrada de vehículos. 

Finalmente se observó a la entrada de la zona de trabajos, más específicamente en el 
costado superior izquierdo, la siembra de especies éndémicas como Arrayan, Canelo, 
Chicalá, Choco, Espino, Hayuelo, Laurel, Mortiño, Roble Ruque y Sauce, las cuales se 
encontraban en buenas condiciones fitosanitarias, Esta actividad es realizada en el predio 
denominado Altamira, ubicado en la vereda Santa Ana del municipio de Ramiriquí y en 
una extensión aproximada de 0. 7 hectáreas. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta lo evidenciado en el Informe técnico de fecha 15 de junio de 
2022, se observó que los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ 
CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, no han 

dado cabal cumplimiento a las obligaciones impuestas por esta Entidad establecidas en el Plan de 

Manejo Ambiental, aprobado mediante la Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007, así 

como, a los requerimientos efectuados mediante el Auto No. 1177 del 30 de septiembre de 2021 
relacionados con: 

3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
LICENCL4 AMBIENTAL — FICHAS PMA — RECOMENDACIONES VISITAS 
ANTERIORES: 

4.1 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN 
LA LICENCIA AMBIENTAL 04/07 OTORGADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 753 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la licencia deberán cumplir las siguientes 
recomendaciones, durante el período de explotación: 

N 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENT 
O 

OBSERVACIONES 
S 
I 

N 
0 

PARCI 
AL 

I 

Implementar técnicamente 
el diseño de explotación 
propuesto 	en 	el 	EL4. 
cumpliendo 	con 	las 
normas 	técnicas 	de 
seguridad, el cual debe ser 
acorde con la cantidad de 
material a extraer y las 
condiciones topográficas 
del terreno, de tal forma 
que, 	al 	finalizar 	la 
explotación, devolverle la 
oferta ambiental a la zona 
sea fácil y viable. 

Durante el recorrido realizado al área de la 
licencia, 	se 	establece 	que 	NO 	HAY 
CUMPLIMIENTO de esta obligación. No se 
evidencia un adecuado método de explotación. 

2 

Utilizar 	maquinaria 	y 
volquetas en buen estado, 
de tal forma que se evite 
derramamientos 	de 
derivados 	 de 

X 

Se evidenció fuga de hidrocarburos en la 
retroexcavadora. 

No es posible evidenciar si las volquetas están 
en buen estado, toda vez que se informa por 
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hidrocarburos, así como, 
emisiones 	atmosféricas 
que sobrepasen los límites 
permisibles. 

parte del acompañante que no son propiedad 
de los titulares. 

3 

El cargue de las volquetas 
se debe hacer de tal forma 
que el nivel del material 
esté por lo 	menos 20 
centímetros por debajo del 
borde del platón, el cual 
debe estar cubierto con 
carpa durante la marcha, 
para evitar derrames de 
material. 

X 

Se evidenció durante la visita técnica que el 
cargue se realiza por encima de los volúmenes 
indicados, rebasa la altura mínima y las 
volquetas no son cubiertas antes de salir del 
predio. 

Queda prohibido mezclar 
la capa de suelo orgánico 
con 	el 	material 	de 
construcción (recebo), por 
tanto, el material orgánico 
de 	capote, 	debe 	ser 
acumulado en un lugar 
adecuado, 	para 
posteriormente 	utilizarlo 
en la restauración de las 
áreas intervenidas por las 
actividades mineras. 

X 

Los acopios de material orgánico no están 
debidamente 	delimitados, 	ni 	aislados, 	ni 
cuentan con manejo de aguas, por lo cual, NO 
HAY CUMPLIMIENTO a esta obligación. 

8 

En 	caso 	de 	haber 
vertimientos 	que 	se 
deriven de las actividades 
mineras, o de labores de 
apoyo necesarias para el 
óptimo funcionamiento de 
la mina se debe comunicar 
a CORPOCHIVOR 

El área de explotación no cuenta con un 
sistema de manejo de aguas de escorrentía, por 
lo cual, se generan escurrimientos hacia la 
parte baja. No hay cumplimiento. 

9  

Implementar, 	en 	lo 
posible, 	actividades 	de 
restauración 	y 
recuperación temprana de 
terrenos, en la medida en 
que 	el 	avance 	de 	la 
explotación lo permita 

X 

Durante la visita técnica se observa que las 
actividades de restauración se limitan a un 
vertido libre de estéril sobre la ladera, sin 
compactación, 	sin 	obras 	de 	manejo 	de 
escorrentía y sin un adecuado proceso de 
revegetalización. 	Las 	áreas 	en 

reconformación 	muestran 	repoblación 
espontánea de vegetación tipo rastrojo. 

10 
La siembra de árboles, de 
porte alto (p.ej: acacias) y 
la 	recuperación 	de 	la 

X 
Pese 	a 	informar 	que 	existen 	zonas 
reforestadas, 	se 	procedió 	a 	solicitar 
informa¿ión y que se indicaran las zonas, 
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cobertura vegetal, se debe 
hacer en tiempo de lluvias. 

ubicadas en las zonas señaladas se evidencia 
que solo existen pastizales, y no existen 
indicios de siembra de arboles de porte alto, ni 
bajo. 

