
 
 

www.corpocesar.gov.co 
Kilómetro 2 vía La Paz Lote 1 U.I.C Casa e Campo frente a la Feria Ganadera 

Teléfonos +57- 5 5748960      018000915306 
    Fax: +57 -5 5737181   

CODIGO: PCA-04-F-18 
VERSIÓN: 1.0        
FECHA: 27/02/2015   
 
 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 
 -CORPOCESAR- 

 
 

RESOLUCIÓN No.002  
 

Valledupar (Cesar), once (11) de junio del 2020.  
 
 
-POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA AMBIENTAL EN EL 
PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO SEGUIDO CONTRA C.I BOSCONIA MINERALS 
S.A.S.  CON IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NO. 900.317.568-8-. Exp. 002/2020- 
 

I.- ASUNTO 
 

La Jefe de la Oficina Jurídica, en ejercicio de sus facultades y conforme a las decisiones legales 
vigentes, por medio del auto del diez (10) de Marzo del año 2020, se ordenó iniciar proceso 
administrativo sancionatorio, contra la empresa C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S. y ahí se dispuso 

abstenerse transitoriamente respecto de una solicitud de levantamiento de una medida preventiva 
ambiental, postulada por el representante legal de esa empresa, en consecuencia, se procede a 
decidir lo que en derecho corresponda.  
 
 

II.- ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA RELEVANTE 

 
2.1. Mediante Resolución No. 899 del 23 de octubre de 2007 emanada de la Dirección General de 

CORPOCESAR, impuso un Plan de Manejo Ambiental para la actividad minera de explotación 
de caliza adelantada en jurisdicción del municipio de Bosconia- Cesar a JUAN ALBERTO 
ARGOTE YEPEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 77.005.313. 

 
2.2. Por Resolución No. 827 del 13 de julio de 2010 emanada de la Dirección General de 

CORPOCESAR, se autoriza la Cesión de Derechos y Obligaciones ambientales por parte de 
JUAN ALBERTO ARGOTE YEPEZ a la empresa C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S., con 

identificación tributaria No. 900.317.568-8, que incluye lo relacionado con el Plan de Manejo 
ambiental a que alude la Resolución No. 899 del 23 de octubre de 2007. 

 

2.3. A través de Resolución No. 0711 del 16 de junio de 2014, se modificó el Plan de Manejo 
Ambiental establecido en la Resolución No. 899 del 23 de octubre de 2007, cuya cesión de 
derechos y obligaciones ambientales se autorizó a favor de C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S. 

 

2.4. La Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento Ambiental de CORPOCESAR en 

desarrollo de sus atribuciones y funciones, advirtió presuntos incumplimientos de las 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 899 del 23 de octubre de 2007 y Resolución No. 
0711 del 16 de junio de 2014 por parte de C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S.   

 

2.5. En ese propósito se dispuso por la Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento Ambiental 
de CORPOCESAR la práctica de una visita técnica de control y seguimiento ambiental, la cual 
contó con el acompañamiento del jefe de la oficina jurídica1, ordenada mediante Auto No. 303 

del 04 de septiembre de 2019, a fin de verificar el cumplimiento, o no, de las obligaciones 
impuestas en las precitadas resoluciones a cargo de C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S. 

 
2.6. Se practicó la visita técnica de control y seguimiento ambiental el día 05 de septiembre de 2019, 

observándose una serie de incumplimientos descritos a continuación los más relevantes:  
 

“(1). Se observó maquinaria realizando operaciones de movimiento de material, 
así como se observó en la misma área a dos operarios ejecutando actividades 

