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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES, EXPEDIENTE No. 2020ER146 

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 a través del escrito radicado en la Entidad bajo el No. 2020ER146 de fecha 13 de enero de 
2020, la comunidad de la vereda Supaneca del municipio de Jenesano — Boyacá, solicitó adoptar 
las medidas pertinentes respecto a la explotación que se desarrolla en el área de la solicitud minera 
No. OBL- 09251, actividad que ha generado al parecer deterioro al suelo, alteración y modificación 
al paisaje, fenómenos erosivos los cuales generan factores de riesgo e inestabilidad de la zona. 

Que en vista de los hechos denunciados la Secretaría General y Autoridad Ambiental, designó a 411 profesionales en ingeniería de minas y ambiental, quienes realizaron visita al área el día 03 de 
febrero de 2020 y emitieron informe técnico de fecha 11 de febrero del año en curso, en el que 
concluyeron: 

"2. OBSERVACIONES DE CAMPO WO DESARROLLO DE LA VISITA 

Partiendo del municipio de Jenesano por la vía que conduce a Tierra Negra, en el sitio 
denominado Tres Tiendas, se desvía por una vía al margen izquierdo que conduce al 
municipio de Nuevo Colón y a tres kilómetros más doscientos metros se encuentra la entrada 
a la mina. 

Fotografía No. 1. Acceso al frente de explotación 

Se realizó inspección visual del área en compañía del señor Octavio Arias Castelblanco 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.183.259, quien manifestó durante el desarrollo 
de la visita ser habitante de la vereda Sapaneca del municipio de Jenesano. 

Al ingresar al lugar donde se desarrollan las actividades mineras de explotación de 
materiales de construcción (arena), se identificó una tolva de descarga y un frente de 
explotación que están ubicados en las coordenadas geográficas origen Magna — Sirgas: 
Latitud: 5°23'4,32"N y Longitud -73°24'23,94"W. Ver fotografía No. 2. 
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Fotografía No. 2. Punto de descarga y explotación. 

Se evidenció la afectación de la cobertura vegetal, dejando al descubierto el suelo; situación 
que influye directamente en el aumento de la erosión del área intervenida (por la explotación 
y el botadero de estériles) modificando el paisaje. Ver Fotografías Nos.3 y 4. 

Fotografía No. 3. Afectación del suelo y cobertura vegetal 

En el area intervenida se observó la disposición inadecuada de estériles ladera abajo de la 
zona de explotación, lo cual desencadena en la inestabilidad del material depositado y en 
consecuencia puede incurrir en deslizamientos del material depositado. Ver fotografia No.4. 

En el frente de explotación se obsevó un deslizamiento del macizo rocoso que viene desde 
la cresta del talud de explotación, el desplazamiento terminó en el patio de mina. Ver 
fotografía No. 5. 

Deslizamiento 

Fotografía 4. Disposición de estériles en la ladera 
	

Fotografía 5. Deslizamiento 
Reciente a patio de mina 
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Durante el desarrollo de la visita en el área de la solicitud de legalización de minería OBL -
09251, no se evidenció el manejo y/o disposición de residuos sólidos. Se observó dispuestos 
de forma desordenada piezas de chatarra, plásticos, herramientas y otros elementos. Ver 
fotografía No. 6. 

Las vías perimetrales, de acceso y el frente de explotación no cuentan con señalización 
(Preventivas, reglamentarias, informativas y de seguridad). En las fotografías que hacen 
parte del presente informe corroboran la no existencia de señalización. 

1 

Fotografía No. 6. Manejo inadecuado de residuos sólidos y escombros en área directa 

Fotografía No.7. Manejo inadecuado de residuos sólidos y escombros en área de 
descargue. 

La explotación no obedece a un diseño geométrico del frente de explotación, se observó un 
solo talud con una altura que puede ser superior a 25 metros, un patio de mina con un área 
aproximada de 400m2  y una zona de tolva de descarga. Ver fotografías 2,3 y 5. 