11 

Las 	actividades 	de 
explotación 	se 	deben 
suspender 	en 	caso 	de 
advertir e irrumpir fuentes 
hídricas subterráneas y se 
debe 	dar 	aviso 
CORPOCHIVOR con la 
mayor celeridad posible. 

X 

Las 	actividades 	mineras 	evidenciadas 	en 
campo afectan gravemente no solo las fuentes 
de agua ubicadas en la parte baja del predio, 
por cuenta del material que se desliza hacia los 
nacimientos observados. 	También se afectan 
por la inexistencia de obras de manejo de 
aguas de escorrentía, por lo cual los drenajes 
superficiales cargados de sedimentos llegan 
directamente a estas fuentes. 

13 

Los titulares, deberán dar 
estricto 	cumplimiento 	a 
los 	requerimientos 	que, 
sobre la explotación, se 
deriven 	de 	las 	visitas 
técnicas 	de 	control 	y 
monitoreo 	 de 
CORPOCHIVOR. 

X 

No hay cumplimiento al respecto. Se observó 
en campo que no se implementa el método de 
escalones descendentes, la técnica de avance 
no es la más adecuada, por cuanto se observó 
en campo que se extrae el material del pie del 
talud y además se realiza sobreexcavación, con 
lo cual, se genera desestabilización en el talud. 

15 

El 	cronograma 	de 
actividades 	debe 
actualizarse 
semestralmente, 	lo 	que 
indica que se debe incluir 
en 	los 	respectivos 
informes semestrales. 

X 

No hay cumplimiento, se evidencia que las 
actividades de implementación de obras de 
manejo de aguas industriales, domésticas y de 
escorrentía no se realizan dentro del tiempo 
proyectado. 

Tampoco 	en 	lo 	que 	respecta 	a 	la 
reconformación morfológica. 

16 

El plan de cumplimiento 
se debe complementar y 
ajustar de acuerdo con los 
términos de referencia, el 
cual se deberá incluir en el 
primer informe semestral. 

X 

La información allegada en los Informes de 
Cumplimiento Ambiental no coincide con lo 
observado en campo. 

NO HAY CUMPLIMIENTO. 

141 
I • • • I  

No cumple. Los titulares NO CUMPLEN con la periodicidad de presentación de los Informes 
de Cumplimiento Ambiental. De tal forma que con el Radicado 2020ER5008 del 11 de agosto 

de 2020 allegan un ICA para el lapso transcurrido entre 2015 y 2020. Y con Radicado  
2021ER9972 allegan el informe para los años 2020 (julio) -2021 (diciembre) ocupando tres 
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semestres. Adicionalmente la información allegada en este informe no coincide con lo 

observado en campo".  

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la presente licencia, durante el abandono y la 
restauración del área intervenida, deben implementar todas las medidas ambientales posibles 

para devolverle la apropiada oferta ambiental a la zona afectada y para tales efectos es 

recomendable tener en cuenta los aspectos que para el abandono de labores a cielo abierto y 

subterráneas, están descritos en las guias minero - ambientales establecidas por los ministerios 

de Minas y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

NO CUMPLE. El proyecto se encuentra activo al momento de la visita técnica, durante la cual 

se establece que las áreas de reconformación morfológica no están siendo objeto de un  

adecuado manejo, no se ha implementado una técnica efectiva de vertido de los estériles y no  

hay un método claro de revegetalización de las áreas recuperadas.  

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la presente licencia deberán sujetarse al cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en la presente resolución y 

las que se deriven de las visitas técnicas de control y monitoreo, el incumplimiento de estas será 

causal de la suspensión de la labor minera. 

NO CUMPLE. Se estableció en la visita técnica que no se está dando cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Desde el método de explotación,  

las obras de manejo de aguas en frentes activos, inactivos, manejo de acopios de material 
orgánico y descapote hasta la interacción con la comunidad, daños ambientales y actividades 
riesgosas para la salud y el bienestar de los habitantes del sector, todas estas obligaciones 

presentan falencias o incumplimiento.  

ARTÍCULO DÉCIMO: Cualquier cambio o ajuste que se haga al proyecto inicial debe ser 

informado de manera inmediata, por parte de los beneficiarios de la presente licencia a 
CORPOCHIVOR. 

NO CUMPLE. El Plan de manejo ambiental no ha sido implementado. No es posible establecer 

si se han realizado ajustes porque en campo no se evidencia el cumplimiento a las obligaciones 

aprobadas inicialmente.  