                                                             
1 Para la epoca Julio Berdugo Pacheco  
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con un martillo eléctrico realizando perforaciones con el fin de extraer material 
para ser aprovechado, sitio cercano a las coordenadas geográficas N 
09°58’08.2” W 73°51’43.3”. (2). En el área conocida como talleres se observó 
derrame de aceite y/o grasa sobre el recurso suelo. Inadecuado manejo de 
residuos sólidos, no se cuenta con estructuras o infraestructuras que evite la 
contaminación del suelo por las actividades propias desarrolladas en esta área 
de taller, situación que va en contravención a la obligación número 8 de la 
resolución 899 del 23 de octubre de 2007. (3).  No se hace entrega del reporte 
del libro de registro de volúmenes explotados, situación que declara 
incumplimiento a la obligación 2 de la resolución 899 del 23 de octubre de 
2007. (4). No se sigue un método explotación específico como fue lo 
establecido en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por Corpocesar y demás 
lineamientos técnicos lo que deja claro el incumplimiento de la obligación 3 de 
la Resolución 899 del 23 de octubre 2007.     
  

2.7. De igual manera se realizó revisión documental del expediente objeto de la actividad de 
seguimiento, evidenciándose lo siguiente:  

 
“(1). El establecimiento no ha realizado la entrega de los informes semestrales 
sobre el desarrollo del proyecto entre el primer semestre de 2014 hasta el 
primer semestre de 2019, lo cual incumple lo dispuesto en la obligación 16 de la 
Resolución 899 del 23 de octubre de 2007. (2). El establecimiento a la fecha no 
ha realizado el pago a CORPOCESAR por concepto de seguimiento ambiental 
liquidado para los años 2011 hasta 2018, lo cual incumple lo dispuesto en la 
obligación 18 de la Resolución 899 del 23 de octubre de 2007. (3). El 
establecimiento a la fecha no ha presentado el proyecto de reforestación 
protectora en los sectores aleñados al área de exportación, lo cual incumple lo 
dispuesto en la obligación 19 de la Resolución 899 del 23 de octubre de 2007. 
 
… Seguidamente se realizó el recorrido por las áreas de oficinas (contendor) 
donde se generaban Aguas Residuales Domésticas- ARD, donde se encontró 
un árbol caído que cubría la tapa del sistema de tratamiento, por lo que se pudo 
observar su interior.   
Se realizó recorrido por el área donde se ubica la isla y/o surtidor de 
combustible (coordenadas N09° 57’ 55. 2” W73° 51’ 34.6) donde se verifico el 
sistema de tratamiento de Aguas Residuales no Domesticas- ARnD, se 
encontró en este último una de las cajas colmatada y a la otra sin tapa y con 
elementos (suciedad) en su interior. En general se determinó que los sistemas 
implementados en estas áreas no cuentan con adecuadas actividades de 
mantenimiento, limpieza y remoción de sustancias que pueden causar deterioro 
ambiental. 
 
Durante la diligencia de visita realizada y el recorrido ejecutado se encontró que 
se realizan actividades de explotación con maquinaria conocida como 
retroexcavadora con identificación Zaxis 200 LC, color naranja y un martillo 
neumático eléctrico, lo cual según los representantes de la empresa CI 
Bosconia Minerals SAS no cuentan con su autorización para el desarrollo de 
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labores en el frente de explotación. Así mismo se identificó que los equipos 
antes mencionados pertenecen y son operados por personal de la empresa 
INGENIERÍA CIVIL Y TRANSPORTE SAS, confirmado esto por el 
representante de esta última empresa”. (negrilla fuera de texto).   
 

2.8. Una vez verificado y constado lo anterior, en el lugar de los hechos se procedió el día 05 de 
septiembre de 2019, imponer medida preventiva a C.I BOSCONIA MINERALS S.A.S., 
consistente en la “SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE CALIZA, conforme 

lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, medida que tendrá carácter preventivo, se 
aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y se levantará cuando desaparezcan las 
causas que la originaron”.  
 

