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POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA EVALUACIÓN DE UN ANÁLISIS FÍSICO 
QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 
EXPEDIENTE No. Q.050/14. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante Acta radicada No. 2014ER5341 del 13 de noviembre de 2014 (fls.1-5), se llevó a 
cabo por parte de esta Autoridad Ambiental el día 12 de noviembre del año 2014, imposición de 
medidas preventivas consistentes en la suspensión de actividades mineras en el predio donde se 
encuentra la mina denominada "El Trébol", localizada en la vereda Parroquia Vieja del sector de 
Portachuelo del municipio de Ventaquemada - Boyacá, de propiedad de los señores Luis Nevardo 
Rojas Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía No.1 073.209 y Yldi Andrea Gómez Castro, 
identificada con la cédula de ciudadanía No.20.458.304, y el decomiso de un malacate marca 
Siemens y 6 toneladas de Carbón. 

Que con ocasión al anterior procedimiento, se emitió el informe técnico de fecha 20 de noviembre 
de 2014 (fls.8-15), por parte de profesionales en Ingeniería Geológica e Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, contratistas de esta Corporación, en el cual se estableció que, la actividad minera genera 
impacto negativo a los recursos naturales y que no cuenta con los instrumentos ambientales. 

Que, conforme a las actuaciones referidas, CORPOCHIVOR a través del Auto del 18 de noviembre 
de 2014 (fls.7-16), dispuso legalizar la imposición de las referidas medidas preventivas. 

Que en mérito de lo anterior, CORPOCHIVOR a través de Auto del 02 de diciembre de 2014 
(fls.20-25), dispuso iniciar el presente proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra del señor Luis Nevardo Rojas Mejía, y la señora Yudi Andrea Gómez Castro, como 
presuntos infractores. 

Que el citado acto administrativo fue notificado de manera personal el día 30 de diciembre de 2014 
(fl.26), al señor Luis Nevardo Rojas Mejía, y a la señora Yudi Udrea Gómez Castro, ya 
identificados, a través de aviso radicado con el No. 5613 del 26 de agosto de 2015 (11.46), previo 
envío de la respectiva citación radicada con el No. 8603 del 22 de diciembie de 2014. 

Que esta Autoridad Ambiental, allegó al presente expediente reportes de resultados del laboratorio 
de calidad ambiental sobre los análisis físico químico y microbiológico de la matriz de agua 
Nos.13796, 13797 y 13798 de fecha 15 de diciembre de 2014 (fls.32-34), del periodo correspondiente 
del 12 de noviembre al 05 de diciembre de 2014. 

Que a través del Auto No. 1100 de fecha 22 de noviembre cíe 2017 (fls.41-42), se ordenó visita 
técnica al lugar de los hechos con el objeto de determinar situaciones que den certeza a los hechos 
objeto de investigación y se emitiera el correspondiente informe técnico. 
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Que el día 25 de enero de 2018, se realizó visita técnica por parte de un profesional en Ingeniería en 
Minas, contratista de esta Corporación, a la mina denominada "El Trébol", ubicada en la vereda 
Parroquia Vieja del sector de Portachuelo del municipio de Ventaquemada - Boyacá, de donde se 
emitió informe técnico del 31 de enero de 2018 (fls.44-49), el cual evidenció que se encuentra en 
estado de abandono. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que la Ley 1333 de 2009, establece la posibilidad de adelantar todo tipo de diligencias 
administrativas, entre ellas la toma de muestras y exámenes de laboratorio requeridos, además de 
caracterizaciones para determinar con certeza la comisión de una presunta infracción, así: 

"ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, 
toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios". 

Que el Código de Procedimiento Civil en el artículo 174, establece en cuanto al régimen probatorio: 
"Necesidad de prueba: Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y 
oportunamente allegadas al proceso. 

Que el artículo 175 ibídem, establece: "Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, 
el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios 
y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez (..) 

Que toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar los elementos 
necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia de un hecho. 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia de un hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustado a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo formar en el órgano decisorio, conclusiones determinantes en el momento de 
emitir el fallo de definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, se considera procedente y necesario realizar una 
valoración técnica de los reportes de resultados del laboratorio de calidad ambiental sobre los 
análisis físico químico y microbiológico de la matriz de agua Nos.I3796, 13797 y 13798 de fecha 15 
de diciembre de 2014, del periodo correspondiente del 12 de noviembre al 05 de diciembre de 2014, 
y que hace referencia al vertimiento generado en la mina "El Trébol", ubicada en la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada— Boyacá, en los siguientes puntos (Entrada de tanque), 
(Salida de tanque), y (Quebrada aguas abajo Mina Nevardo Rojas). 

Lo anterior, toda vez que, desde el área jurídica sancionatoria, encuentra que es útil dicha valoración 
del reporte de resultados enunciados, para determinar una presunta afectación al recurso hídrico por 
vertimientos, por tanto, encuentra pertinente remitir al área de Subdirección de Gestión Ambiental 
ordenando se realice la evaluación esgrimida. 
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En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Remitir a la Subdirección de Gestión Ambiental el presente expediente 
sancionatorio, para que desde allí se haga la evaluación de los reportes de resultados del laboratorio 
de calidad ambiental sobre los análisis físico químico y microbiológico de la matriz de agua 
Nos.I3796, 13797 y 13798 de fecha 15 de diciembre de 2014, del periodo correspondiente del 12 de 
noviembre al 05 de diciembre de 2014, contenido a folios 32-34, al vertimiento generado en la mina 
"El Trébol", ubicada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, en los 
siguientes puntos (Entrada de tanque), (Salida de tanque) y (Quebrada aguas abajo Mina Nevardo 
Rojas). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez emitido el respectivo informe de evaluación del reporte de 
resultados, anéxese al presente trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio para que 
haga parte del reato procesal y sirva como fundamento en la formulación de cargos. 

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

CÚMPLASE 

LUIS GUILL RM 	 0 DRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo. Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - S.G.AA 22/09/2020 

Revisado por: Yenny Rocío Pulido Caro Abogada Contrátisía - S.G.AÁ. 11r 1. ,/ , 
cr 	rio,__. 	_ ir  

07/10/2020 

Revisado 	y 	Aprobado 
_para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes 
~ 

Secretario General .1. O - --A-1111111-e—  01 	20  
No. Expediente: Q. 050/14 
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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