EVALUACIÓN DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación, se procede a evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación, 

control, corrección y compensación, propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante la Resolución No. 753 de 20 de septiembre de 2007, y a lo observado en visita de campo, 
al Informe de Cumplimiento Ambiental correspondiente al segundo semestre de 2020 y primer y 
segundo semestre de 2021 presentado mediante radicado 2021ER9972 del 22 de noviembre de 

2021. 
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No 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI N 
O 

PARCI 
AL 

3 
MANEJO 	DE 	MATERIAL 
PARTICULADO Y GASES 

X 

SEGUIMIENTO: Durante el desarrollo de 
la visita se observó que no se realiza 
carpado a las volquetas, no se observaron 
ni se 	identificaron 	las barreras vivas 
existentes y las que deberían ser sembradas 
por el titular. 

No es posible evidenciar la humectación de 
vías y acopios, por cuanto la visita técnica 
se 	hace 	en 	temporada 	de 	altas 
precipitaciones. 

No hay cubrimiento de las pilas de material, 
ni de la capa vegetal retirada. 

ICA 2021 

El documento informa sobre las labores de 
mantenimiento a las vías, 	señalización 
restrictiva de límite de velocidad, carpado 
de volquetas, conservación de barreras 
naturales existentes y la instalación de una 
nueva barrera. 	Adicionalmente establece 
que no ha sido necesaria la humectación de 
vías, 	por cuanto se 	ha 	laborado 	en 
temporada de Altas precipitaciones. 

5 
MANEJO DE VEGETACION Y 
SUELOS REMOVIDOS 

. 

X 

SEGUIMIENTO: Con respecto a este 
requerimiento, se identificaron dos zonas, 
una usada para acopio de material vegetal, 
la cual no se encontraba respectivamente 
cubierta y delimitada con el fin de evitar la 
contaminación de esta capa orgánica, por 
otra parte, la zona de manejo de estériles se 
encontraba en la zona baja y se encontraba 
identificada. 

No es posible evidenciar un adecuado 
manejo 	del 	descapote, 	selección 	del 
material ni un debido almacenamiento. 

ICA 2021 

Informa 	sobre 	el 	adecuado 	manejo 
realizado con la capa vegetal retirada, 
según lo cual, se habilitaron dos áreas 
diferentes, una para el acopio temporal de 
material estéril y otra para el acopio de la 
capa orgánica. Además, establece que se 
conforman barreras físicas para evitar 
caída y rodamiento de material cuesta 
abajo. 
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No 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI N 
O 

PARCI 
AL 

8 MANEJO DE LA FUENTE DE MATERIAL 

REVEGETALIZACION X 

SEGUIMIENTO: Pese a informar que 
existen zonas reforestadas, se procedió a 
preguntar y que se indicaran las zonas, nos 
dirigimos hacia ellas y en estas solo existen 
pastizales. 

ICA 2021 

El documento establece que esta es una 
actividad progresiva, aportan plano de las 
áreas 	de 	revegetalización, 	factura 	de 
éompra de las plantas e informan sobre la 
labor de mantenimiento de la vegetación 
implantada. Incluye el soporte fotográfico. 

N/A=No Aplica — N/V=No Verificable 

4.2 VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS MEDIANTE AUTO NO: 1177 
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN 
REQUERIMIENTO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRRO 
DEL EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL No. LA 04-07" 

NOTA Con radicado No. 2021ER9972 de fecha 22 de noviembre de 2021 se presenta el 
documento denominado RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DENTRO DEL CONTRATO DE 
CONCESION No. 01389-15 AUTO 1177 DE SEPTIEMBRE DE 2021.  

ARTICULO PRIMERO. Requerir a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON con 
cédula No. 79.659.401 expedida en Bogotá; para que en el término de TREINTA (30) DIAS 
HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente acto administrativo, 
den cumplimiento, den cumplimiento a las siguientes obligaciones. 

El acto administrativo es notificado el día 5 de octubre de 2021 por correo electrónico, se da 
respuesta con documento radicado No. 2021ER9972 del 22 de noviembre de 2021, con lo cual, 
pasan 33 días hábiles. Así las cosas, el titular presenta el informe con un retraso de 3 días.  

N 
o. 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

RESOLUCIÓN No. 753 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
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N 
o. 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

3 

Frente a la obligación: "10. La 
siembra de árboles, de porte alto 
(p.ej: acacias) y la recuperación 
de la cobertura vegetal, se debe 
hacer en tiempo de 	lluvias.", 
presentar 	evidencias 	del 
cumplimiento a esta obligación 
con 	descripción, 	número 	y 
especies. 

El 	documento 	establece 	que, 
durante los años 2018, 2019 y 2020 
se han sembrado 1200 individuos 
forestales, 	correspondientes 	a 
1050 roble (quercus humboldti), 50 
ruque (vyburnum triphyllum), 50 
laurel de cera (morella pubescens) 
y 	50 	paratao 	(enterolobium 
cyclocarpum). En el año 2021 se 
han 	sembrado 	500 	plantas, 
distribuidas en 200 individuos de 
roble, 150 de laurel de cera y 150 
de mortiño. 

