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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE DECIDE 
UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.027-14. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que el día 29 de mayo de 2014, la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, realizó imposición de medida preventiva consistente en la suspensión de 
actividades mineras y el decomiso de un malacate, en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada, Boyacá, la cual se realizó a través de Acta a folios 13 al 1.7. 

Que a través de Auto de fecha 03 de junio de 2014, CORPOCHIVOR, dispuso legalizar medida 
preventiva consistente en la suspensión de actividades mineras, realizadas en la mina ubicada en 
la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, Boyacá, así como el decomiso 
preventivo de un malacate, siendo el presunto infractor el señor ELADIO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.166. (fols. 22-24) 

Que, por medio de Auto de fecha del 09 de junio de 2014, CORPOCHIVOR, dispuso crear el 
expediente Q. 027-14, e iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor ELADIO RODRÍGUEZ. (Fols. 25-37); Acto administrativo notificado 
personalmente el día 21 de julio de 2014. (fol. 37) 

Que, a través de Auto de fecha de 25 de septiembre de 2014, CORPOCHIVOR, formuló en contra 
del señor ELADIO RODRÍGUEZ, como presunto infractor de la normativa ambiental, los 
siguientes cargos: 

"(...) CARGO PRIMERO: Realizar captación del Recurso Hídrico sin contar con la respectiva concesión 
de aguas otorgada por autoridad competente, contrariando el artículo 88° del Decreto 2811 de 1974 y el 
artículo 36° del Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO: Generar residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiendo estos de manera 
inadecuada y propiciando su acumulación, infringiendo los artículos 8°, 34 y 35 de! decreto 2811 de 1974. 

CARGO TERCERO: Realizar la actividad minera consisteme en la extracción de carbón en un área de 
preservación según el Distrito Regional De Manejo Integrado Del Páramo De Rabanal "DRMI", 
declaradas por esta Corporación, según los parámetros del SINAP, infringiendo lo estipulado en la Ley 
165 de 1994, el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, el artículo 1 °del Dec,2to 934 de 2013 y el Acuerdo 
del Consejo Directivo N° 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el.  cual s¿ declara y alindera el 
páramo de Rabanal en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CARGO CUARTO: Realizar la actividad minera sin contar con el respectivo permiso de Concesión 
minera y/o autorización de la autoridad competente, contrariando lo regulado en el artículo 14 de la Ley 
685 de 2001. 

CARGO QUINTO: Realizar la actividad minera sin contar con la respectiva licencia ambiental y/o 
autorización de la autoridad competente, infringiendo lo regulado en el artículo 3°, 7° y 9° del Decreto 
2820 de 2010. 
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CARGO SEXTO: Realizar daños de carácter ambiental, sobre los recursos de suelo, fauna y cobertura 
vegetal por: 

Ejercer la actividad minera dando el mal manejo que se da del material estéril, además, se presenta un 
impacto Grave sobre el suelo y la cobertura vegetal teniendo en cuenta que se han realizado actividades 
donde se ha retirado el suelo para dar paso a la instalación de estructuras, conformación de patios e 
instalación de maquinaria sin prever que ésta labor no permite la recuperación de la zona. (...)". (Fols. 
43-51) 

Que el Auto de fecha de 25 de septiembre de 2014, por medio del cual se formuló cargos, fue 
notificado personalmente el día 14 de octubre de 2014 (fol. 51). 

Que a través del radicado con código 2014ER4998 del 24 de octubre de 2014, el señor ELADIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presentó escrito de descargos dentro del término establecido en el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. (fols. 53-61). 

Que mediante el Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018, CORPOCHIVOR, decretó la 
práctica de pruebas dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, negó tener como prueba el registro 
fotográfico aportado por el presunto infractor (fols 67-70) y ordenó acumular al expediente Q 027-
14 las actuaciones administrativas obrantes en el expediente No. 2012ER4101. (fols 71-100) 

Que mediante el oficio de salida con radicado 9349 del 04 de diciembre de 2018, 
CORPOCHIVOR, envío citación a notificación personal del Auto No. 1215 del 27 de noviembre 
de 2018, al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, cuya constancia de correspondencia 
señala lo siguiente: "El señor Eladio manifiesta que lleva 4 años viviendo en Bogotá y la mina lleva el 
mismo tiempo cerrada, pide el favor se comuniquen con el." (fols 101-102 verso) 

Que a través del Auto No. 196 del 26 de marzo de 2019, CORPOCHIVOR, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, ordenó la publicación de la citación a notificación personal 
con radicado 9349 del 04 de diciembre de 2018 (fol. 103) en la página electrónica de la 
Corporación. (fol. 104) 

Que mediante el oficio de salida con radicado 2786 del 24 de abril de 2019, CORPOCHIVOR, 
procedió a enviar notificación por aviso del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018, al señor 
ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (fol. 105) recibido por el señor MARIO BUITRAGO el 
día 29 de abril de 2019. (fol. 105 verso) 

Que a través del Auto No. 500 del 26 de junio de 2020, CORPOCHIVOR, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, ordenó la publicación del aviso con radicado 2786 del 24 de 
abril de 2019, y del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018. (fol. 114) 

Que por lo anterior, esta Corporación procederá en el presente acto administrativo a valorar la 
responsabilidad o no del señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, y en caso de encontrarse 
probada, se impondrán las sanciones a que haya lugar por los hechos objeto de investigación, con 
fundamento en el Informe Técnico emitido por profesionales idóneos para tal fin, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009. 
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CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, y dentro de su estructura se 
encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 
recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o 
hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa las siguientes: 

"(...)2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental én el área de su jurisdicción, de acuerdo con 
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente... 

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

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, 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 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 él artículo 13 de la Ley 768 
de 2002; la Armada Nacional; así como los departaméntos, municipios y diStrito,,;, quedan investidos a 
prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas 
autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias  
consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades. 

Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental 
competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones 
ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento 
sancionatorio. (...)" (Subrayado fuera de texto) 

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, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 
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Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No.032£ fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se deterthiran las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", le 
corresponde a la Dirección General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción 
de la Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución No. 240 de fecha 09 de junio de 2016 "Por 
la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
Planta de Personal de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR". 

Que mediante Resolución No. 407 de fecha 30 de junio de 2016, proferida por esta Entidad, se 
estableció que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental, son de 
competencia de la Dirección General. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se 
indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece que "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes." 

Que el artículo 8 de la misma norma, reza: "Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación". 

Que el artículo 79 ibidem, consagra: 

"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibidem, preceptúa como un deber de la persona y del ciudadano: 
"Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
(Decreto-Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, que "El ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad pública e 
interés social". 

Que a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 
de la Ley 99 de 1993, según el cual: "(...) las normas ambientales son de orden público y no podrán 
ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. (...)" 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, define infracción ambiental así: 

"(...) Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
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modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio 
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y perjuicios 
causados por su acción u omisión. (...)" 

Que el artículo 27 de la norma en mención, sobre la determinación de la responsabilidad y la 
sanción, establece: "(...) mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibidem, reza: 

"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una inVestigación sancionatoria ambiental 
procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico,' el de apelación, los cuales 
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados;  en el Código Contencioso 
Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento sancionatorio 
ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por el señor 
ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, no se enmarcan dentro de los eximentes de 
responsabilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación 
señaladas en el artículo 9 de la norma citada. 