2.9. Posteriormente la oficina jurídica2 en uso de sus facultades legales, ordenó mediante auto No. 
044 del 10 de marzo del año dos mil veinte (2020) apertura formal del proceso sancionatorio 
ambiental en contra de C.I. BOSCONIA MINERALS S.A.S., además se ordenó  la práctica de 

una prueba, entre otros motivos, para la instrucción de los hechos materia de proceso ora para 
atender una especifica solicitud de levantamiento de una medida preventiva que mutó a esta 
investigación en curso, instaurada por el representante legal de la reseñada empresa, Santiago 
Gonzalez Ramos, para determinar i) si aún persisten las causas que la originaron ii) o si 

efectivamente se cumplió a cabalidad con lo ordenado en la diligencia de imposición de medida 
preventiva. 

 

2.10. Es preciso resaltar que la prueba de inspección con visita técnica, no se había podido practicar, 
tanto por el hecho notorio de la pandemia del COVID 19, como por la suspensión de términos, 
inclusive en actuaciones administrativas, por lo que ha sido materialmente imposible rituar los 
procedimientos administrativos, cumpliendo con las garantías y derechos, como consecuencia 
de las medidas que vienen adoptadas por el Gobierno Nacional, pues en su gran mayoría, se 
debían realizar visitas de campo, para constatar hechos y sus circunstancias. 

 

2.11. La práctica de la prueba que aquí se menciona se ordenó a través de auto No. 103 del tres (03) 

de junio de 2020, conforme el alcance de la Resolución No. 0152 del 01 de junio 2020, emitida 
en CORPOCESAR, la cual establece, que el seguimiento a las medidas preventivas impuestas 

en la Corporación, que hayan sido decretadas antes de la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Gobierno nacional, podrá ser reanudados de forma progresiva, previa justificación motivada; 
prueba que se practicó el cinco (05) de junio de la presente anualidad.  

 
Para decidir lo que en derecho corresponda,   
 

III.- SE CONSIDERA 
 

1. COMPETENCIA. La oficina jurídica de CORPOCESAR es competente para decidir sobre el 

levantamiento de una medida preventiva ambiental, conforme lo señalado en la Resolución 014 
del 4 de febrero del 1998 y lo estatuido en el titulo III, arts., 12 y ss., de la Ley 1333 del 2009. 
 

                                                             
2 A cargo, de quien suscribe el presente acto administrativo. 
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2. En relación con la protección del ambiente, la Constitución Política de Colombia establece que 
es deber de los nacionales y extranjeros acatar la Constitución y las Leyes, además de respetar 
y obedecer a las autoridades (Art. 4); y como obligación del Estado y de las personas, el 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8º), los recursos culturales y 
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (Art. 95).  

 

La función constitucional y legal de las medidas preventivas es la de impedir o evitar la 
continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana 
(Ley 1333 de 2009, artículos 4 y 12).  

 
Así, de acuerdo con la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional expuesta en la 
Sentencia C-703 del 06 de septiembre de 2010, “(…) 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. (…).”  
 
Por su parte, la Ley 1333 de 2009 en su artículo 32 establece que las medidas preventivas, 
tienen carácter preventivo y transitorio, de efectos inmediatos contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplican sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar. A su vez, el artículo 35 
de la Ley 1333 de 2009, prevé que las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición 
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. Así 
entonces, al imponerse una medida preventiva se deben establecer las condiciones a cumplir 
para proceder a su levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que originaron su imposición. 

 

3. En el auto de inicio del presente proceso administrativo sancionatorio, se dispuso, la abstención 
de pronunciarse respecto de la solicitud planteada por el Representante Legal3 de C.I 
BOSCONIA MINERALS S.A.S., de levantamiento de la medida preventiva ambiental que le 
venia impuesta desde el 05/SEP/19 y la motivación en esa oportunidad fue la de que “En todo 
caso, para levantar una medida preventiva se requiere la comprobación de la desaparición de 

las causas que la motivaron, por lo tanto, aquí se ordenaran el recaudo de pruebas para ese 
propósito. Se insiste el levantamiento de la medida se halla supeditado a que las causas de su 
imposición hubieren cesado”. 