2.1 Otros aspectos relevantes de la visita 

El punto de carga del material explotado está sobre la vía principal que del Municipio de 
Jenesano conduce a Nuevo Colón, y este se realiza por medio de una canal en tubería de 
PVC de 6" de diámetro. Permitiendo establecer que no existe un área adecuada 
técnicamente para el cargue del material en los vehículos de transporte. Ver fotografías Nos. 
6 y 7. 

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 
EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo x x 
Agua x 
Cobertura 
Vegetal 

x x 

Fauna x x 
Ruido x 
Social 
(Laboral) 

x x 

3.1 Descripción de los impactos: 

Los impactos ambientales que puede producir la explotación minera sobre los elementos 
ambientales son: 

- Suelo. Se disponen los estériles de la mina de forma inadecuada en la ladera, el 
botadero de estériles no cuenta con diseño geométrico (bermas y taludes), no se 
evidenció zanjas o cunetas para el manejo de aguas de escorrentía en la base del 
talud de explotación y en la vía de acceso. 

Debido a la carencia de un método de explotación que obedezca a un diseño 
geométrico; el terreno en la cresta del talud úníco de explotación se encuentra en 
inestabilidad e incurriría en un deslizamiento tal como se observa en la fotografía No. 
5. 

- Cobertura Vegetal. El descapote del área intervenida ha afectado la cobertura 
vegetal y este se dispone de manera inadecuada (no se evidenció pilas de materia 
vegetal). 

- Fauna. La fauna terrestre se puede ver afectada por la disposición de estériles. 

- Social. Se percibe que el titular minero de la solicitud de legalización No. OBL -09251 
no ha realizado socialización del proyecto minero con la comunidad. 

En consecuencia, el riesgo latente en el área de trabajo, botadero y sobre el paso peatonal 
de la canal de descarga (Ver fotografía No. 7), los trabajadores se exponen a riesgos físicos 
como: caídas, golpes por desprendimiento de roca y atrapamiento por deslizamiento en el 
frente de explotación. 

Los trabajadores están expuestos a radicación solar directa y lluvia durante la jornada de 
trabajo, no se evidenció caseta que permita que los trabajadores se protejan de las altas 
temperaturas y del agua en épocas de lluvia. 

3.2 Otras consideraciones: 
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Revisado el sistema de Catastro Minero Colombiano, la Solicitud de Legalización OBL —
09251 está a favor del señor REDY ANDRÉS JIMÉNEZ, y está se encuentra en trámite de 
Estudio Técnico de Contratación. Consulta anexa realizada el 31 de enero de 2020. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Al momento de la visita, no se evidenció la explotación de movimiento de carga del frente de 
explotación hacia la tolva de descargue. Se observó la presencia de herramientas como 
(picas, palas, carretillas, galones) que posiblemente son utilizados para la explotación, 
movimiento y cargue del material de construcción (arenas). 

La canal de descarga que va desde la tolva de almacenamiento (por la ladera hasta el sitio 
de cargue en la orilla de la vía) presenta peligros debido a la disposición inadecuada de 
residuos generados en la explotación como (carretillas, tubos en PVC, madera) y roca suelta 

No se evidenció señalización (Preventivas, reglamentarias, informativas y de seguridad) en 
las vías de acceso ni en el frente de explotación. 

Se pudo observar que los trabajos no llevan un orden lógico en el avance de las labores 
mineras, pues no obedece a un diseño geométrico de explotación, lo cual incurre puede 
originar posibles deslizamientos desde la cresta del único talud. 

Los estériles se disponen sobré la ladera, sin diseño geométrico y sin obras de estabilidad 
que permitan controlar la erosión y la recuperación paisajística. 

Acorde con lo descrito se evidencian impactos ambientales los cuales conllevan a que se 
configure una afectación a los recursos naturales específicamente al recurso suelo, a la 
cobertura vegetal y al paisaje. 

... Teniendo en cuenta la posibilidad de deslizamiento en el área intervenida, es prudente 
ordenar la suspensión inmediata de las actividades de explotación que se adelantan en el 
área de la solicitud de legalización...". 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

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

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

De igual forma: 

"...Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que 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...". 
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Así mismo: 

"Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la 
ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en 
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
en su artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular 
de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales 
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las 
competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Parágrafo: En materia 
ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medídas 
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 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..." (Negrita fuera de 
texto). 

