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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA DENTRO DEL 

EXPEDIENTE No.2020ER4988 

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 radicado No. 2020ER4988 de fecha 11 de agosto de 2020, el doctor José 
Parmenio Chaparro Buitrago, Secretario Administrativo y de Control Interno, del municipio 
de Ventaquemada, solicitó la presencia de un funcionario de la Corporación el día 14 de 
agosto de 2020, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de verificación, cierre y 
suspensión de algunas minas de carbón. 

01111 	Que se delegó para el asunto a profesionales en Ingeniería Sanitaria, Minas y Ambiental 
contratistas de la Entidad, quienes llevaron a cabo la diligencia junto a varios funcionarios 
de la administración municipal de Ventaquemada, para el efecto se contó con la asistencia 
de la Policía Nacional, quienes visitaron dos bocaminas en la vereda Parroquia Vieja del 
municipio de Ventaquemada, producto de la cual, emitieron informe técnico de fecha 31 de 
agosto de 2020, en el que determinaron: 

"... 3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/O DESARROLLO DE LA VISITA 

A los catorce (14) días del mes de agosto de 2020, siendo las nueve (9:00) de la mañana, 
en e/ despacho de la Secretaría Administrativa y de Control Interno del municipio de 
Ventaquemada, se da inicio a la visita de verificación por posible actividad de minería ilegal 
programada mediante Resolución No. 100.06.112 de fecha 03 de agosto de 2020, 
emanada por el despacho del señor Alcalde Municipal del mismo municipio. 

Para la apertura de la actividad, se cuenta con la presencia de funcionarios de las siguientes 

• entidades: Administración Municipal de Ventaquemada, Policía Nacional y Corpochivor. 

Una vez reunidos, el Dr. JOSÉ PARMENIO CHAPARRO BUITRAGO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.177.065, en calidad de Secretarlo Administrativo y de Control 
Interno de la Alcaldía Municipal de Ventaquemada, indicó el recorrido a realizar, a fin de 
comprobar el estado actual del área objeto de la diligencia; recorrido que se describe a 
continuación: 

Para llegar al sitio de la presunta infracción ambiental, se describe el recorrido iniciando 
desde el centro urbano del municipio de Ventaquemada, de donde nos dirigimos hacia la 
vereda Parroquia Vieja — Alto; una vez enrutados hacia dicha vereda, en el sitio denominado 
"Sector Portachuelos" (Georreferenciación: ver punto siete (7) — Tabla No. 1 del 
presente concepto), se desprende a mano izquierda, una vía carreteable y al cabo de 300 
m (Aprox.), en donde se logra evidenciar infraestructura propia de un proyecto de 
explotación subterránea de carbón. 

Una vez en el sitio, se realizó recorrido específico por el área de las instalaciones 
evidenciadas, y durante este, se tomó la georreferenciación y registro fotográfico del sitio 
visitado. Dicha infraestructura se encuentra listada en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido - Coordenadas Geográficas 
Origen Magna Sir as 

PUNTO 
Latitud 

(N) 
Longitud 

(0-W) 
Altitud 

(m.s.n.m.) DESCRIPCIÓN 
Predio - Cédula 

Catastral 

1 5°21'37.0" 73°32'54. 3' 3015 Bocamina No. 1. 

158610004000608540 
00 

2 5'21'36.5" 73°32'54.2' 3033  Malacate Diesel Bocamina No. 
1. 

3 5°21'37.1" 
73°32'53.9' 3007 

Monitoreo de calidad de agua 
de cuerpo hídrico que fluye a 7 
m de la bocamina No. 1. 

4 5°21'34.2" 
73°32'54.7' 

3009 Bocamina No. 2. 

5 5°21'33.4" 
73°32'53.7' 3010  

Malacate Diesel Bocamina No. 
2. 

6 5°21'33.6" 
73°32'53.1' 3001 

Monitoreo de calidad de agua 
de presunto almacenamiento de 
aguas residuales mineras 

7 5°21'39.2" 
73°32'44. 9' 2950 Sector Portachuelo N/A 

Una vez ubicados en el sitio objeto de verificación de presunta actividad de minería ilegal, 
se observó que existe actividad minera extractiva de carbón en dos bocaminas, que 
cuentan con infraestructura instalada para la operación de las minas. 