Así las cosas, es preciso señalar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del 
presunto infractor, razón por la cual, sin existir alguna irregularidad procesal que pueda invalidar 
lo actuado, esta Entidad en virtud de la facultad establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 
de la Ley 1333 de 2009, procede mediante el presente acto administrativo a determinar si los 
hechos que derivaron esta actuación, constituyen infracción a la normatividad ambiental y a los 
actos administrativos proferidos por esta Corporación, e igualmente declarar o no la 
responsabilidad del señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para lo cual se procederá a 
efectuar el análisis que se desprende de los descargos y las pruebas que obran en el expediente. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidarn•mte notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la norrnatividad, y en ese sentido, el señor ELADIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, presentó descargos y solicitó tener como pruebas i) copia del acta 
de verificación y suspensión de labores mineras realizada por la Alcaldía de Ventaquemada el día 
25 de septiembre de 2014 y ii) Registro fotográfico donde se evidencia que la exploración 
adelantada no tiene una profundidad mayor de 2 metros y que no exis.L ningírn tipo de extracción 
de minera, además que no se generaron residuos, basuras ni desechos; lo anterior con el fin de 
desvirtuar la responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen sancionatorio ambiental 
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establece que la carga de la prueba está a cargo del presunto infractor, afirmación que es 
concordante con el parágrafo del artículo 1'y el parágrafo 1 del artículo 52  de la Ley 1333 de 2009. 

Es de vital importancia determinar que la comisión de la conducta realizada, cuenta con un grado de certeza 
que permita atribuir el hecho al presunto infractor, para lo cual es relevante señalar que la Corte 
Constitucional a través de Sentencia C-595/10, Magistrado Ponente: Dr. JORGE IVÁN PALACIO 
PALACIO determinó lo siguiente: 

"( ...) Han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y pertinentes para determinar 
con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios (...) 

(...) No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no excluye a la 
administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción ambiental y no impide 
desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios legales. ( ...) 

( ...) La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio 
ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en forma diligente o prudente y sin el ánimo 
de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y obligaciones ambientales, a 
pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su demostración. ( ...)" 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba 
pertenece o atañe al presunto infractor, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o 
dolo, bien sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, 
no actuó con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la 
conducta fue generada por el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por 
ejemplo, por un acto terrorista, fuerza mayor o caso fortuito; por consiguiente, la oportunidad 
procesal más apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es justamente la presentación de descargos, 
como respuesta a los cargos que formule la Autoridad Ambiental, por los hechos objetivos 
demostrados en grado de certeza, porque es en ese estadio procesal, cuando está clara la 
imputación fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS 

Como se indicó previamente, el señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, a través del 
radicado con código 2014ER4998 del 24 de octubre de 2014, presentó escrito de descargos estando 
dentro del término establecido en el artículo 25 de Ley 1333 de 2009, el cual solicitó tener como 
pruebas i) copia del acta de verificación y suspensión de labores mineras realizada por la Alcaldía 
de Ventaquemada el día 25 de septiembre de 2014 y ii) Registro fotográfico donde se evidencia 
que la exploración adelantada no tiene una profundidad mayor de 2 metros y que no existe ningún 
tipo de extracción de minera, además que no se generaron residuos, basuras ni desechos, adicional 
a la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad por los hechos imputados. 

De conformidad con lo anterior, esta Entidad precederá a valorar las pruebas debidamente 
decretadas dentro del proceso que nos ocupa, de conformidad con el escrito de descargos 
anteriormente relacionado y lo dispuesto en el Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018 "Por 
medio del cual se decreta la práctica de pruebas dentro de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones. Expediente No. Q. 027/14" 

lEn 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. 
2 En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
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ANÁLISIS PROBATORIO 

Que revisados los actos administrativos proferidos dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, como material probatorio obran las siguientes: 

• Queja radicada con código 2014ER2059 del 06 de mayo de 2014 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018, 
esta Entidad ordenó tener como prueba la queja interpuesta por la señora BERTHA RODRÍGUEZ, 
en la cual solicitó una visita ocular "al predio ( ...) ubicado en la vereda Parroquia Vieja parte alta del 
municipio de Ventaquemada, en donde hay una mina de carbón de propiedad del señor ELADIO 
RODRÍGUEZ, cuyos trabajos han causado daños y perjuicios a la vegetación nativa, contaminación de 
agua y daños de los terrenos (...)" 

• Acta de imposición de medida preventiva de fecha 29 de mayo de 2014. 

Que teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 1333 de 2009, cuando 
una persona sea sorprendida en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos 
naturales o infringiendo alguna norma ambiental vigente dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas; presupuestos evidenciados por esta Autoridad Ambiental en el operativo realizado el 
día 29de mayo de 2014, a la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, 
teniendo en cuenta que, al corroborar los requisitos legales para la explotación de carbón, se 
evidenció que, se encuentra dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Páramo Rabanal declarado por CORPOCHIVOR mediante Acuerdo No. 04 de fecha 07 de febrero 
de 2011, y además que estaba generando un impacto ambiental negativo sobre los recursos 
naturales, identificándose como presunto infractor el señor ELADIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ. 

Por consiguiente, se denota la legalidad del procedimiento adelantado por esta Corporación al 
haber impuesto las medidas preventivas consistentes en la (i) suspensión de actividades mineras y 
el (ii) decomiso preventivo de un malacate. 

• Informe técnico de fecha 29 de mayo de 2014. 

Dicha prueba se emitió por parte de profesionales en Ingeniería Sanitaria y Ambiental e Ingeniería 
en Minas, contratistas de esta Entidad, que impusieron las mencionadas medidas preventivas el 
día 29 de mayo de 2014, en el cual se estableció entre otras cosas lo siguiente: 

"(...) Ubicación: Las actividades mineras se adelantan en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, 
vereda Parroquia Vieja. La actividad minera se encuentra georreferenciada en las coordenadas 
X=1.083.227 Y=1.057.313 Coordenadas planas de Gauss con Sistema de Referencia Origen Bogotá. 

Se procedió a solicitar la presentación de los permisos mineros y ambientales que amparaban la actividad 
minera desarrollada, a lo que manifestó que NO contaba con ninguno de los dos; posteriormente se 
procedió a valorar los impactos ambientales generados por la actividad: minera. 

En el predio del señor Rodríguez se observó un inclinadaprincipal de transporte debidamente entibado 
en madera, con una inclinación casi vertical y un avance de aproximadamente 30 metros. (Registro 
fotográfico) 

Se observó también que la boca del túnel está comunicada a una torre en madera que hace las funciones 
de tolva; el cable que trae el coche hasta esta tolva es halado por un malacate. (Re.gistro fotográfico) 
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En el área se observó que hasta el momento se ha extraído material estéril consistente en arcillas grises y 
algunas arcillas carbonosas que se encuentran botadas sin ningún tipo de disposición en el patio de las 
labores mineras. (Registro fotográfico) 

En este sitio también se observaron mal dispuestos todo tipo de residuos sólidos, residuos peligrosos 
(llantas de tractor) de igual manera se encuentran mal dispuestas las palancas de madera utilizada para 
la entibación y los residuos que quedaron de la conformación de la puerta; el acceso al sitio tampoco tiene 
cunetas para la recolección de aguas. (Registro fotográfico) 

No se observa en las labores mineras ningún tipo de señalización. Tampoco ningún tipo de infraestructura 
como campamento, a excepción de una tienda de campaña en plástico donde se guardan algunas 
herramientas. 

Existen aproximadamente 4 trabajadores desprovistos de todo tipo de equipos de protección personal 
(cascos, guantes, botas, etc) y en general NO existen las más mínimas condiciones de seguridad NI las más 
mínimas normas de protección ambiental. 

Salvo una zanja de coronación que se encuentra en la parte superior del Capiz en la primera puerta de la 
entrada a la bocamina, no existen zanjas para reelección de aguas de escorrentía ni aguas de infiltración. 