Pese a informar que existen zonas 
reforestadas, 	se 	procedió 	a 
preguntar y que se indicaran las 
zonas, nos dirigimos hacia ellas y 
en estas solo existen pastizales. 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRÍGUEZ 

CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, para que, 
además de las actividades que deberá ejecutar en el año 2021, realice las siguientes labores en el 
marco del cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental aprobadas con la Resolución 
No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007 y conforme a lo siguiente: 

N 
o. 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

1 

Presentar 	el 	informe 	de 
Cumplimento Ambiental del año 
2021, 	de 	acuerdo 	a 	lo 
periodicidad 	requerida 	y 
conforme a lo establecido dentro 
del Apéndice 	1, 	Informe de 
Cumplimiento Ambiental (ICA) 
del 	Manual 	de 	Seguimiento 
Ambiental 	de 	Proyectos, 
expedido por el Ministerio de 
Ambiente 	y 	- Desarrollo 
Sostenible, 	el 	cual 	deberá 

X 

observado en campo.  

El 	documento 	allegado 	NO 
CUMPLE con la periodicidad 
re o uerida y 	establecida 	en 	la 
Resolución de Otorgamiento 

Adicionalmente, 	las 	actividades 
descritas no coinciden con lo 

El documento allegado cumple con 
el formato 	establecido 	en 	el 
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N 

°. 
OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

allegarse 	acorde 	con 	los 
parámetros establecidos en el 
Manual 	de 	Seguimiento 
Ambiental de Proyectos expedido 
por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 	el cual 
podrá ser consultado en el link: 
http : //portal. anla. dov. coidocume 
nto 
s/normativa/MANUAL%20DE% 
20SEGUIMIENTO%20AMBIENT 
AL%20DE%20PROYECTOS%2 

02002.pdf 	y 	acorde 	a 	las 

siguientes 	observaciones 	del 
grupo evaluador: 

Manual de Seguimiento Ambiental 
de Proyectos 	expedido por el 
Ministerio 	de 	Ambiente 	y 
Desarrollo Sostenible. 

a) Manejo de agua superficial 

Allegar la información técnica 
con 	planos 	de 	toda 	la 
infraestructura para el manejo 
del agua superficial, incluyendo, 
zanjas, cunetas, sedimentadores, 
alcantarillas. 

X 

Se presenta un documento que 
incluye 	planos 	de 	la 
infraestructura para el manejo del 
agua superficial y la descripción 
en la Ficha 06. Control de Erosión-
Manejo del agua superficial ICA 
No. 4 2021. 

La información consignada NO 
COINCIDE con lo observado en 
campo. 

Durante el recorrido se estableció 
que 	las 	obras 	existentes 	son 
insuficientes, 	que no 	existe 	un 
sistema de manejo de aguas en los 
frentes de explotación ni en los 
inactivos y que la zanja existente 

no 	cuenta 	con 	el 	debido 
mantenimiento. 

c) Revegetalización 

Allegar plano georreferenciando 
exactamente las áreas donde se 
realizó la siembra y el número de 
especies. 

X  

El 	documento 	incluye 	la 
información requerida y un plano 
de las áreas de revegetalización. 

Pese 	a 	informar 	que 
existen zonas reforestadas, 
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DE 
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N  
• 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
L 

se procedió a preguntar y 
que se indicaran las zonas, 
nos dirigimos hacia ellas y 
en 	estas 	solo 	existen 
pastizales 

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS VÍA 

SEGUIMIENTO, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.2.3.9.1., del 
Decreto 1076 de 2015, a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ÁLVARO ARIEL RODRÍGUEZ CHACÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá; para que en el término 
de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

acto administrativo, den cumplimiento a las obligaciones que se describen a continuación: 

N 
O. 

OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

PARCIA 
 

L 

2 

Para la siembra de árboles de 
porte 	alto, 	establecido 	en 	el 
numeral 10 del artículo cuarto de 
la Resolución No. 753 de fecha 20 
de septiembre de 2007, además 
de 	lo 	contemplado 	por 	los 
titulares deben adicionalmente: 

Cumplir 	con 	las 	siguientes 
recomendaciones 	para 	el 
material sembrado: 

Presentar buenas características 
fitosanitarias 	y 	mecánicas 	y 
altura promedio de 20 cm. El 
establecimiento de las plántulas, 
se debe hacer con técnicas de 
plantación como: Ahoyado de 
20x20x20x 	cm, 	trazado 
triangular, en cuadro o irregular 
con 	distancias 	de 	siembra 
dependiendo de la especie a 
sembrar, fertilización al momento 
de la siembra, 	riego, plateos, 
control 	de 	plagas 	y 

x 

El 	documento 	establece 	el 
cumplimiento de esta obligación. 
Pese a informar que existen zonas 
reforestadas, 	se 	procedió 	a 
preguntar y que se indicaran las 
zonas, nos dirigimos hacia ellas y 
en estas solo existen pastizales 
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RESOLUCION No. 
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15 1T 122 

CUMPLIMIENTO 

PARCIA 
L 

N 
o. 

OBLIGACIONES 
SI NO 

OBSERVACIONES 

enfermedades, y resiembra de las 
plantas muertas indicado el 
número 	de 	individuos 
resembrados, se debe indicar el 
número de individuos sembrados 
y especies. Cada vez que se 
ejecute un mantenimiento se debe 
describir la actividad realizada 
(Control fitosanitario, limpias, 
plateo, fertilización y resiembra). 