Durante el recorrido no se observó ningún tipo de señalización preventiva, informativa y/o 
reglamentaria. 

Con respecto al ingreso al área de laboreo minero, se identificó que el carreteable se 
encontraba en regular condición de acceso; así mismo, se evidenció una casa que 
posiblemente es utilizada como campamento para los trabajadores de la mina: 

A la boca mina uno (1) (Georreferenciación: ver punto uno (1) — Tabla No. 1 del 
presente concepto), se accede por un carreteable en regular estado. La infraestructura 
consta de un patio de mína, el cual es utilizado para el cargue de mineral (carbón), se 
evidenció madera rolliza aserrada de 2.2 m de largo y entre 0.15 a 0.25m de diámetro (ver 
fotografía No. 1 y 2). Por un camino peatonal se accede al botadero de estériles, en donde se 
evidenció madera aserrada (rolliza), los estériles están dispuestos sobre el suelo y no se 
evidenció orden técnico (ver fotografía No. 2). 

Fotografías Nos. 1 y 2. Patio de mina y botadero de estériles. 

La bocamina consta de una izada en madera, un malacate tipo Diesel (tractor), y sistema 
de fluido eléctrico (Ver fotografía No. 3), y una enramada con cerramiento en lona y techo en 
plástico que es utilizada para almacenar insumos. Se evidenció una pluma de agua con 
conducción en manguera de media pulgada (Ver fotografía No. 4). 
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Fotografías Nos. 3 y 4. Patio de mina y botadero de estériles. 

Siguiendo un sendero peatonal se llega desde la bocamina No. 1 a la bocamina No. 2. La 
bocamina No. 2 se ubica de acuerdo a georreferenciación plasmada como punto cuatro (4) 

• — Tabla No. 1 del presente concepto, donde se evidenció una cubierta en lámina acanalada 
calibre 16, una izada en madera, un malacate eléctrico, una canal de descarga en PVC de 
12" y una enramada cubierta en plástico y cerramiento en lona (en esta funciona una forja) 
(Ver fotografías Nos. 5 y 6). Se evidencia madera tipo aserrada que se utiliza para el 
sostenimiento de las labores mineras. 

Fotografías Nos. 5 y 6. Bocamina No. 2 y enramada. 

Se evidenció un pozo donde posiblemente se almacenan las aguas que son bombeadas 
de la mina y la canal de descarga que lleva al patio de la mina que se ubica cincuenta (50) 
metros debajo de la bocamina (Ver fotografías 7 y 8). 

Fotografías Nos. 7 y 8. Bocamina No. 2 y enramada. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 
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Permisos ambientales: 

Se establece entonces que la adecuación minera anteriormente descrita, para la 
explotación subterránea de carbón, se realiza sin autorización de la Autoridad Ambiental 
competente, al no contar con Licencia Ambiental para el desarrollo de dicha actividad, tal 
como lo exige el Artículo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Insumos utilizados en la infracción durante la comisión: 
Al respecto, es de anotar que, el día y hora de la visita, no se encontró en operación el 
proyecto minero. Sin embargo, se evidenció que para la operación del proyecto el presunto 
infractor debe contar con los siguientes insumos: madera, agua y energía eléctrica. 

3.2 Datos técnicos 

Las bocaminas Nos. 1 y 2, tienen una sección de (1.7 metros de alto, 1.6 metros al techo y 
2 metros al piso) con sostenimiento en madera con puerta tipo alemana; la inclinación 
aproximada de la vía de acceso está en los 70°, constan de rieles en madera y un sistema 
de transporte en vagonetas con capacidad de 1000 Kg. (ver fotografía No. 9 y 10). 

• 

Fotografías Nos. 9 y 10. Malacate y sostenimiento de las bocaminas 

Las tolvas de almacenamiento están al piso, y en el momento de la vista se evidenció 	e 
carbón en superficie. Las izadas tienen una altura aproximada de 10 metros y están 
soportadas en madera. 