Existe un desorden generalizado tanto de madera como materiales metálicos que contribuyen a las 
inadecuadas condiciones de salud y bienestar de los trabajadores. Se observa una afectación sobre el 
recurso suelo y la cobertura, vegetal de la zona, impidiendo la conservación de las condiciones naturales 
del sector. (...) (Registro fotográfico) 

No se cuenta con unidad sanitaria, por lo que no se encuentra centralizada la disposición de excretas, 
aumentando el grado de impacto generado que provoca condiciones higiénicas y sanitarias aceptables. 
(...)" 

De igual forma, el citado instrumento técnico realizó la siguiente evaluación de impactos 
ambientales: 

Afectación moderada sobre el componente aire, toda vez que, "se realiza la emisión de vapores y 
humos como consecuencia de la combustión interna del motor diésel instalado para extraer las vagonetas 
desde lo profundo del túnel. De igual manera se puede considerar como una emisión de material 
particulado por efecto del descargue de estériles y de mineral de carbón sobre los incipientes patios 
acondicionados en superficie." 

Afectación moderada de tipo reversible "sobre los recursos agua, fauna y componente Social, toda 
vez que las especies de la zona se ( ...) ven obligadas a emigrar hacia sectores aledaños por no contar con 
las zonas cubiertas por vegetación nativa de la zona que les proporcione sus condiciones naturales de 
habitad. En cuanto al recurso hídrico, aunque en el momento no se están generando vertimientos, el agua 
proveniente de la mina que por mal manejo y contacto con material mal dispuesto llega a la Quebrada, 
puede alterar las condiciones de su calidad, disminuyendo su disponibilidad." 

Afectación de magnitud grave sobre los recursos suelo, y cobertura vegetal, teniendo en cuenta 
que se ha realizado actividades donde se ha retirado el suelo para dar paso a la instalación de estructuras, 
conformación de patios e instalación de maquinaria sin prever que ésta labor no permite la recuperación 
de la zona y se genera la pérdida del aporte biológico. 

Por consiguiente, dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad de los cargos 
formulados al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

• Auto de legalización de medidas preventivas de fecha 03 de junio de 2014. 

En la enunciada actuación administrativa, esta Autoridad Ambiental legalizó las medidas 
preventivas de suspensión de actividades mineras que se realizan en el predio donde se encuentra 
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1 vic 20 2 situada la mina ubicada en la vereda Parroquia Vieja a (lel municipio de Ventaquemada - Boyacá, y 
el decomiso preventivo de un malacate, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 
Ley 1333 de 2009, por cumplir los requisitos señalados. 

• Mapa de la cartografía base IGAC, que contiene DRMI Páramo Rabanal. 

Dicha prueba fue decretada en el artículo cuarto del Auto 1215 del 27 de noviembre de 2018, de 
acuerdo con la cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, las coordenadas: 
N: 05°20'54,823", E: 73°33'37,058", se encuentran dentro del área de aprovechamiento sostenible 
del páramo de conformidad con el mapa visible a continuación: 
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Así entonces, queda plenamente probada la comisión de la conducta endilgada en el cargo tercero 
al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

• Queja radicada con código 2012ER4101 del 11 de septiembre de 2012 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo cuarto del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018, 
esta Entidad ordenó tener como prueba la queja interpuesta por la señora BERTHA RODRÍGUEZ, 
en la cual manifestó lo siguiente: 

"(...)me dirijo respetuosamente a ustedes con el fin de darles a conocer que el señor ELADFIO 
RODRÍGUEZ q arrendó un terreno colindante a mi predio denominado "EL RECUERDO" ubicado en 
la vereda Parroquia Vieja parte alta del Municipio de Ventaquemada, en donde se va a explotar carbón 
lo cual perjudica en gran medida la capa vegetal de mi predio así como las fuentes hídricas de nuestro 
paramo ya que en esta montaña se encuentra la única fuente de agua posible con la que contamos los 
habitantes de esta región. Este hecho fue verificado por la oficina de la personería del municipio de 
Ventaquemada. 
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Por lo anterior solicito se tomen las medidas pertinentes a la mayor brevedad posible, con el fin de que se 
detengan estos trabajos ilícitos de explotación de carbón minera, que desde ningún punto de vista deberían 
ser permitidos (...) 

Por lo anterior solicito se realice una visita ocular lo más rápido posible con el fin de detener el inicio de 
la explotación. (...)" 

• Oficio radicado con código 2012ER4551 del 02 de octubre de 2012 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2018, 
esta Entidad ordenó tener como prueba el oficio suscrito por la Inspección de Policía del municipio 
de Ventaquemada, Boyacá; el cual remitió queja por posible excavación ilegal para explotación 
de carbón. 

• Informe técnico de fecha 04 de diciembre de 2012 

Dicha prueba se emitió por parte de un profesional en Ingeniería en Minas, contratista de esta 
Entidad, el cuál conceptúo entre otras cosas lo siguiente: 

"(...) Localización del lugar de los hechos: La zona intervenida por el señor Heladio Rodríguez 
Rodríguez, está en el predio de su propiedad, localizado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada. Las coordenadas y altura de las dos (2) bocaminas (BM1 y BM2), corresponden a: BM1 
(N= 1.083.227, E= 1.057.313 y altura de 3058 m.s.n.m.), BM2 (N= 1.083.225, E= 1.057.324 y altura de 
3058 m.s.n.m.) 
Observaciones de campo: En el recorrido por la zona intervenida, se evidenció lo siguiente: 
- Aún no hay acceso al lugar donde se están realizando las actividades mineras. (Registro fotográfico) 
- En la zona afectada se observan dos inclinados, distanciados 11 metros el uno del otro, estando 

suspendido el inclinado que parte de la bocamina (BMI); así mismo, el inclinado que parte de la 
bocamina (BM2), tiene aproximadamente cinco (5) metros de longitud, sin que aún esa labor haya 
cortado el manto de carbón. Quien atendió la visita, manifestó que las actividades mineras comenzaron 
hace aproximadamente un (1) mes. (Registro fotográfico) 
No se tiene adecuado un lugar para almacenar la capa de suelo removida, siendo cubierta con el 
material estéril proveniente del avance de las vías subterráneas. 

- No se está evacuando agua del interior de las vías subterráneas; al respecto, quien atendió la visita, 
manifestó que los señores Ciro Antonio Castro, José Manuel Rodríguez, Nicolás Moreno, Temilda 
Moreno, Ciro Castro, Inés Rodríguez, Roberto Farfán, Eduardo Cuervo, Jacqueline Rodríguez, Manuel 
Rodríguez Berta Rodríguez y Víctor Rodríguez, se encuentran bastante preocupados si las actividades 
mineras subterráneas continúan, ya que estas pueden afectar las fuentes hídricas localizadas en esa 
región 
Se tiene un patio que ha sido adecuado para el acopio de material estéril e insumos (madera). 

- La vegetación predominante en la zona intervenida y sectores aledaños, corresponde a pastos, cultivos 
transitorios y vegetación característica de bosque alto andino, encontrando especies tales como: 
Encenillo, chite, tuno, siete cueros, gaque y bacharis, entre otras. (Registro fotográfico) 

Identificación del presunto infractor 

El presunto infractor es el señor Eladio Rodríguez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
4.292.166 de Ventaquemada, por adelantar actividades mineras sin contar con los permisos minero 
ambientales otorgados por las Entidades competentes, de conformidad con la Ley 685 de 2001 (Código de 
Minas) y la Ley 99 de 1993; de otro lado, el laboreo minero ha sido ejecutado en un sector del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRIVII) Páramo de Rabanal, lugar donde ambientalmente no están 
permitidas las actividades mineras. 

Identificación y valoración de impactos y efectos ambientales durante la ejecución de las actividades 
mineras. 