 
4. En el que viene reseñado auto, igualmente se ordenó la practica de una prueba de inspección 

con visita técnica, urgente y prioritaria que no había podido practicarse por la situación de 
emergencia sanitaria que soporta el país, que derivó en la suspensión de términos en las 
actuaciones administrativas y en las dificultades para practicar pruebas. Superado esa 

                                                             
3 Santiago González Ramos 
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circunstancia, se reactivó la practica de la prueba que venia ordenada y esta se llevó a cabo el 
cinco (5) de Junio del año en curso. 

 
5. En la prueba técnica practicada, el Ingeniero Ambiental y Sanitario4, que hace parte integral del 

expediente, dejó expresamente consignado:  
 

“Nos trasladamos al sitio de interés (Cantera Sunamita) para realizar el 
recorrido en campo y la inspección técnica. Durante dicho recorrido, se pudo 
evidenciar que el sitio está totalmente despejado, no se están realizando 
actividades propias de la minería, no se encontró ningún tipo de maquinaria o 
vehículo automotor propio de minería, no se encontró residuos o elementos que 
portaran Residuos Peligrosos (RESPEL) y se visibilizó una siembra de árboles 
en un sitio aledaño al mismo predio en inmediación de las coordenadas 
geográficas 9°57’58.32’’N - 73°51’23.60’’O. 
 
Durante la visita el señor Santiago González Ramos hizo entrega de 
documentos referenciados: “Informe de cumplimiento ambiental y solicitud de 
levantamiento de medida preventiva de suspensión” y “dos soportes de pago a 
la corporación y un certificado de la Coordinación GIT para la Gestión 
Financiera de Corpocesar fechado 23 de julio de 2019” (anexos). 

 
Y las conclusiones relevantes, se dejaron consignadas en el informe técnico respectivo, en los 
siguientes términos:  

 

 Tal como se mencionó con anterioridad, CI BOSCONIA MINERALS S.A.S. no 
está realizando actividades del proyecto de minería en la Cantera Sunamita. 
 

 La Cantera Sunamita se encuentra totalmente despejada, no se encontró 
ningún tipo de maquinaria o vehículo automotor propio de minería, y tampoco 
se encontró residuos o elementos que portaran Residuos Peligrosos (RESPEL). 
 

 Se visibilizó una siembra de árboles en un sitio aledaño al mismo predio en 
inmediación de las coordenadas geográficas 9°57’58.32’’N - 73°51’23.60’’O. 
 

 Se considera que CI BOSCONIA MINERALS S.A.S. en el sitio nombrado 
Cantera Sunamita, no está realizando actividades que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana. 

 
6. En el acto administrativo fechada el 05/SEP/19 donde se impuso la medida preventiva ambiental 

en desarrollo de aplicación del principio de precaución previsto en el art. 1.6 de la Ley 99 de 

993, se hubo de señalar que la origina “por incumplir las obligaciones de la Resolución 899 el 23 
de octubre e 2007 y Resolución No. 0711 de fecha 6 de julio e 2014 emanado de la dirección 
general de CORPOCESAR”. Y además, se advierte: 

 

                                                             
4 Raúl Enrique Maya Quiroz 
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“Que de conformidad con la situación ambiental descrita anteriormente 
encontrada en la C.I. BOSCONIA MINERALS SAS, se hace necesario imponer 
la medida preventiva consistente EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACION DE CALIZA conforme lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 1333 
de 2009…” 

 
7. En el que viene aludido acto administrativo contentivo de la medida preventiva ambiental se 

acudió a los tipos de medidas preventivas previstas en el art. 36 de la Ley 1333 del 2009 y 

específicamente a la establecida en el articulo 39 que textualmente dispone: 
 

“ARTÍCULO 39. 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 paisaje o la salud humana o cuando se haya 
iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización 
o cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas 
en las mismas” 

 

En pocas palabras, en el caso concreto, se impuso la medida preventiva ambiental por 
incumplimiento de “los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas”, esto 
es, en la “licencia ambiental, permiso, concesión o autorización”. 