3.2.1. Calidad de agua de los cuerpos de agua cercanos al proyecto minero 

Durante la visita, se consideró pertinente realizar monitoreo de calidad de agua a las 
fuentes hídricas presuntamente receptoras de vertimientos de aguas residuales 
extraídas de las bocaminas. Por lo que, una vez obtenidos los resultados, se 
compararon las determinantes ambientales halladas en el laboratorio de calidad de 
agua de CORPOCHIVOR, con los límites máximos permisibles normados en la 
Resolución No. 631 de 2015, ARTÍCULO 10 - "Parámetros fisicoquímícos a 
monítorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales no domésticas (arnd) a cuerpos de aguas superficiales de 
actividades de minería" para "EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA Y LIGNITO", 
para las muestras de calidad de agua de la fuente hídrica (Cuerpo de agua lótico) 
colindante a la Bocamina No. 1 (Georreferenciación: ver punto tres (3) - Tabla 1 del 
presente concepto), encontrando lo siguiente: 
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PARÁMETRO UNIDADES 

Límites máximos 
permisibles Res. 631 

de 2015 para 
EXTRACCIÓN DE 

CARBÓN DE PIEDRA 
Y LIGNITO 

Resultados 
obtenidos en 
laboratorio - 

CORPOCHIVOR 

Excede el límite 
máximo 

permisible 

Generales 

pH Unidades de 
pH 

6,00 a 9,00 8.94 
NO 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L 02 150,00 <LC 

NO 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) mg/L 50,00 <LC 

NO 

Sólidos 
Sedimentables 
(SSED) . _ 

mL/L 2,00 <0.1 
NO 

Menor al limite de cuantificación 	mg/!) 

Con respecto a los resultados reportados anteriormente, se considera que la fuente hídrica 
monitoreada (Cuerpo de agua !ático) no cuenta con alteraciones en sus características de 
calidad que puedan ser atribuidas a actividades mineras de la zona. 

En lo concerniente al cuerpo de agua (Georreferenciación: ver punto seis (6)- Tabla 1 del 
presente concepto), identificado como posible sitio de almacenamiento de aguas que 
presuntamente se extraen de la bocamina No. 2, se realizó el respectivo monitoreo 
y se compararon las determinantes ambientales halladas en el laboratorio de calidad 
de agua de CORPOCH1VOR, con los límites máximos permisibles normados en la 
Resolución No. 631 de 2015, ARTÍCULO 10 - "Parámetros fisicoquímicos a 
monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales no domésticas (arad) a cuerpos de aguas superficiales de 
actividades de minería" para "EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA Y LIGNITO", 
encontrando lo siguiente: 

PARÁMETRO UNIDADES 

Límites máximos 
permisibles Res. 631 

de 2015 para 
EXTRACCIÓN DE 

CARBÓN DE PIEDRA 
Y LIGNITO 

Resultados 
obtenidos en 
laboratorio - 

CORPOCHIVOR 

Excede el límite 
máximo 

permisible 

Generales 

pH Unidades de 
pH 6,00 a 9,00 6.03 

NO 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) mg/L 02 150,00 22 NO 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) mg/L 50,00 60.3 

SI 

Sólidos 
Sedimentables 
(SSED) 

mIJL 2,00 0.2 
NO 

Metales y Metaloides 

Cadmio (Cd) mg/L 0,05 <LC NO 

Cinc (Zn) mg/L 3,00 0.852 NO 

Cobre (Cu) mg/L 1,00 <LC NO 

Cromo (Cr) mg/L 0,50 <LC NO 

Hierro (Fe) mg/L 2,00 18.85 SI 

Plomo (Pb) mg/1.. 0,20 <LC NO 
< 	Menor al me de cuantificación (0.1 mg/i) 
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Del anterior reporte se concluye que, de los resultados obtenidos, se cuenta con las 
determinantes ambientales que sobrepasan la norma de calidad de agua: 

Hierro (Fe): este arrojó un resultado de 18.85mg4, siendo superior a los 2 mgA aceptables 
por norma de vertimientos. 
Sólidos Suspendidos Totales (SST): este arrojó un resultado de 60.3 mg/l, siendo superior 
a los 50 mg/7 aceptables por la norma de vertimientos. 