Que el artículo 5° de la misma Ley establece 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. 

PROCEDIMIENTO 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial 
de Jenesano - Boyacá. 
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De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, en 
materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas 
preventivas que, a decir de la Corte Constitucional'1"...facilita la imposición de medidas de 
carácter cautelar o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del 
elemento subjetivo resulta de difícil consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo 
que representa el que hacer respecto al ambiente sano, que permite suponer una falta al 
deber de diligencia en las personas...", es decir, existe la inversión de la carga de la prueba, 
lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar el bien jurídico de importante protección, 
como lo es el medio ambiente. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley, respecto al procedimiento establecido y 
la presunción de culpa o dolo esta Autoridad, procederá a la imposición de medidas 
preventivas a través del presente acto administrativo, invocando como procedimiento reglado 
lo dispuesto en el Título III "Procedimiento para la imposición de medidas preventivas" que 
indica la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, la Corporación considera procedente la 
suspensión de actividades relacionadas con la explotación y comercialización de arena en 
el área de la solicitud de legalización No. OBL- 09251 ubicada en la vereda Supaneca del 
municipio de Jenesano Boyacá, con ocasión a lo evidenciado en la visita realizada el día 
03 de febrero de 2020, de la cual se realizó el concepto técnico con fecha del 11 de febrero 
de 2020. 

Que 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." 

Que por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de 
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a 
establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) 
mediante acto administrativo motivado." 

Que la 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, e 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 autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. 

En este sentido, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 
2009, la medida preventiva de suspensión de actividades consistente en la orden de cesar 
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, en los siguientes eventos: 

• Cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana. 

• Cuando se haya iniciado sín contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o 
autorización; 

• Cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las 
mismas. (Cursiva y negrita fuera de texto). 

1 Sentencia C- 595 de 2010 
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RÉGIMEN LEGAL DE LAS SOLICITUDES DE LEGALIZACIÓN 

Previo a analizar el caso, es necesario realizar la siguiente precisión frente a las solicitudes 
de legalización minería, como quiera que, el régimen jurídico de esta figura estuvo amparada 
bajo el Decreto No. 933 de 2013, actualmente suspendido, conforme lo dispuesto en el Auto 
de fecha 20 de abril de 2016, proferido por la Subsección C, de la Sección Tercera, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Consejero Ponente Dr. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa. 

No obstante lo anterior, con la expedición de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el 
plan nacional de desarrollo 2018-2022 "pacto por Colombia, pacto por la equidad", se 
estableció que las solicitudes de legalización de minería tradicional presentadas ante la 
autoridad minera competente con anterioridad al 10 de mayo de 2013, y que a la fecha de 
promulgación de la Ley, esto el día 25 de mayo de 2019, se encuentren vigentes y en área 
libre, continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del 
proyecto minero de pequeña minería, así lo determinó el artículo 325 ibídem, al establecer: 

"Artículo 325°. Trámite solicitudes de formalización de minería tradicional. Las personas 
naturales, grupos o asociaciones que presentaron solicitud de formalización de minería 
tradicional hasta el 10 de mayo de 2013 ante la autoridad minera competente y que a 
la fecha de promulgación de esta ley se encuentran vigentes y en área libre, 
continuarán su trámite con el fin de verificar la viabilidad técnica del desarrollo del 
proyecto minero de pequeña minería. Si la solicitud no se encuentra en área libre esta 
se rechazará salvo lo dispuesto en el inciso tercero del presente artículo. En caso que 
la superposición sea parcial se procederá a los recortes respectivos. La autoridad 
minera resolverá estas solicitudes en el término de un (1) año contado a partir de la 
viabilidad técnica de la solicitud. 

Una vez verificada la viabilidad de la solicitud, la autoridad minera requerirá al 
solicitante para que presente en un plazo máximo de cuatro (4) meses el programa de 
Trabajos y Obras — PTO a ejecutar y la licencia ambiental temporal para la 
formalización en los términos del artículo 23 de esta Ley, so pena de entender desistido 
el trámite de formalización. En caso de que se formulen objeciones al PTO y estas no 
sean subsanadas se procederá al rechazo de la solicitud. Una vez aprobado el PTO y 
el Plan Manejo Ambiental — PMA o licencia ambiental temporal se procederá con la 
suscripción del contrato de concesión. 