- Afectación leve del recurso aire por desprendimiento de material particulado. 
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- Afectación leve de la capa de suelo y vegetación, toda vez que la zona intervenida es pequeña. 
- Afectación leve del recurso hídrico por modificación del curso de las aguas de escorrentía. 
- Afectación leve por ruido. 
- El impacto social generado por la explotación del mineral se considera moderado, tendiendo a ser 

grave si las actividades mineras continúan. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

El señor Eladio Rodríguez, está adelantando actividades mineras tendientes a explotar un yacimiento de 
carbón, en un predio de su propiedad ubicado en la vereda Parroquia Veja del municipio de 
Ventaquemada, estando localizada la zona intervenida en un sector del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI), lugar donde está prohibida su ejecución de conformidad con lo establecido en el 
acuerdo No. 04 del 07 de febrero del 2011, proferido por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR que 
establece: "ARTÍCULO 1.-DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN: Declarar como Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal, el territorio con cota igual o superior a 3.000 msnm, dentro 
de la delimitación del páramo de rabanal, en el Municipio de Ventaquemada en el Departamento de 
Boyacá, jurisdicción de CORPOCHIVOR en un área de 6.640 hectáreas, según el polígono de 
coordenadas. 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." 

Las actividades realizadas, corresponden a la conformación de patio para el acopio de material estéril e 
insumos (madera) y avance de dos (2) inclinados dedos cuales uno está inactivo 

Desde el punto de vista cualitativo, los componentes aire, suelo, vegetación, agora y ruido, han presentado 
una afectación ambiental leve, mientras que la afectación del componente social re considera moderada 
que tiende a ser grave si no se suspenden las actividades mineras, toda vez que se puede ver comprometido 
el recurso hídrico. El impacto generado al medio ambiente y los recursos naturales renovables, puede ser 
considerado de tipo directo, magnitud baja a moderada de acuerdo al componente analizado, cobertura 
local y carácter negativo. (...)" 

De acuerdo a lo plasmado anteriormente, dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad 
de los cargos formulados al señor ELADIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

Ahora bien, por medio del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 2013, esta Corporación decretó 
la práctica de la siguiente prueba solicitada por el señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ: 
1. Acta de la diligencia de verificación y suspensión de labores mineras efectuada el día 25 de 
septiembre de 2014, por funcionarios de Ventaquemada Boyacá. Dicha prueba cumple con los 
elementos de conducencia, pertinencia y necesidad; permite determinar que el presunto infractor 
a la fecha de la visita de verificación, no estaba desarrollando actividades mineras, lo que permite 
concluir a esta Entidad que no hay configuración de agravantes de la (;onducta de acuerdo a lo 
consagrado en el ordinal 10 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009..  

En cuanto a la prueba negada en el artículo tercero del Auto No. 1215 del 27 de noviembre de 
2018, respecto del Registro fotográfico donde se evidencia que la exploración adelantada no tiene 
una profundidad mayor de 2 metros y que no existe ningún tipo de extracción de minera, además 
que no se generaron residuos, basuras ni desechos, adicional a la exoneración de cualquier tipo 
de responsabilidad por los hechos imputados; no se interpuso recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 26 'de la Ley 1333 de 2009. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye lo sigujente: 

1. Frente al CARGO PRIMERO, el señor ELADIO RODRÍGUEZ RÓDRÍGUEZ, realizó 
captación del recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión •de aguas otorgada por 
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autoridad competente, conducta que infringió lo Ilthéblecido en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974 y el artículo 36 del. Decreto 1541 de 1978, normas que se transcriben a continuación: 

Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, que al tenor reza: "Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión". 

Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 
de 2015, el cual determina: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas (...)". 

2. Respecto al CARGO SEGUNDO, el señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, generó 
residuos, basuras, desechos y desperdicios de manera inadecuada y propiciando su 
acumulación, infringiendo los artículos 8, 34 y 35 del Decreto 2811 de 1974, que al tenor rezan: 

Artículo 8 "se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otras: 1) La acumulación o 
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios". 

Artículo 34 "En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes 
reglas: a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, 
para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios 
y, en general, de desechos de cualquier clase (...)". 

Artículo 35 "Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en 
general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos 
humanos (...)". 

3. En cuanto al CARGO TERCERO, y de conformidad con el Mapa de la cartografía base 
IGAC, que contiene DRMI Páramo Rabanal, prueba decretada a través del Auto No. 1215 del 
27 de noviembre de 2018, esta Autoridad Ambiental se permite señalar que, el señor ELADIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, realizó actividad minera consistente en la extracción de 
carbón en un área de preservación de Distrito Regional De Manejo Integrado Del Páramo De 
Rabanal "DRMI", declarada por esta Corporación, según los parámetros del SINAP, 
infringiendo lo estipulado en la Ley 165 de 1994, el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, el 
artículo 1 'del Decreto 934 de 2013 y el Acuerdo del Consejo Directivo N° 04 de fecha 07 de 
febrero de 2011, mediante el cual se declara y alindera el páramo de Rabanal en el municipio 
de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

En ese sentido, es pertinente traer a colación lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 del 
Acuerdo No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, expedido por el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR, que al tenor reza: 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 (...)". (Negrilla fuera de texto). 

4. En cuanto al CARGO CUARTO, es preciso señalar que según lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 685 de 2001, norma sobre la cual se individualizó la conducta, se hace referencia 
única y exclusivamente al instrumento minero (título minero), el cual debía obtenerse ante la 
Agencia Nacional de Minería, autoridad competente para ello, y esta autoridad ambiental no 
hizo referencia a la normatividad referente al instrumento ambiental, motivo por el cual el 
presente cargo no está llamado a prosperar, razón por la cual, la imputación jurídica formulada 
no tipifica la acción o imputación fáctica, dando lugar a exonerar de la responsabilidad 
endilgada al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en el mencionado cargo. 

5. Frente al CARGO QUINTO, se colige que las actividades mineras desarrolladas en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, se realizaron sin contar con la 
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respectiva licehcia ambiental y/o autorización de la autoridad competente, contrariando lo 
regulado en los artículos 3, 7 y 9 del Decreto 2820 de 20103, sin embárgo, es pertinente aclarar 
que si bien la Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, es la autoridad 
competente para otorgar la licencia dentro de su jurisdicción, el Acuerdo. N° 04 de fecha 07 de 
febrero de 2011, por medio del cual se declara y alindera el Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Páramo Rabanal, prohíbe expresamente estas actividades, motivo por el 
cual, así el señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, hubiera tramitado dicho 
instrumento ambiental, esta Entidad la hubiera negado de pleno derecho, razón por la cual, será 
exonerado de la responsabilidad endilgada en dicho cargo. 

6. Finalmente, en relación con el CARGO SEXTO, se demostró que el señor ELADIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, con ocasión a la actividad minera desarrollada, realizó daños 
de carácter ambiental, sobre los recursos de suelo, fauna y cobertura vegetal por Ejercer la 
actividad minera dando el mal manejo que se da del material estéril, además, se presenta un 
impacto Grave sobre el suelo y la cobertura vegetal teniendo en cuenta que se han realizado 
actividades donde se ha retirado el suelo para dar paso a la instalación de estructuras, 
conformación de patios e instalación de maquinaria sin prever que éka labor no permite la 
recuperación de la zona, 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas, esta Corporación procederá a exonerar 
de responsabilidad al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, frente a los cargos, cuarto, 
y quinto, mientras que resulta procedente declarar la responsabilidad de los cargos primero, 
segundo, tercero, y sexto formulados mediante de Auto de fecha de 25 de septiembre de 2014, 
toda vez que el presunto infractor, no logró desvirtuar la presunción de culpa o dolo, contemplada 
en la Ley 1333 de 2009. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal 
establecido en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del señor 
ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, para que ejerciera su derecho de contradicción, toda 
vez que, los actos administrativos fueron debidamente notificados y sé respetaron los términos 
establecidos en la normatividad, por lo cual esta Entidad procederá a imponer la (s) sanción (es) 
correspondiente (s), de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y demás normas 
reglamentarias. 