Por otra parte, en virtud del principio de precaución consagrado en el artículo 1° de la Ley 99 de 
1993, se podrán imponer medidas preventivas con el fin de preservar los recursos naturales y el 
medio ambiente, por lo cual se le otorga a las autoridades la faCultad para imponer dichas medidas 
preventivas, el cual establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO lo. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: (...) 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 
de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares 
darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica  absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 
medio ambiente." 

Así las cosas, esta Entidad considera procedente imponer medida preventiva con sustento en el 
principio de precaución previsto por la Corte Constitucional en Sentencia T-204 de 20142, con 
ponencia del M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS, la cual al tenor de lo dispuesto señala: 

"La Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la 
actividad productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de la 
diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia 
ecológica y los principios de precaución y prevención ambiental, entre otros. El principio 
de prevención se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 
impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto 
es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios  
de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está 
presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación,  porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del 

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN, Sentencia del 1° de abril de 2014, 
Magistrado Ponente Dr. ALBERTO ROJAS RIOS. (Sentencia No. T-204/14) 
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conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas 
consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son 
nocivos." (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

De conformidad con lo anterior, la procedencia de la presente medida preventiva para el caso en 
concreto, deberá efectuarse de manera inmediata y con sujeción a la facultad de precaución por 
cuanto se pretende evitar o mitigar la generación de un impacto considerable a los recursos 
naturales en especial a los recursos hídrico y suelo, debido a las actividades mineras desarrolladas 
en la vereda Rosal del municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

Por otra parte, el Informe de Visita Técnica allegado mediante radicado No. 2022ER8443 del 25 
de agosto de 2022, por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de desastres, 
realizada el día 18 de agosto de 2022, para verificar condiciones de riesgo por la ocurrencia de 
proceso de remoción de masa en la vereda El Rosal, municipio de Ramiriquí, conceptuó que: 

5. DESCRIPCION DE LA VISITA. 

En el sector se desarrollan actividades mineras en una cantera debidamente licenciada de 
acuerdo a información de los asistentes a la visita. En la parte superior se identifican 
acumulaciones de material, los cuales no se encuentran compactados y son muy 
susceptibles a desprendimiento y arrastre en presencia de agua. Dicho material se 
acumula sobre los predios El Ruque, El Porvenir y Los Pinos, alcanzando a acumularse 
en reservorios localizados en dichos predios. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

(—) 

De acuerdo a las observaciones realizadas en la visita técnica se establece lo siguiente: 

El proceso de remoción en masa existente en la vereda El Rosal, corresponde a un flujo 
de materiales y de lodos que se está extendiendo en la dirección (suroeste); dicho flujo se 
forma por el desprendimiento y arrastre de material acumulado a un costado de la Mina 
Agregados El Rosal. Dicha acumulación se realiza en forma de dique, sin compactar 
debidamente y expuesto a la acción del agua, la cual arrastra el material hasta acumularlo 
en la ladera en un área aproximada de 200m2 Se establece que la magnitud del flujo puede 
continuar en la medida en que incrementen las precipitaciones. 

De momento, se evidencia un desplazamiento del suelo limo arcilloso; en algunos sectores 
se encuentran saturados posiblemente por la infiltración de agua proveniente de la parte 
superior de la cantera y el agua derivada de las precipitaciones 

El material involucrado corresponde a lodolitas arcillas y limos, de media a alta 
plasticidad asociados a material extraído de la cantera. 

Adicionalmente, durante el recorrido se evidenció la existencia de reservorios de agua 
utilizados por los propietarios de los predios como abrevadero de ganado, los cuales están 
siendo colmatados con el flujo de materiales provenientes de la parte superior de la 
cantera. Para contener y mitigar la afectación los propietarios adecuaron bolsas rellenas 
de material; sin embargo, estos fueron desplazados por el flujo de materiales hacia los 
reservorios." 
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Por consiguiente, esta Entidad procederá a imponer medida preventiva consistente en la 
suspensión de actividades mineras adelantas dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
la Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007, a los señores GUSTAVO GAMBA 
DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y 
ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.659.401 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. 1389-15, en jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí — Boyacá. 

Que habiéndose demostrado la necesidad de imponer la medida preventiva, este Despacho 
procederá con lo pertinente, aclarando que la misma tiene carácter provisional e inmediato, por 
tanto, será levantada de oficio o a petición de parte cuando hayan desaparecido las causales que 
dieron origen a la misma, esto es, cuando se dé cumplimento a lo siguiente: 

Ejecutar y desarrollar el diseño del método de explotación que fue aprobado en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Realizar una reconformación y perfilamiento de los taludes de explotación garantizando 
la estabilidad de los taludes y terrenos en el área de influencia. 