 
8. Con la prueba tecnica, ahora practicada, se acredita que las situaciones por las cuales se 

estableció, in situ, eventos de flagrancia que derivaron en imponer una medida preventiva 
ambiental como la que aquí viene aludida, es decir, con arreglo a lo estatuido en el art. 35 de la 
Ley 1333 del 2009 procede el levantamiento de las medidas preventivas “cuando se compruebe 
que han desaparecido las causas que las originaron” y, valorada contextualmente la aludida 
prueba tecnica, el corolario es que la medida preventiva sancionatoria imuesta debe levantarse, 
pero no por las razones que plantea el petente, sino por las razones potisimas que se dejan 
señaladas conforme el contenido de la prueba tecnica recaudada, particularmente, la enfatica 
conclusion tecnica que “Se considera que CI BOSCONIA MINERALS S.A.S. en el sitio nombrado 
Cantera Sunamita, no está realizando actividades que atente contra el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje y la salud humana”. 

 
9. El levantamiento de la medida preventiva ambiental que aquí se adoptará en la parte resolutiva de 

este acto administrativo, no impone, ni la terminación del proceso sancionatorio ambiental que 
viene adelantandose, porque una fue la situación que se encontró en el momento de la practica 
de la visita tecnica del 05/SEP/19 y la que recientemente se llevó a cabo el pasado 05/JUN/20, 
por manera, se proseguirá con la instrucción del caso sub judice. 

 
Por las razones expuestas, la jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar- CORPOCESAR- en uso de sus facultades legales y atribuciones reglamentarias.  

 
 

RESUELVE:  
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ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA AMBIENTAL impuesta a 
prevención a la empresa C.I. BOSCONIA MINERLAS S.A.S., el cinco (05) de septiembre de 2019, 

consistente en la suspensión de actividades de explotación de caliza por las consideraciones 
advertidas en la parte expositiva de este auto.  
 
ARTICULO SEGUNDO. -  CONTINUASE con el tramite del presente proceso administrativo 

sancionatorio, y en consecuencia, se reitera la prueba ordenada en el auto del diez (10) de marzo del 
año 2020, asi: ORDENAR a la Coordinación GIT para la Gestión del Seguimiento Ambiental de 
CORPOCESAR, realizar una visita técnica, a las instalaciones de C.I. BOSCONIA MINERALES 
S.A.S., a fin de constatar el estado actual de los eventos y situaciones encontradas el 05/SEP/2019 

por servidores públicos de la corporación como da cuenta el acta de la misma fecha donde se dio 
aplicación a medidas preventivas, esto es,  constatar el estado de cumplimiento o incumplimiento de 
las obligaciones de la Resolución 899 el 23 de octubre e 2007 y Resolución No. 0711 de fecha 6 de 
julio e 2014 emanado de la dirección general de CORPOCESAR. Habrán de producir el informe 
técnico que corresponda y llevar a cabo actividades de control y seguimiento, particularmente 
constatar con los registros y evidencias físicas que la técnica aconseja y se podrá recoger y 
conservar por escrito, en grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico 
idóneo. 
 
ARTICULO TERCERO.- ENTERESE del contenido de este acto administrativo a la empresa C.I. 
BOSCONIA MINERLAS S.A.S., por el medio mas expedito y por el abogado asignado para rituar la 
presente actuación. 
 
ARTICULO CUARTO. -  Esta decisión es de ejecutoriedad y cumplimiento inmediato porque tiene 
que ver con el levantamiento de una medida cautelar de medida preventiva ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recurso 

alguno, con arreglo a lo establecido en el art. 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - PUBLÍQUESE la presente decisión en el Boletín Oficial de CORPOCESAR. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

MELISSA MENDOZA OLIVELLA 

Jefe de Oficina Jurídica Corpocesar 

 
 
Proyectó: Eivys Vega abogada Externa.  
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