En el evento en que las solicitudes de formalización de minería tradicional se hayan 
presentado en un área ocupada totalmente por un título minero y se encuentre vigente 
a la fecha de promulgación de la presente Ley, la autoridad minera procederá a realizar 
un proceso de mediación entre las partes. De negarse el titular minero a la mediación 
o de no lograrse un acuerdo entre las partes, se procederá por parte de la autoridad 
minera al rechazo de la solicitud de formalización. 

A partir de la promulgación de esta Ley y mientras no se resuelva de fondo el 
trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional no habrá lugar a la 
aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 306 de la Ley 685 de 
2001, ni a proseguir las acciones penales señaladas en los artículos 159 y 160 de 
esta misma ley, sin perjuicio de la aplicación de las medidas preventivas y 
sancionatorias de carácter ambiental, así como las relacionadas con la seguridad 
minera".  (Cursiva y negrita fuera de texto). 

Que paralelo a lo descrito, por medio del oficio No. 2019ER6357 de fecha 14 de agosto de 
2019, el Vicepresidente de Contratación y Titulación Minera, doctor José Saúl Romero 
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Velásquez, enlistó las solicitudes de legalización mineras vigentes las cuales se ubican en 
jurisdicción de CORPOCHIVOR, entre ellas, la referenciada bajo la placa No. OBL-09251. 

Por otro lado, es importante mencionar que las arenas hacen parte de los materiales de 
construcción, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 40599 del 2015, "por 
medio de la cual se adopta el glosario minero", al determinar: 

"Materiales de construcción El Código de Minas califica, para todos los efectos legales, 
como materiales de construcción, productos pétreos explotados en minas y canteras 
usados, generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la 
fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros 
productos similares. También, para los mismos efectos son, materiales de 
construcción, los materiales de arrastre, tales como arenas, gravas y las piedras 
yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros 
terrenos aluviales. Los materiales antes mencionados se denominan materiales de 
construcción, aunque, una vez explotados, no se destinen a esta industria". (Cursiva 
fuera de texto). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Con la expedición del artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, "por el cual se expide el plan 
nacional de desarrollo 2018-2022 "pacto por Colombia, pacto por la equidad", se permitió a 
las personas que adelantaron el trámite de formalización minera tradicional, continuar 
explotando, hasta tanto, la Agencia Nacional de Minería - ANM defina de fondo dichas 
solicitudes; bajo ese contexto, se consultó el estado del trámite de la solicitud No. OBL-
09251, a través de la página http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consultatindex.cmc,  
donde se puede constatar que el expediente se encuentra para estudio técnico por el área 
de contratación de la Autoridad Minera, veamos: 

cr-r,Igov- 

Consulta expedientes información General 

Ced,go Expediente 

Estaan ,nrídl.co att,41 	 , 

letane 

Ft-W- 3 0, : tí,5-3 
1,1T.',31.3 

3:1,W3.2t.t3,:t 

ifueniackai, as Tare. 

Gasificación 	 SeL 	 Modaanad 'atrae' 

arena de Tratalc 	SS CEN:,̀a; 

Praceso 

ri491ci.roN 3012.,.WE,,TC.,5 

Fase 

C,It.a.tar r.,,,dmanta 

EitYlo 

laj-EVA 

EnCha Creación 

07,03;2013 15.46 32 

Elk.)te,,,-Zalra goc.ima‘i,j5 -,:i,c:o n.C.?:41,3,331.1 nn.,..E.,A 1/5/3-1i214 Eal'2ü47 

4a,-31,Z.a..,:n,,, 90CLI4'E \ EZ3 Crl -...fErdr ..7...,,,kr.e,ta REJEV,. 213,1'2115C4.34.14 

2,...¡Ii:;n:11.)ni '>)Clity`EN. 7,5 ,7,,Itia.',U,  ''.a.drnan.a) NJEVA G9.1'35%20:552 2622 