Con respecto al pH, es de aclarar que, si bien no se encuentra por fuera de la norma, está 
dentro del límite inclinado hacia la acidez, al arrojar un valor de 6.03 unidades de pH. 

Lo anterior infiere que, tal como se evidenció en campo, este reservorio de agua es 
empleado para el almacenamiento de aguas extraídas de la bocamina y cuyo volumen de 
agua es dispuesto mediante canal de evacuación por escorrentía. 

Para el anterior análisis se contó con información reportada en los resultados de calidad de 
agua anexos al presente informe. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Una vez consultadas las coordenadas en el Geoportal del IGAC, se puede corroborar que 
el área donde se realizó la visita de inspección ocular a la presunta infracción ambiental, se 
localiza dentro del predio denominado "El Chusca!" identificado catastralmente con el 
código predial No. 15861000400060854000 y matrícula inmobiliaria No. 070-165452, de 
propiedad del señor JAVIER DUARTE RODRÍGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.467.999, según lo corroborado en la ventanilla única de registro (VUR) 
de la superintendencia de Notariado y Registro, por lo que se presume la identificación del 
presunto infractor, del cual se cuenta con los siguientes datos: 

Tabla No. 2. Identificación del sible infractor 
Nombres y 
apellidos Edad N° cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad 
Nivel 

socioeconómico 
Direcciónif 

eléfono 
Javier Duarte 

Rodríguez --- 80.467.999 --- --- 311444301 
5 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. 3. Matríz de identificación y valoración de impactos 
RECURSO AFECTADO MAGNITUD REVERSIBILIDAD 

NO EXISTE 
Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 

Suelo X X 
Agua X X 

Cobertura Vegetal X 
Fauna X 

Ruido X 

Social X 

Se aclara que, para la determinación de los posibles impactos identificados, así como 
de su magnitud y reversibilidad, se empleó la percepción visual de los contratistas 
que atendieron la visita con respecto a lo encontrado en campo y análisis de los 
resultados de calidad de agua reportados por el laboratorio de Corpochivor. 

5.1 Descripción de los impactos: 

• 
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8. RECOMENDACIONES 

Continuar con el proceso interno corporativo con el objeto de tomar las medidas de ley 
pertinentes en cuanto a lo conceptuado en el presente informe técnico. 

9. REQUERIMIENTOS 

Se requiere suspender inmediatamente  la actividad minera extractiva de carbón que 
adelanta el señor JAVIER DUARTE RODRIGUEZ en el predio El Chuscal identificado con 
cédula catastral No. 15861000400060854000, en la vereda Parroquia Vieja en el municipio 
de Ventaquemada. 

• 
Imponer las medidas de recuperación geomorfológica y ambiental, desmantelamiento de la 
infraestructura de superficie y sellamiento de las bocaminas localizadas de acuerdo a la 
georreferenciación mencionada en la tabla No. 1 del presente concepto técnico bajo los 
puntos uno (1) y cuatro (4), conforme a lo manifestado al interior del Concepto Técnico del 
presente informe ...". 

Cabe señalar que ese día se levantó acta de imposición de medida preventiva, suscrita por 
las personas que atendieron la diligencia (Corpochivor, Administración Municipal, Policía 
Nacional), sin embargo, es necesario aclarar que ese día no se logró identificar al presunto 
infractor, al no encontrar mineros trabajando en las bocaminas, además, no se materializó 
la medida, como quiera que, no se fijó la orden de suspensión de actividades, tampoco se 
instalaron las cintas o sellos respectivos. 

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...". 

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 

Página 8 de 15 

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

www.corpochivor.gov.co  
.rot. O @Corpochlvor O rs.-uCorpocillvor Q CAR 	Docilivor 



CORPOCHIVOR  RESOLUCIÓN No. 
8127  

ALIADOS 
DE 

Frrik,w, 	 2 O NG V 2020 
• Posible afectación a suelo a causa de disposición inadecuada de material mineral 

extraído (carbón) y estériles. 