Implementar INMEDIATAMENTE un sistema eficiente de manejo de aguas en los frentes 
de explotación, que incluya pozos de sedimentación efectivos. Estas obras deberán estar 
conformadas de tal forma que las aguas no discurran por las caras de los taludes 
generando procesos erosivos. Deberán allegar las memorias técnicas de diseño de este 
sistema, ajustado a las condiciones reales del entorno, para lo cual deberán tomar en 
cuenta las condiciones climáticas del área y la geometría del frente de explotación. 

Construir obras biomecánicas, que garanticen la estabilidad del terreno en el área de 
influencia, así como también obras que mitiguen el riesgo de ocurrencia de flujo de detritos 
y lodos hacia la zona baja de la ladera. 

Dar cumplimiento total de cada uno de los requerimientos y obligaciones establecidas 
mediante concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022. 

Respecto al avance del proceso de inestabilidad del terreno intervenido para la extracción 
de material de recebo se requiere a la oficina de Gestión para la prevención de Riesgos y 
Desastres del Municipio de Ramiriquí, desarrollar un sistema de alerta temprana, con el 
cual se pueda llevar a cabo un monitoreo constante, con el fin de proteger la integridad 
de la comunidad y especies animales, teniendo en cuenta que esta área de explotación se 
encuentra localizada una zona clasificada como de amenaza alta, susceptible al fenómeno 
de remoción en masa, de acuerdo al PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA DEL RÍO GARAGOA, POMCA y el Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT.) del municipio. 

Abstenerse de realizar labores de explotación, operación y/o aprovechamiento dentro de 
la zona de trabajos mineros, hasta tanto se garantice la seguridad y estabilidad de los 
terrenos (Taludes) dentro del área de influencia del proyecto, de igual forma se 
implemente un sistema de drenaje para el control y manejo de las aguas lluvias y de 

escorrentía." 

Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante la Resolución 
No. 753 del 20 de septiembre de 2007, en los numerales 1, 2, 3,5, 8, 11, 13 y 15 del artículo cuarto 
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(4°) y artículos 7°, 8° y 10°, además, de lo requerido a través del Auto No. 1177 del 30 de 
septiembre de 2021, en el inciso 1, literal a) del artículo tercero (3°) que describen a continuación: 

Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la licencia deberán cumplir las siguientes 
recomendaciones, durante el período de explotación: 

1. Implementar técnicamente el diseño de explotación propuesto en el EIA, cumpliendo con 
las normas técnicas de seguridad, el cual debe ser acorde con la cantidad de material a 
extraer y las condiciones topográficas del terreno, de tal forma que, al finalizar la 
explotación, devolverle la oferta ambiental a la zona sea fácil y viable. 

2. Utilizar maquinaria y volquetas en buen estado, de tal forma que se evite derramamientos 
de derivados de hidrocarburos, así como, emisiones atmosféricas que sobrepasen los 

límites permisibles. 
3. El cargue de las volquetas se debe hacer de tal forma que el nivel del material esté por lo 

menos 20 centímetros por debajo del borde del platón, el cual debe estar cubierto con 
carpa durante la marcha, para evitar derrames de material. 

5. Queda prohibido mezclar la capa de suelo orgánico con el material de construcción 
(recebo), por tanto, el material orgánico de capote, debe ser acumulado en un lugar 
adecuado, para posteriormente utilizarlo en la restauración de las áreas intervenidas por 
las actividades mineras. 

8. En caso de haber vertimientos que se deriven de las actividades mineras, o de labores de 
apoyó necesarias para el óptimo funcionamiento de la mina se debe comunicar a 
CORPOCHIVOR. 

11. Las actividades de explotación se deben suspender en caso de advertir e irrumpir fuentes 
hídricas subterráneas y se debe dar aviso CORPOCHIVOR con la mayor celeridad 
posible. 

13. Los titulares, deberán dar estricto cumplimiento a los requerimientos que, sobre la 
explotación, se deriven de las visitas técnicas de control y monitoreo de CORPOCHIVOR. 

15. El cronograma de actividades debe actualizarse semestralmente, lo que indica que se debe 
incluir en los respectivos informes semestrales. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares de la presente licencia, durante el abandono y la 
restauración del área intervenida, deben implementar todas las medidas ambientales posibles 
para devolverle la apropiada oferta ambiental a la zona afectada y para tales efectos es 
recomendable tener en cuenta los aspectos que para el abandono de labores a cielo abierto y 
subterráneas, están descritos en las guias minero - ambientales establecidas por los ministerios 
de Minas y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la presente licencia deberán sujetarse al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en la presente resolución y 
las que se deriven de las visitas técnicas de control y monitoreo, el incumplimiento de estas será 
causal de la suspensión de la labor minera. 

ARTICULO DÉCIMO: Cualquier cambio o ajuste que se haga al proyecto inicial debe ser 
informado de manera inmediata, por parte de los beneficiarios de la presente licencia a 
CORPOCHIVOR. 