3  Artículo 3° del Decreto 2820 de 2010, que al tenor reza: "Concepto y alcance de la licencia ambiental. La Licencia Ambiental, es la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución déln proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos 
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al 
paisaje; la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en 
relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respectivo Estudio de 
Impacto Ambiental. 
La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una Licencia Ambiental. 
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones 
ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial". 
- Artículo 7° ibídem, el cual establece: "Proyectos, obras y actividades sujetos a licmcia. ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental 
únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8° y 9° del presente decretd 
Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para proyecta.: diferentes a los establecidos en el 
presente decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición". 
- Artículo 9° de la misma norma, el cual determina: "Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, 
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que sé ejecuten en el área de su jurisdicción. 
1. 	En el sector minero. 
La explotación minera de: 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 ton/ario; ( ...)". 
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MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, CORPOCHIVOR entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de conformidad 
con la normatividad vigente, valorando objetivamente la gravedad de la conducta, teniendo en 
cuenta que, se podrá imponer una sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones 

accesorias4, respecto de la imputación fáctica y jurídica formulada, no sin antes advertir que, las 
normas que gobiernan la actividad de la Administración Pública en materia de medio ambiente, 
tienen como función primordial la prevención y como finalidad la de brindar a las autoridades la 
posibilidad de asegurar la protección, integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada 
uno de los recursos naturales renovables. En tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función 
de prevención debe dar paso a la sancionatoria que surge justo en el momento en que se advierta 
su desconocimiento. En otras palabras, cuando una persona, bien sea natural o jurídica, se aparta 
en su actuar de la norma o desconoce una norma o un acto administrativo de carácter ambiental, 
su conducta trae como consecuencia una sanción, que aun cuando no está encaminada a minimizar 
los efectos nocivos generados sobre el medio ambiente, pretende castigar a quien con su conducta 
ha causado perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y protección está reservada a la 
Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional 
respecto del principio de proporcionalidad, según el cual: 

" ( ...) Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la imposición de 
sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que considera su efectiva aplicación 
como uno de los principales instrumentos para el cumplimiento de la normativa ambiental e indica que, 
por ejemplo, en relación con las más drásticas procede su imposición "atendiendo al principio de 
proporcionalidad que rige en el ámbito sancionador administrativo" y "para los supuestos más graves y 
lesivos del medio ambiente o de reiteraciones en el incumplimiento de la normativa protectora, es decir, 
en todos aquellos casos en los que la actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, como 
una grave amenaza para el interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas admiten 
el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la protección del medio 
ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la tasación depende de variados factores, 
como sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya fijación se efectúa con el propósito de que 
superen los beneficios que, a veces, los infractores obtienen de la comisión de las infracciones. ( ...)" 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES. Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al 
responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los 
grandes centros urbanos a los que sé refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos 
públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 
gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

I. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. (...) 

PARÁGRAFO 1°. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las 
obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los 
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

4  Parágrafo 3° del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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PARÁGRAFO 2°. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la imposición de 
las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, establece: 

"MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su 
acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que en el Decreto No. 3678 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible, establece los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en 
el Decreto 1076 de 2015. 

Que el artículo 3 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3, del Decreto 
1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que imponga una 
sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se determinen claramente los motivos 
de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los grados de afectación ambiental, las 
circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda 
determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe técnico deberá 
indicar las características del daño causado por la infracción". 

Que configurada la responsabilidad del señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, frente a 
los cargos primero, segundo tercero, y sexto formulados en el artículo primero del Auto de fecha 
de 25 de septiembre de 2014, esta Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el pago de la multa se retribuye la acción u 
omisión de infringir normas ambientales y previene a las personas de no incurrir en situaciones 
similares, dado que dicha actividad está prohibida por encontrarse dentro del área del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
CORPOCHIVOR, emitió Informe Técnico donde se desarrolló los cri.:erios para la imposición de 
las sanciones señaladas en el párrafo anterior, las cuales se encuentran reglamentadas en los 
siguientes preceptos normativos: 

Artículo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto No. 
1076 de 2015, establece lo siguiente: 

"Multas. Las multas se impondrán por parte de las autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con base en 
los siguientes criterios: 

B: Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor (...)  

Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo 
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primero del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 del Decreto No. 1076 
de 2015. 

Que el artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010, prevé: 

"Multas. Para la tasación de las multas, las autoridades ambientales deberán tomar como referencia los 
criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente modelación 
matemática: 

Multa = B + ((a * * (1 +A) + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la 
gravedad de la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad 
propios de toda decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo con la 
valoración realizada, así: 

"(...) Que, valorado el material probatorio por el área jurídica, se concluyó que el señor Eladio 
Rodríguez Rodríguez, no logró desvirtuar la presunción de culpa o dolo, referente a los cargos 
primero, segundo, tercero y sexto formulados por la Entidad, por otro lado, fue exonerado del 
cargo cuarto y quinto. 

Así las cosas, el artículo 30  del Decreto No. 3678 del 4 de octubre de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
estableció los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009, compilado en el. artículo 2.2.10.1.1.3., del Decreto 1076 de 2015, el cual, 
estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo 
que imponga una sanción deberá tener como fundamento el informe técnico en el que se 
determinen claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, 
detallando los grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y/o 
atenuantes y la capacidad socioeconómica del infractor, de forma que pueda 
determinarse la debida aplicación de los criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el informe 
técnico deberá indicar las características del daño causado por la infracción". 

Entonces, configurada la responsabilidad del señor Eladio Rodríguez Rodríguez, de los cargos 
primero, segundo, tercero y sexto formulados se considera que la sanción a imponer es: 

N° TIPO REGLAMENTADA 

Principal '' . MULTA 
Ordinal 1°, del artículo 40 de la 

Ley 1333 de 2009 

Así las cosas, con base en lo dispuesto en la Resolución No. 2086 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrdllo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
por el cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1° 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, y en concordancia con el Decreto No. 3678 de 2010, se 
procede a realizar la respectiva tasación de la multa, dentro del expediente Q.027/14, así: 

Multa = B + [(a * * (1 + A) + Cal * Cs (Ecuación 1) 
Dónde: 
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B: Beneficio ilícito. 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo. 
A: Circunstancias agravantes y atenuantes. 
Ca: Costos asociados. 
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

Como producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos de 
situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 

Para este caso, las infracciones ambientales atribuidas en los cargos primero, segundo y tercero 
no se concretaron en afectación ambiental, pero generaron un riesgo a los recursos naturales, 
diferente al cargo sexto, el cual se concretó en afectacíón ambiental. 

A continuación, se desarrollan los criterios: 

a. Beneficio Ilícito (B): Se refiere a la ganancia económica o benefi.;io que obtiene el infractor 
al cometer la conducta. Este beneficio lo componen tres variables, ingresos directos, costos 
evitados o ahorros de retrasos. 

La conducta atribuida en el presente caso al señor Eladio Rodríguez, es la actividad minera ilegal 
realizada en la mina "sin nombre" ubicada en el predio "El Recuerdo" de la vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, la cual derivó una serie de trasgresiones a la 
normatividad y afectaciones al medio ambiente. 

Cabe resaltar que, el criterio ahorros de retrasos no se logró determinar para los cargos primero, 
segundo, tercero, y sexto en el caso sub examine, por lo tanto, se le asigna el valor de 0. 