FIAIIIC,,i:!CI, 0OC,J1:1E, \ n:','S Caplalaar Z'amle^a,n. NILIE•in 7.5,'357253 591515 

Rk71t1;1:1,Jti DtEr,..1t,'Z'xFü5 Gil:pta .:Ir 	.1.51/rt•bt11 1‘11.;'EV.a. .2311V-all; D.I.En3113 

R+: ate.,¿.:41, Wt.".,;.10...Ekri:s ,--,„lui.-...p.,:i-,..,,,,-, asas. 72,1Ga;Z07.5 l'; 14, 2.! 

1:0F37, 4'1.400\ ansala 7.1,:n.zn Enn-antanas NUEVA 53.55.7/5059 '-...;d:14.i 

Pese a contar con esta prerrogativa, y de acuerdo con la visita realizada el día 03 de febrero 
de 2020, al área de la solicitud de legalización minera No. OBL-09251, por profesionales en 
ingeniera ambiental y minas, contratistas de la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
quienes, a su vez, emitieron informe técnico adiado el 11 del mismo mes y año, se logró 
evidenciar el manejo anti técnico de la explotación de arena, circunstancia que representa 
peligro por deslizamiento del mineral con relación a los trabajadores y afectación a los 
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recursos naturales, actividad endilgada al señor "Redy Andrés Jiménez Cárdenas, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80'728.690. 

A continuación se relacionan los impactos ambientales generados por el señor Redy Andrés 
Jiménez Cárdenas: 

Suelo: debido a la carencia de un método de explotación que obedezca a un diseño 
geométrico; el terreno en la cresta del talud único de explotación se encuentra en 
inestabilidad y podría generar un deslizamiento tal como se observa en la fotografía No. 5. 

Deslizamiento 

No menos importante, mencionar que los estériles de la mina se disponen de forma 
inadecuada en la ladera, a su vez, el botadero de estériles no cuenta con un diseño 
geométrico (bermas y taludes), tampoco, se evidenció zanjas o cunetas para el manejo de 
aguas de escorrentía en la base del talud de explotación y en la vía de acceso. 

Fotografía 3 

Cobertura Vegetal: el descapote del área intervenida ha afectado la cobertura vegetal, el 
cual, es dispuesto de manera inadecuada (no se evidenció pilas de materia vegetal). 

Fauna: la fauna terrestre se puede ver afectada por la disposición de estériles. 

Social: los trabajadores se exponen a riesgos físicos como: caídas, golpes por 
desprendimiento de roca y atrapamiento por deslizamiento en el frente de explotación, 
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además, los trabajadores están expuestos a radicación solar directa y lluvia durante la 
jornada de trabajo, como quiera que, no se evidenció una caseta que permita que los 
trabajadores se protejan de las altas temperaturas y del agua en épocas de lluvia. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configuró uno de los 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida 
preventiva, esto es, cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana. 

Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARENA EN EL ÁREA DE 
LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN MINERA No. OBL-09251, en contra del señor Redy 
Andrés Jiménez Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 80728.690, la cual se 
localizada en la vereda Supaneca del municipio de Jenesano Boyacá. 

Con todo, se destaca que el objeto y contenido de la presente decisión, se funda en lo 
dispuesto en los principios ambientales y en la Constitución Política de Colombia, en relación 
con la protección del medio ambiente que establece como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación2; y que es deber de la 
persona y del ciudadano proteger los recursos naturales y culturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano3. 
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LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se levantarán 
de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que 
las originaron". 

En este sentido, la medida preventiva que se impondrá mediante la presente Resolución, se 
levantará una vez, el señor Redy Andrés Jiménez Cárdenas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80'728.690, realice las siguientes actividades: 

1. Presentar un plan de reconformación geomorfológica paisajística, forestal y ambiental 
sobre el área degradada o intervenida que contenga la siguientes información: 

• Matriz de identificación de los impactos ambientales que se presentan sobre el área 
intervenida. 

• Plan de restauración final del frente de explotación, de las actividades inherentes a la 
explotación y de la disposición de estériles. 