• Posible afectación de recurso hídrico a causa de presunto vertimiento generado por 
las labores de minería subterránea (de acuerdo al análisis realizado en el numeral 
3.2.1 del presente informe) 

5.2 Otras consideraciones: 
N/A 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
N/A 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

La infraestructura minera se ubica dentro del DRMI del Páramo de Rabanal, en un área de 
uso sostenible (aprovechamiento). Véase salida gráfica adjunta y dentro del título minero 
FGT-151, verificado en el Sistema de Anna Minería. 

Ordenar la suspensión de manera inmediata  de la extracción de carbón e imponer 
medidas de recuperación geomorfológica y ambiental sobre las áreas afectadas en 
superficie. 

Por lo anterior, es necesario que el señor JAVIER DUARTE RODRÍGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.467.999, presente a CORPOCHIVOR Plan de Recuperación 
y Reconformación Geomorfológica y Paisajística del área afectada en superficie, el cual 
debe contener como mínimo lo siguiente: 

Matriz de identificación de los impactos ambientales que se presentan sobre el área 
intervenida. 
Plan de restauración final. 
Estudio estabilidad geomecánica y diseño geométrico del botadero. 
Estudios de laboratorio físico-químico de los estériles, que sirva como soporte para 
el plan de actividades y de cierre del botadero. (El laboratorio debe estar certificado). 
Plan paisajístico para la recuperación del botadero y del suelo afectado (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.) que puedan 
generarse en el botadero. 
Plan de desmantelamiento de la izada, la canal de descargue, caseta del malacate, 
cuarto de máquinas y tolva. 
Diseño geométrico del cierre y clausura de la bocamina. 
Cronograma de actividades y tiempos de ejecución. 
Programa de seguimiento al post-cierre, con un mínimo de un (1) 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. 
Planos y mapas deben ser presentados a una escala adecuada 1:2000 o mayor. 
Aplicar lo concerniente a descrito en los numerales 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 y 5.4.6 descrito 
en las Guía Minero Ambiental de Explotación; adoptadas Mediante Resolución No. 
180861 del 20 de agoste de 2002 por el Ministerio de Minas y Energía 

Enviar copla de este informe al expediente FGT-151, que reposa en la Agencia Nacional 
de Minería, para el trámite y fin pertinente. 
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naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
reparación de los daños causados". 
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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 medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si 
no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y 
podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 

Que el artículo 2° ibídem, establece: 

"...El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad 
Administrativa Especial de! 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 Ventaquemada - Boyacá. 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 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 Constitucionall"...facillta la imposición de 
medidas de carácter cautelar o preventivo respecto a comportamientos en los cuales la 

1 Sentencia C- 595 de 2010 
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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 111 "Procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas" que indica la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, la Corporación considera 
procedente suspender inmediatamente la explotación de carbón en el predio El Chuscal 
ubicado dentro del Contrato de Concesión No. FGT-151, en la vereda Parroquia Vieja del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá. 

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 	411 
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. 

Que 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 sin 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). 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN 
Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Esta Autoridad Ambiental se dispone a analizar el Concepto Técnico de fecha 31 de agosto 
de 2020, en el cual, considera necesario suspender inmediatamente la explotación ilegal 
de carbón en el predio El Chuscal ubicado dentro del Contrato de Concesión No. FGT-151 
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en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, para ello, se traerá 
a colación la siguiente salida gráfica que permitirá entender la situación jurídica de la 
actividad ilegal. 
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En primer lugar, es necesario mencionar que la explotación ilegal de carbón se localiza 
dentro del Contrato de Concesión No. FGT-151 y en el área protegida denominada Distrito 
Regional de Manejo Integrado DRMI Páramo de Rabanal2, declarada y alinderada a través 
del Acuerdo No. 04 del 07 de febrero de 2011, espacio geográfico de importancia 
ecosístémica que adoptó el Plan de Manejo Ambiental con el Acuerdo No. 002 del 23 de 
febrero de 2018. 

Cabe señalar que la actividad minera en el área protegida está prohibida de plano conforme 
a lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo No. 04 del 07 de febrero de 2011, veamos: 

"...-ADMINISTRACIÓN Y MANEJO: La administración del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Páramo Rabanal, corresponde a la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor, CORPOCH1VOR y para su manejo deberá formular y aprobar, en un plazo 
máximo de dieciocho (18) meses, un Plan de Manejo que garantice los objetivos de 
conservación del área. 