Capacidad de detención: La metodología para el cálculo de multas por infracción a la 
normatividad ambiental lo refiere como la capacidad de detención que tiene la entidad encargada 
de realizar el control a los recursos naturales y detectar la ocurrencia de una infracción ambiental, 
es así como, CORPOCHIVOR realizó el día 29 de mayo de 2014, operativo contra la minería 
ilegal de carbón, en la mina "Sin Nombre", ubicada en la vereda Parroquia Vieja del municipio 
de Ventaquemada — Boyacá, para realizar control de las actividades mineras ilegales que 
impactan de manera negativa los recursos naturales del ecosistema existente en el área del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de Rabanal. Para el caso en particular se hace 
necesario tomar en consideración lo dispuesto en la Metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normativa ambiental en cuanto a que, por medio de datas estadísticos reportados 
por diferentes autoridades ambientales y analizados en el proceso de construcción de la 
metodología, sugieren que se le asigne un factor de 0.2 como probabilidad de detección dado 
que el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica No. 16F de ?008. Informe final señala 
que "... estudios teóricos y evidencia empírica muestran que la probabilidad de detección de 
actividades ilegales por parte de las Autoridades Ambientales se encuentra cercana al 20%.". 
En ese sentido, es posible determinar la capacidad de detención de 0.2. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito: 

Y*(1—P) 	 *( 1-0,2)  B = 	- donde B = 	 $ o P 	 0,2 

Como consecuencia se calcula el valor de cero $ 0, para el criterio be..?-zoficio ilícito, circunstancia 
que será tenida en cuenta en el criterio "agravantes", de conformidad en la tabla 13 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa ambienzal. 
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b. Factor de Temporalidad (a): Consiste en la duración del hecho ilícito, identificando si éste 
se presenta de manera instantánea, continua o discontinua en el tiempo en que se realizan las 
acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental. 

4 '4  

Para este criterio, se establecerá la fecha de inicio y final de la temporalidad de cada uno de los cargos 
probados, así: 

CARGO 
FECHA EN QUE SE 

EVIDENCIÓ EL 
INCUMPLIMIENTO 

SEGUIMIENTO FINAL TEMPORALIDAD 

I. Realizar captación del recurso hídrico sin contar con la 
respectiva concesión de aguas otorgada por autoridad 
competente. 29/05/2014 - I 

2. Generar residuos, basuras, desec.,zos. y desperdicios 
disponiendo estos de manera inadec-uada y propiciando su 
acumulación. - 29/05/2014 - 1 

3. Realizar la actividad minera consistente en la 
extracción de carbón en un área de preservación según el 
Distrito Regional De Manejo Integrado Del Páramo De 
Rabanal "DRMI", declaradas por esta Corporación, 
según los parámetros del SINAP., 13/11/2012 29/05/2014 04/05/2016 3 

6. Realizar daños de carácter ambiental, sobre los 
recursos de suelo, fauna y cobertura vegeta 29/05/2014 - - I 

La temporalidad de los cargos primero, segundo, se tomó de manera instantánea, es decir el día 29 de 
mayo de 2014, fecha en que realizó operativo en la mina del señor Eladio Rodríguez. 

Con relación al cargo tercero, dentro del proceso se probó que los días 25 de octubre de 2012, 13 de 
noviembre de 2012 y 29 de mayo de 2014, el señor Eladio Rodríguez, realizó extracción de carbón en un 
área de preservación según el Distrito Regional De Manejo Integrado Del Páramo De Rabanal "DRIVII", 
declaradas por esta Corporación, según los parámetros del SINAP 

La temporalidad del cargo sexto, se tomó desde el día 25 de octubre de 2012, fecha que corresponde a la 
diligencia de sellamiento y suspensión de actividades mineras, procedimiento adelantado por la Inspección 
de Policía del municipio de Ventaquemada, hasta el día 13 de noviembre de 2012, correspondiente a la 
visita realizada por un contratista de la Entidad. 

Además, se tomará la fecha del operativo en la mina del señor Eladio Rodríguez, esto es, el día 29 de mayo 
de 2014, razones por las cuales, se toman 25 días de infracción, que equivalen a 1.1978, conforme a la 
Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental. 

Frente al cargo primero: Realizar captación del recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión de 
aguas otorgada por autori ci::d competente, contrariando el artículo 88 del decreto 2811/1974 y el artículo 
36 del decreto 1541 de 1978. 

La captación del recurso hídrico, se materializó sin contar con el permiso respectivo, lo que impide evaluar 
y controlar la forma de intervención sobre este recurso, razón por la cual, se generó un riesgo potencial 
de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambientals  , suponiendo claro está un escenario de afectación, como quiera 

5Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, 
definiciones: Importancia de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida. 
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que, el cargo versa sobre una infracción ambiental por no contar con el permiso de concesión de aguas 
otorgado por la entidad, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación 
carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como referencia la 
tabla No. 6 de la Metodología de Tasación "Identificación y ponderación de atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (11V): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, representada 
en una desviación del estándar fijado por la norma, en este caso, al no obtener el permiso de concesión de 
aguas, se incumplió con lo establecido en el artículo 88 del decreto 2811 de 1974 y el artículo 36 del 
decreto 1541 de 1978, por tal razón, se le asigna un valor ponderado de uno (1) 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese sentido, es 
necesario señalar que el Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014, no es, al 	el área que abarcó 
la captación ilegal del recurso hídrico, por lo tanto, no se logró determinar su periferia, por consiguiente, 
se le asigna el valor de uno (1). 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retome a las condiciones previas a la acción. El haber omitido el trámite y obtención del 
permiso de concesión de aguas, tiene un tiempo de persistencia que oscila en un periodo inferior a seis (6) 
meses, por tal razón, se le asigna el valor de Uno (1). 

Reversibilidad (R D: Es la Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el 
ambiente. En el presente caso, la alteración puede ser asimilada por el entorno en un periodo inferior un 
(1) año, por lo tanto, se le asigna el valor de Uno (1). 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de implementación de medidas de gesión ambiental, el valor que se le asigna es 
Uno (1) ya que se puede lograr su recuperación en un periodo inferior a seis (6) meses. 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de la 
afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*1) + (2*1) + 1 + 1 + 1 

I = 9 

Razón por la cual, al ser nueve (9), el valor de la importancia de afectación, se califica como LEVE, según 
la clasificación de la importancia de la afectación, relacionada en la tabla No. 7 de la metodología para 
el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambien:21 no se concretó en 
afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el c4mrio "importancia de la 
afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 2086 de 2010, 
para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco (35). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas 
en el Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014, producto del operativo minero, realizado por 
profesionales de la entidad; por explotación ilegal de carbón. Se determina como Moderada, tomando el 
valor de probabilidad de ocurrencia de 0.6 de conformidad con la tabla No. 11 de la metodología para el 
cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente 
descritas, aplicando la siguiente formula: 
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r= 0.4 x35 
r = 14 

Frente al cargo segundo: Generar residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiendo estos de 
manera inadecuada y propiciando su acumulación, infringiendo los artículos 8, 34 y 35 del decreto 2811 
de 1974. 

Identificada la infracción ambiental cometida, se procede a valorar los factores de la matriz de 
importancia de afectación ambienta16, .suponiendo claro está un escenario de afectación, como quiera 
que, el presente cargo versa sobre una infracción ambiental por generar residuos y manejarlos de manera 
inadecuada, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación carecería de 
argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como referencia la tabla No. 6 de 
la metodología para el cálculo de multas por Infracción Ambiental "Identificación y ponderación de 
atributos": 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, presentada 
en una desviación del estándar fijado en la norma, en este caso, se tomará el valor ponderado de doce 
(12), como quiera que, esta disposición de residuos, desechos y desperdicios de manera inadecuada 
generado por la mina "Sin Nombre", se realiza en el área del distrito regional de manejo integrado DRMI 
páramo de rabanal, sin dejar de lado que los resultados del Informe Técnico emitido por el ingeniero de 
minas de esta entidad entr2g,  ido el día 03 de junio de 2016 determinan que el área se encuentra en estado 
de abandono. 