Auto No. 1177 del 30 de septiembre de 2021 
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ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y Á LVARO ARIEL RODRÍGUEZ 
CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, para que, 
además de las actividades que deberá ejecutar en el año 2021, realice las siguientes labores en el 
marco del cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental aprobadas con la Resolución 
No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007 y conforme a lo siguiente: 

Presentar el informe de Cumplimento Ambiental del año 2021, de acuerdo a lo periodicidad 
requerida y conforme a lo establecido dentro del Apéndice 1, Informe de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, expédido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el cual deberá allegarse acorde con los parámetros establecidos en el 
Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual podrá ser consultado en el link: 
http : //portal. anla. doy. coidocumento 
s/normativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20AMBIENTAL%20DE%20PROYECTOS 
%202002.pdf y acorde a las siguientes observaciones del grupo evaluador: 

a) Manejo de agua superficial 

Allegar la información técnica con planos de toda la infraestructura para el manejo del 
agua superficial, incluyendo, zanjas, cunetas, sedimentadores, alcantarillas." 

De conformidad con lo expuesto, la presente medida preventiva se levantará de oficio o a petición 
de parte, una vez, se compruebe por la Corporación, que han desaparecido las causas que dieron 
origen a la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, es 
decir, cuando los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ 
CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, den 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en razón a la actividad minera que desarrollan. 

En mérito de lo expuesto el Director General de esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES mineras adelantas dentro de la Licencia,. Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007, a los señores GUSTAVO GAMBA 
DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí y 
ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.659.401 expedida en Bogotá, para la explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. 1389-15, en jurisdicción 
del municipio de Ramiriquí — Boyacá, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente medida es de inmediato cumplimiento, tiene carácter 
preventivo y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 32, 35, y 39 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe por la 

Página 21 de 24 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N-. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  1 NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

ww.corpochivorsov.co  
O )1 ps., 	 >1.:0111(.1( 111 VOr Q CAR C.,,rpecravor 



RESOLUCION No. 
	

9 5 5 
DE 

ALIADOS 	 15 SET 2022 
Corporación, que han desaparecido las causas que dieron origen a la misma, de conformidad con 
el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, esto es, cuando se dé cumplimento a lo siguiente: 

"Ejecutar y desarrollar el diseño del método de explotación que fue aprobado en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

- Realizar una reconformación y perfilamiento de los taludes de explotación garantizando 
la estabilidad de los taludes y terrenos en el área de influencia. 

Implementar INMEDIATAMENTE un sistema eficiente de manejo de aguas en los frentes 
de explotación, que incluya pozos de sedimentación efectivos. Estas obras deberán estar 
conformadas de tal forma que las aguas no discurran por las caras de los taludes 
generando procesos erosivos. Deberán allegar las memorias técnicas de diseño de este 
sistema, ajustado a las condiciones reales del entorno, para lo cual deberán tomar en 
cuenta las condiciones climáticas del área y la geometría del frente de explotación. 

- Construir obras biomecánicas, que garanticen la estabilidad del terreno en el área de 
influencia, así como también obras que mitiguen el riesgo de ocurrencia de flujo de detritos 
y lodos hacia la zona baja de la ladera. 

- Dar cumplimiento total de cada uno de los requerimientos y obligaciones establecidas 
mediante concepto técnico de fecha 05 de julio de 2022. 

- Respecto al avance del proceso de inestabilidad del terreno intervenido para la extracción 
de material de recebo se requiere a la oficina de Gestión para la prevención de Riesgos y 
Desastres del Municipio de Ramiriquí, desarrollar un sistema de alerta temprana, con el 
cual se pueda llevar a cabo un monitoreo constante, con el fin de proteger la integridad 
de la comunidad y especies animales, teniendo en cuenta que esta área de explotación se 
encuentra localizada una zona clasificada como de amenaza alta, susceptible al fenómeno 
de remoción en masa, de acuerdo al PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA 
CUENCA DEL RÍO GARAGOA, POMCA y el Esquema de Ordenamiento Territorial 
(EOT.) del municipio. 

Abstenerse de realizar labores de explotación, operación y/o aprovechamiento dentro de 
la zona de trabajos mineros, hasta tanto se garantice la seguridad y estabilidad de los 
terrenos (Taludes) dentro del área de influencia del proyecto, de igual forma se 
implemente un sistema de drenaje para el control y manejo de las aguas lluvias y de 
escorrentía." 

Adicionalmente, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas mediante la Resolución 
No. 753 del 20 de septiembre de 2007, en los numerales 1, 2, 3, 5, 8, 11, 13 y 15 del artículo cuarto 
(4°) y artículos 7°, 8° y 10°, además, de lo requerido a través del Auto No. 1177 del 30 de 
septiembre de 2021, en el inciso 1, literal a) del artículo tercero (3°) que se describen a 
continuación: 

Resolución No. 753 del 20 de septiembre de 2007 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la licencia deberán cumplir las siguientes 
recomendaciones, durante el período de explotación: 

4. Implementar técnicamente el diseño de explotación propuesto en el EIA, cumpliendo con 
las normas técnicas de seguridad, el cual debe ser acorde con la cantidad de material a 
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extraer y las condiciones topográficas del terreno, de tal forma que, al finalizar la 
explotación, devolverle la oferta ambiental a la zona sea fácil y viable. 