• Diseño geométrico y estudio geomecánico del área a recuperar, el cual sirva como 
soporte a la estabilidad de los taludes y bermas finales del frente y del manejo de los 
estériles; que incluya zanjas, cunetas perimetrales y de coronación de los taludes. 

• Plan paisajístico (con un modelo, recuperación del suelo, pastos y de reforestación 
que guarde relación con el área circundante). 

• Plan de manejo de aguas (zanjas, cunetas, pozos de decantación, etc.) 
• Cronograma de actividades donde se mencionen los tiempos de ejecución. 
• Programa de seguimiento al post-cierre, con un mínimo de un año de seguimiento al 

control de las actividades programadas y ejecutadas en el cierre. 
• Planos y mapas que delimiten el área a reconformar (localización y topografía del 

área a intervenir), a una escala adecuada-1:2000 o mayor. 

, 

Articulo 8 de la Constitución Politica de Colombia 
Artículo 95 ibídem 
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• Planos y mapas que contengan los diseños geométricos de los taludes, bermas, 
ángulos y demás diseños del abandono y restauración, a una escala adecuada 1:2000 
o mayor. 

• Aplicar lo concerniente a descrito en los numerales 5.4.1 y 5.4.5 de las Guías Minero 
Ambiental de Explotación, adoptadas Mediante Resolución No. 180861 del 20 de 
agosto de 2002, por el Ministerio de Minas y Energía. 

2. Realizar la señalización en el área, concerniente al proceso de recuperación. 

3. Contar con la aprobación del plan de reconformación geomorfológica paisajística, 
forestal y ambiental sobre el área degradada, por parte de esta Autoridad Ambiental. 

4. Además de las anteriores obligaciones, el frente de explotación debe estabilizarse de 
acuerdo con los parámetros técnicos que se aprueben por parte de esta Autoridad 
Ambiental de acuerdo al documento a presentar en el numeral 1 de este ítem, 
verificación que se realizará por el grupo interdisciplinario que se asigne por la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental de oficio o a petición de parte. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 	 • 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE ARENA EN EL ÁREA DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN 
MINERA No. OBL-09251, en contra del señor Redy Andrés Jiménez Cárdenas, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80'728.690, la cual se localizada en la vereda Supaneca del 
municipio de Jenesano - Boyacá. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de 
ejecución inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos, y se 
aplica sin perjuicio de las sanciones a las que haya lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que se dio cumplimiento a las actividades señaladas en el ítem 	• 
"levantamiento de la medida preventiva" o cuando se compruebe que han desaparecido las 
causas que le originaron. 

ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento total o parcial de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal de agravación de responsabilidad en 
materia ambiental, según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al señor Redy Andrés Jiménez Cárdenas, para que 
ejecute las actividades señaladas en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del 
presente acto administrativo, el cual será comunicado respectivamente. 

ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de Jenesano 
- Boyacá, para hacer efectiva la medida preventiva mediante la imposición de sellos, cintas 
y vallas informativas que adviertan de la medida impuesta, de conformidad con el numeral 
10° del artículo 12 de la ordenanza 049 de 2002, Reglamento de Convivencia Ciudadana 
de Boyacá, en concordancia con el artículo 238 de la Ley 1801 de 2016; además deberá 
remitir a esta Corporación constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo 
y verificar periódicamente el cumplimiento de la medida. 
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ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR a la Personería del municipio de Jenesano - Boyacá 
como representante del Ministerio Público, la presenta medida para que realice 
acompañamiento a la Secretaría de Gobierno del municipio de Jenesano — Boyacá, a fin de 
hacer efectiva la imposición de la medida preventiva, quien deberá remitir a esta Corporación 
constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente Resolución a la Doctora 
Nubla Jacqueline Caro Pérez, Alcaldesa del municipio de Jenesano — Boyacá, con el fin de 
que verifique periódicamente el cumplimiento de la medida. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo es de ejecución inmediata y contra el 
mismo no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería, para su conocimiento. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ROLANDO FORE O DUE AS 
DIRECTOR GENERAL 

	  Apellidos 
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