Extensión (EA 9: Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese sentido, es 
necesario señalar que, dentro de los.conceptos técnicos no se establece el área destinada para la descarga 
de estos materiales, siendo necesario designar una extensión mínima establecida por la metodología que 
define un área inferior a 1 hectárea; por consiguiente, se le asigna el valor de uno (1). 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retome a las condiciones previas a la acción, en ese sentido, haber realizado descarga de estos 
materiales a cielo abierto en el distrito regional de manejo integrado DRMI páramo de rabanal, puede 
valorarse con un tiempo de persistencia que oscila en un plazo temporal de manifestación entre los seis 
(6) meses y cinco (5) años; por tal razón, se le asigna el valor de Tres (3). 

Reversibilidad (R V): Es la Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores ala afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de realizar la descarga 
de esto elementos, puede ser asimilada por el entorno en un periodo entre uno (1) año y diez (10) años, 
por lo tanto, se le asigna el.valor de Tres (3). 

Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio dé implementación de medidas de gestión ambiental y la alteración que sucede puede 
ser compensable en un periodo de seis 6 meses. Por lo tanto, el valor que se le asigna es de uno (1). 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de la 
afectación, de acuerdo con k siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX9 + PE + RV + MC 
I = (3*12) + (2*1) + 3 + 3 + I 

I = 45 

Razón por la cual, al ser cuarenta y uno (45), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
SEVERO. 

6Resolución 2086 de 2010, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, articulo 2, 
definiciones: Importancia de afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, pór medio de una función establecida. 
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Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambieiltal no se concretó en 
afectación ambiental, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "importancia de la 
afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 2086 de 2010, 
para la variable (m) se toma el valor de treinta y cinco (65). 

- Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas 
en el Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014, producto del operativo minero, realizado por 
profesionales de la entidad; por explotación ilegal de carbón. Se determina como Moderada, tomando el 
valor de probabilidad de ocurrencia de 0.6 de conformidad con la tabla No. 11 de la metodología para el 
cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

-Determinación del Riesgo: Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente 
descritas, aplicando la siguiente formula: 

r=oxm 
r = 0.6 x 65 

r = 39 

Con relación al cargo tercero: Realizar la actividad minera consistente en la extracción de carbón en un 
área de preservación según el Distrito Regional De Manejo Integrado Del Páramo De Rabanal "DRM1", 
declaradas por esta Corporación, según los parámetros del SINAP, infringiendo lo estipulado en la Ley 
165 de 1994, el artículo 14 del Decreto 2372 de 2010, el artículo Pdel Decreto 934 de 2013 y el Acuerdo 
del Consejo Directivo N° 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el cual se declara y alindera el 
páramo de Rabanal en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

La calificación del nivel de riesgo se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, presentada 
en una desviación del estándar fijado en la norma>  en este caso, se tomará el valor ponderado de doce 
(12), como quiera que, se realizaron actividades mineras en un área de importancia estratégica, como lo 
es el distrito regional de manejo integrado DRAW páramo de rabanal, el cual prohibe todo tipo de actividad 
minera. 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno, en ese sentido, es 
necesario señalar que, las piezas procesales señalan la ubicación de la mina 'Sin nombre", sin embargo, 
el Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014, no determinó la extensión de la actividad minera de 
carbón en la vereda parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, por consiguiente, se le 
asigna el valor de uno (1). 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de 
protección retome a las condiciones previas a la acción, en ese sentido, el carbón mineral extraído nunca 
retornará a las condiciones previas, teniendo de presente, que tratamos un recurso no renovable y que no 
puede ser regenerado, por tal razón, se le asigna una ponderación de cinco (5), según lo dispuesto en la 
tabla No 6 de la metodología para el cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

Reversibilidad (RT O: Es la Capacidad del bien de protección ambiental afectado de .volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios.naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el 
ambiente, es así como, el carbón extraído no pued volver alas condiciones, anteriores, teniendo de 
presente, que tratamos un recurso no renovable que no puede ser regenerado, p9r tal razón,' se le asigna 
el valor de cinco (5). 

Recuperabilidad (MC,): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental. El bien de protección no se 
puede recuperarse, por lo tanto, se asigna el valor de diez (10), 
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Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de la 
afectación, de acuerdo con la siguiente relación: 

I = (3*IN) + (2*EX + PE + RV + MC 
I = (3*12) + (2*1) + 5 + 5 + 10 

I = 58 

Razón por la cual, al ser cincuenta y ocho (58), el valor de la importancia de afectación, se califica como 
SEVERO. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en 
afectación ambi2ntal, por tanto, se evalúa el riesgo el cual se establece mediante: 

- Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el criterio "importancia de la 
afectación", y de acuerdo los parámetros inmersos en el artículo 8 de la Resolución No. 2086 de 2010, 
para la variable (m) se toma el valor de sesenta y cinco (65). 

- Probabilidad de ocurreucia de la afectación (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas 
en el Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014, producto del operativo minero, realizado por 
profesionales de la entidad; por explotación ilegal.de carbón. Se determina como Moderada, tomando el 
valor de probabilidad de. ocurrencia de 0.6 de conformidad con la tabla No. 11 de la metodología para el 
cálculo de multas por Infracción Ambiental. 

-Determinación del Riesgo: -Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de 
ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente 
descritas, aplicando k siguiente formula: 

r=oxm 
r = 0.6 x 65 

r = 39 

Teniendo en cuenta el valor del riesgo de cada una de las infracciones, se procederá a evaluar el promedio 
de sus valores de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución No. 
2086 de 20107, veamos: 

CARGO INFRACCION AMBIEIVTAL TOTAL 
Primero Realizar captación del recurso hídrico sin contar con la respectiva 

concesión 	de 	aguas 	otorgada por 	autoridad competente, 
contrariando el artículo 88 del decreto 2811/1974 y el artículo 36 
del decreto 1541 de 1978. 

14 

Segundo Generar residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiendo 
estos de manera inadecuada y propiciando su acumulación, 

	  infringiendo los artículos 8, 34 y 35 del decreto 2811 de 1974. 

39 

Tercero Realizar la actividad minera consistente en la extracción de carbón 
en un área de preservación según el Distrito Regional De Manejo 
Integrado Del Páramo De Rabanal "DRMI", declaradas por esta 
Corporación, según los parámetros del SINAP, infringiendo lo 
estipulado en la Ley 165 de 1994, el artículo 14 del Decreto 2372 
de 2010, el artículo »Wel Decreto 934 de 2013 y el Acuerdo del 
Consejo Directivo N° 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante 
el cual se declara y alindera el páramo de Rabanal en el municipio 

	  de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

39 

PROMEDIO 30.6 

Es así corno, la importancia de la afectación es igual a treinta y nueve (39). 

7  Parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución No. 2086 de 2010: En aquellos casos en los cuales 
concluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de 
sus valores 
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Valor monetario del riesgo ambiental (i): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época del 
operativo realizado por esta Autoridad Ambiental, esto es, el día 29 de mayo de 2014 y el valor de 
evaluación del riesgo, por medio de la siguiente formula: 

R= (11.03 * SIVIMLV) r 
R= (11.03 *616.000) * 30.6 

R = $ 207.911.088 

Con relación al cargo sexto: Realizar daños de carácter ambiental, sobre lo,: ,,ecursos de suelo, fauna y 
cobertura vegetal por: Ejercer la actividad minera dando el mal manejo que se da del material estéril, 
además, se presenta un impacto Grave sobre el suelo y la cobertura vegetal teniendo en cuenta que se han 
realizado actividades donde se ha retirado el suelo para dar paso a la instalación de estructuras, 
conformación de patios e instalación de maquinaria sin prever que ésta labor no permite la recuperación 
de la zona. 