5. Utilizar maquinaria y volquetas en buen estado, de tal forma que se evite derramamientos 
de derivados de hidrocarburos, así como, emisiones atmosféricas que sobrepasen los 
límites permisibles. 

6. El cargue de las volquetas se debe hacer de tal forma que el nivel del material esté por lo 
menos 20 centímetros por debajo del borde del platón, el cual debe estar cubierto con 
carpa durante la marcha, para evitar derrames de material. 

6. Queda prohibido mezclar la capa de suelo orgánico con el material de construcción 
(recebo), por tanto, el material orgánico de capote, debe ser acumulado en un lugar 
adecuado, para posteriormente utilizarlo en la restauración de las áreas intervenidas por 
las actividades mineras. 

9. En caso de haber vertimientos que se deriven de las actividades mineras, o de labores de 
apoyo necesarias para el óptimo funcionamiento de la mina se debe comunicar a 
CORPOCHIVOR. 

12. Las actividades de explotación se deben suspender en caso de advertir e irrumpir fuentes 
hídricas subterráneas y se debe dar aviso CORPOCHIVOR con la mayor celeridad 
posible. 

14. Los titulares, deberán dar estricto cumplimiento a los requerimientos que, sobre la 
explotación, se deriven de las visitas técnicas de control y monitoreo de CORPOCHIVOR. 

16. El cronograma de actividades debe actualizarse semestralmente, lo que indica que se debe 
incluir en los respectivos informes semestrales. 

ARTICULO SEPTIMO: Los titulares de la presente licencia, durante el abandono y la 
restauración del área intervenida, deben implementar todas' las medidas ambientales posibles 
para devolverle la apropiada oferta ambiental a la zona afectada y para tales efectos es 
recomendable tener en cuenta los aspectos que para el abandono de labores a cielo abierto y 
subterráneas, están descritos en las guias minero - ambientales establecidas por los ministerios 
de Minas y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 

ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la presente licencia deberán sujetarse al cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en la presente resolución y 
las que se deriven de las visitas técnicas de control y monitoreo, el incumplimiento de estas será 
causal de la suspensión de la labor minera. 

ARTICULO DÉCIMO: Cualquier cambio o ajuste que se haga al proyecto inicial debe ser 
informado de manera inmediata, por parte de los beneficiarios de la presente licencia a 
CORPOCHIVOR. 

Auto No. 1177 del 30 de septiembre de 2021 

ARTICULO TERCERO: REQUERIR a los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado 
con cédula de ciudqdañía No. 4.221.737 expedida en Ramiriqzjlí y Á LVARO ARIEL RODRÍGUEZ 
CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá, para que, 
además de las actividades que deberá ejecutar en el año 2021, realice las siguientes labores en el 
marco del cumplimiento de las fichas del Plan de Manejo Ambiental aprobadas con la Resolución 
No. 753 de fecha 20 de septiembre de 2007 y conforme a lo siguiente: 

Presentar el informe de Cumplimento Ambiental del año 2021, de acuerdo a lo periodicidad 
requerida y conforme a lo establecido dentro del Apéndice 1, Worme de Cumplimiento Ambiental 
(ICA) del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, expedido por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el cual deberá allegarse acorde con los parámetros establecidos en el 
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Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual podrá ser consultado en el link: 
http://portal. anla. doy. coidocumento  
s/normativa/MANUAL%20DE%20SEGUIMIENTO%20AMBIENTAL%20DE%20PROYECTOS 
%202002.pdf; y acorde a las siguientes observaciones del grupo evaluados: 

a) Manejo de agua superficial 

Allegar la información técnica con planos de toda la infraestructura para el manejo del 
agua superficial, incluyendo, zanjas, cunetas, sedimentadores, alcantarillas." 

PARÁGRAFO TERCERO: Los costos en que se incurra con ocasión de la imposición de la 
medida preventiva, correrán a cargo del titular de la medida, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que llegue a ser procedente el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta, los costos deberán ser cancelados previamente por cuenta del destinatario de 
la medida preventiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría 32 Judicial I Agraria y Ambiental de Tunja. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los 
señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.221.737 
expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.659.401 expedida en Bogotá. 

ARTÍCULO CUARTO: En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley No. 1333 del 21 de julio de 2009. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINI ROLANDO FORER O DUEÑAS 
DIRECTOR GENERA 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mario Humberto Velandia Amaya 
Abogado.  Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
,..„, 	"3' .   02/09/2022 

Revisado Por: José Alfredo Solaque Chitiva Ar,  Abogado Contratista - Secretaría General 
y Autoridad Ambiental 

/ 
05/09/2022 

omigif ^- 

Revisado Por: Diego Fabián Hernández Abogado Secretaría General 411V~.11.11"-i- 
Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General --41111111111/4  
Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres . 	Asesor Jurídico 

_,..._. 	
— I 5.-  -.)ei -7.JICL2 

No. Expediente: 2022ER8727 
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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