2  Área protegida declarada y alinderada por el Consejo Directivo de Corpochivor a través del Acuerdo 04 del 07 de febrero de 2011. 
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PARÁGRAFO 1: Para efectos de la administración del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI), CORPOCHIVOR podrá establecer acuerdos de manejo conjunto 
con otras entidades del Estado y organizaciones no gubernamentales. 

PARAGRAFO 2: Para efectos del presente Acuerdo no se consideran formas de uso 
sostenible aceptables dentro del área protegida: todas las acciones inherentes a la 
actividad extractiva de la minería, el aprovechamiento forestal de bosques nativos y 
cualquier otra forma que implique la alteración del suelo, del subsuelo y sus acuíferos 
Mientras que la agricultura, la ganadería y la afectación permanente de la flora y de 
la fauna, la generación de ruido y la perturbación frecuente o permanente de la 
atmósfera con cualquier tipo de fuente fija o móvil, tendrán restricciones puntuales, de 
acuerdo a cada caso en particular. En tanto si, se consideran formas de uso sostenible 
el turismo planificado y el aprovechamiento de productos no forestales que esté 
soportado en pautas técnicas claramente sustentadas y definidas..." 

Sin perjurio de lo anterior, se aclara que no todo el título minero se ubica en el Distrito 
Regional de Manejo Integrado DRMI Páramo de Rabanal. 

Habiendo hecho esta antesala, las bocaminas y la infraestructura encontrada en el predio 
El Chusca! se ubican dentro del Contrato de Concesión No. FGT-151, cuyo titular es el 
señor Luis Fernando Pérez Sierra, identificado con cédula de ciudadanía No. 9'557.362, 
quien puso en conocimiento de la Entidad a través del oficio radicado No. 2020ER5690 de 
fecha 09 de septiembre de 2020, el amparo administrativo interpuesto ante la alcaldía del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá, así como, la siguiente información: 

- Copia del certificado de registro minero. 
- Copia del acta de fiscalización de fecha 11 de agosto de 2020, signada por un 

profesional en ingeniera de minas, funcionarlo de la Agencia Nacional de Minería y 
el señor Luis Fernando Pérez Sierra. 

Vale la pena traer a colación, un aparte del acta de fiscalización de fecha 11 de agosto de 
2020, en la que se determina que, el titular minero no tiene autorizada las siguientes 
explotaciones, veamos: 

"...Durante el recorrido por el área del contrato de concesión FGT-151, en el momento 
de la inspección técnica no se evidenció ningún tipo de actividad minera desarrollada 
que (sic) el titular minero; por otra parte se evidenciaron 2 bocaminas relacionadas de 
la siguiente forma las cuales son ilegales ya que no cuentan con autorización del 
titulares (sic) 
Bm1: Este: 1.058.733m Norte 1.084.485m y Altura 2979 m.s.n.s 
Bm2: 1.058.632m Norte 1.084.485m y Altura 2984 m. s. n. s. 
En el momento de la vista de inspección técnica se evidencia la presencia de 
trabadores, los cuales se escondieron dejando en evidencia las motos en las cuales 
se transportaban y la herramienta..." 

Tal y como se mencionó en los antecedentes, el día 14 de agosto de 2020, fecha en que 
se llevó a cabo la diligencia de inspección en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada, no se encontró personas laborando, razón por la cual, los profesionales 
asignados realizaron consulta de las coordenadas donde se localizan las bocaminas y 
demás infraestructura en el Geoportal del IGAC, en consecuencia, se constató que se 
encuentran inmersas en el predio "El Chuscal", identificado catastralmente con el código 
predial No. 15861000400060854000 y matrícula inmobiliaria No. 070-165452, de propiedad 
del señor Javier Duarte Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80'467.999. 

2 0 NOV 2020 	 c707/04 
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Por otro lado, la actividad ilegal de carbón desarrollada en el predio "El Chuscal", está 
generando presuntamente los siguientes impactos a los recursos naturales: 

• Posible afectación al suelo a causa de disposición inadecuada de material mineral 
extraído (carbón) y estériles. 

• Posible afectación de recurso hídrico a causa de presunto vertimiento generado por las 
labores de minería subterránea. 

De acuerdo a lo anterior, esta Autoridad Ambiental considera que se configuró dos de los 
supuestos establecidos en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, para imponer medida 
preventiva, esto es, iniciar la actividad de explotación de carbón sin contar con la licencia 
ambiental, permiso, concesión o autorización y cuando de su realización se pueda derivar 
daño o peligro a los recursos naturales o al medio ambiente. 

• 
Teniendo en cuenta, las consideraciones anteriores, esta Autoridad Ambiental, IMPONDRÁ 
MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LAS BOCAMINAS UBICADAS EN EL PREDIO EL 
CHUSCAL DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JAVIER DUARTE RODRÍGUEZ, 
IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80'467.999., LOCALIZADO EN LA 
VEREDA PARROQUIA VIEJA DEL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. 

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 Nación3; 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 sano4. 

LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA 

Que el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, establece "Las medidas preventivas se 
41 

	

	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 Javier Duarte Rodríguez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80'467.999, presente y se le apruebe por parte de la Corporación, la 
siguiente información: 

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

- Plan de restauración final. 
Estudio de estabilidad geomecánica y diseño geométrico del botadero. 

- Estudios de laboratorio físico-químico de los estériles, que sirva como soporte para 
el plan de actividades y de cierre del botadero. (El laboratorio debe estar certificado). 
Plan paísajístico para la recuperación del botadero y del suelo afectado (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.) que puedan 
generarse en el botadero. 

3  Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia 
Articulo 95 ibídem 
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Plan de desmantelamiento de la izada, canal de descargue, caseta del malacate, 
cuarto de máquinas y tolva. 
Diseño geométrico del cierre y clausura de las bocaminas. 
Cronograma de actividades y tiempos de ejecución. 
Programa de seguimiento al post-cierre, con un mínimo de un (1) 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. 
Planos y mapas que deben ser presentados a una escala adecuada 1:2000 o mayor. 
Aplicar los numerales 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 y 5.4.6 de la Guía Minero Ambiental de 
Explotación, adoptada mediante Resolución No. 180861 del 20 de agosto de 2002, 
por el Ministerio de Minas y Energía. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 	 • 
ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN LA 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN LAS BOCAMINAS 
UBICADAS EN EL PREDIO EL CHUSCAL DE PROPIEDAD DEL SEÑOR JAVIER 
DUARTE RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 
80'467.999., LOCALIZADO EN LA VEREDA PARROQUIA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva impuesta en el presente artículo es de 
ejecución inmediata, es de carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos. 

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 Javier Duarte Rodríguez, el cumplimiento de 
las obligaciones señaladas en el título "Levantamiento de la medida preventiva", del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: COMISIONAR a la Secretaría de Gobierno del municipio de 
Ventaquemada - 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. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR a la Personería del municipio de Ventaquemada —
Boyacá, como representante del Ministerio Público, para que realice acompañamiento a la 
Secretaría de Gobierno del municipio de Ventaquemada — Boyacá, a fin de hacer efectiva 
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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 al Doctor 
Nelson Bohórquez Otálora, Alcalde municipal de Ventaquemada — 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: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO MOLANDO FORERO UEÑ S 
DIRECTOR GENERAL 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: María Fernanda 
°valle Martínez 

Abogada Contratista 0 2--\ 

Revisado Por: Alexandra Garzón 
Sarmiento 

Abogada Contratista 1 * .
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Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por:  

Luis Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General y Autoridad 
Ambiental ' 	----=•.' .3lIa.-... 

Revisado y 
Aprobado para 
Firma Por: 

Claudia Patricia 
González Beban 

Asesora Administrativa Externa 

No. Expediente: 2020ER4988 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos 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. 

e 

Página 15 de 15 

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

www.corpochivor.gov.co  
O CorpoL, 	O 	pDchivs,  O d Cc pochryor 0 CAR Ca Dochivo/ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