Realizar el retiro de la capa orgánica y el suelo para dar paso a la instalación de estructuras, 
conformación de patios, e instalación de maquinaria sin prever que esta no permite la recuperación de la 
zona y se genera la pérdida de aporte biológico. 

La disposición de materiales estériles provenientes de la mina, sin la confirmación adecuada de terrazas 
para garantizar la estabilidad de la zona intervenida y afectando la vegetación circundante de la zona. 

Identificada la infracción ambiental cometida la cual,generó *elación ambiental, se procede a valorar 
los factores de la matriz de importancia de afectación ambientar, para ello se tomará como referencia la 
tabla No. 6 de la metodología para el cálculo de multas por Infracción Ambiental "Identificación y 
ponderación de atributos": 

La calificación de la importancia de afectación se mide con las siguientes variables: 

Intensidad (IN): Consiste en el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, presentada 
en una desviación del estándar fijado en la norma, conforme a la definición de este criterio y teniendo en 
cuenta que las afectaciones descritas en el cargo sexto no se encuentran en la norma, se tomara el criterio 
más bajo, esto es uno (I). 

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con' el entorno, en ese sentido, es 
necesario señalar que, el Informe Técnico de fecha 29 de marzo de 2014, n? determinó la extensión de los 
daños a los recursos suelo, fauna y cobertura vege:al, por la actividad minera ilegal de carbón en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, por consiguiente, se le asigna el valor de uno 

Persistencia (PE): Es el tiempo que permaneceríd el. ejecffi.desde. su aparier y hasta que el bien de 
protección retome a las condiciones previas a la acción,. en ese sentido,;lasafeetaciones sobre los recursos 
suelo, fauna y cobertura vegetal, por la actividad minera ilegal podrían retomar a las condicionés previas 
a la actividad en un periodo comprendido entre seis (6). meses y cinco (5) años, por tal razón, se le asigna 
el valor de tres 	 • ,—. 

Reversibilidad (RV): Es la Capacidad del bien de protección (ambiental afectado de' .volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado' de actúar sobre el 
ambiente, en ese orden de ideas, los efectos sobre los recursos suelo, fauna y cobertura vegetal, podrían 
ser asimilados por el entorno por procesos naturales de s,icesión ecológica, en un periodo comprendido 
entre uno (1) y diez (10) años, por tal razón, se le asigna el valor de tres (3). 
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Recuperabilidad (MC): Entendiendo que corresponde a la capacidad de recuperación del bien de 
protección por medio de implementación de medidas de gestión ambiental; en este caso, las afectaciones 
a los recursos suelo, fauna y cobertura vegetal, podría recuperarse con medidas compensatorias en un 
periodo comprendido entre 6 meses y 5 años, por lo tanto, se asigna el valor de tres (3). 

Una vez calificados los atributos antes mencionados, se procede a determinar la importancia de la 
afectación, de acuerdo con'la siguiente relación: 

I = (3*11V) + (2*EX) + PE + RV + MC 
I = (3*1) + (2*1) + 3 + 3 + 3 

I = 14 

Razón por la cual, al ser catorce (14), ?l valor de la importancia de afectación, se califica como LEVE 

Valor monetario de la importancia d? la afectación. (i): Una vez determinada la importancia de la 
afectación, se procede a su conversión en unidades monetarias, mediante el uso de un factor de conversión, 
teniendo en cuenta el salario mínimo cle lsa fecha de la comisión de la conducta y el valor de la evaluación 
de la importancia de la afectación por medio de la siguiente formula: 

(22.06*SMLMV) * I 
i: (22.06) * 616.000) * 14 

= 190.245,440 

Ahora bien, en aquellos casus en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en afectación 
y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos a monetizar tales 
infracciones o riesgos, de. conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 8 de la Resolución 
No. 2086 de 2010. 

Por consiguiente, ve dará aplicación a lo dispuesto en el párrafo anterior: 

CARGO TOTAL 
Primero, segundo 

y tercero 
$ $ 207.911.088 

Sexto $190.245,440 

PROMEDIO $ 199.078.264 

Por lo tanto, la importancia de afectación es igual a $ 199.078.264 

d. Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A): Valorado el expediente se determina que el señor Eladio 
Rodríguez Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 4'292.166, incurrió en el agravante 
contemplado en el numeral 8 del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, esto es: "Obtener provecho económico 
para sí o un tercero" corno quiera que, al no determinarse el criterio beneficio ilícito, se aplica lo 
establecido en la tabla 13 de la metodología para el cálculo de multas por infracción a la normativa 
ambiental. Por otro lado, no se lograron probar causales de atenuación consagradas en la Ley 1333 de 
2009. 

e. Capacidad socioeconómica del infractor (Cs): Consultada la página oficial del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN, el señor Eladio Rodríguez 
Rodríguez, identificado ¿on cédula de ciudadanía No. 4'292.166, registra con un puntaje de 21,36 del 
Sisben, por lo tanto, se asignará el criterio de 0.02 para este criterio. 

f Costos Asociados (Ca): De conformidad con el Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas 
erogaciones en las cuales incurre la Autoridad Ambiental, durante el proceso sancionatorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes a aquellos que 
le son atribuibles a la Corporación, en ejercicio de la función policiva, que le establece la Ley 1333 de 
2009, por lo anterior, CORPOCHIVOR no incurrió en gastos que puedan ser atribuibles al señor Eladio 
Rodríguez Rodríguez. 
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g. Tasación de la Multa: Entonces teniendo en cuenta lo,ante7ior, a continuaciót?; se dará aplicación a la 
modelación matemática, así: 

Multa = B + ((a * * (1 + A) + Ca) * Cs 

MULTA = $ O + ((1.5*199.078.264) * (1+0.2) +0)) * 0.02 

MULTA S 7.166.817,50 

4. 	CONCEPTO TÉCNICO: Imponer como SANCIÓN al señor ELADIO RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, Multa por la suma de SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/TCE (7.166.817). (...)". 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer las sanciones señaladas 
en el citado Informe Técnico, y en cuanto a la sanción pecuniaria deberá ingresar al patrimonio de 
CORPOCHIVOR, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. La sanción 
pecuniaria que se impone en la presente Resolución deberá consignarse ''gin la Cuenta Corriente 
No. 31534000053 del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en 
los términos y cuantía indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual, los actos administrativos 
que imponen sanciones pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva. 

Cabe resaltar que la imposición de la sanción, se fundamenta en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la 
norma o incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, la sanción a 
imponer responde al carácter coercitivo de las normas de  derecho, dentro d'A marco de las 
atribuciones legales impartidas por la Constitución Política ya Ley a las Autoridades 
Ambientales. 

FRENTE A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Respecto a las medidas preventivas impuestas por profesionales contratistas de esta Corporación 
mediante Acta del día 29 de mayo de 2014, la cual fue legalizada`'trae 2 del Auto de fecha 03 de 
junio de 2014, correspondiente a la Suspensión de Actividades Muleras que sé realizan en la 
vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, en las "coordenadas 
X=1.083.227 Y=1.057.313, se considera que dada la naturaleza de la misma, la cual sé encuentra 
prevista en la Ley 1333 de 2009, ésta tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho 
o la existencia de una situación que atente contra la salud pública, cs de inmediata ejecución, tiene 
carácter preventivo y transitorio, y por consiguiente, se podrá levantar dé oJ9,cio, considerando que 
su objeto versa en prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, y por ende, una vez verificados 
los respectivos seguimientos se ha evidenciado que se encuentra sin actividad. 

Así las cosas, al declararse responsable al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, por los 
cargos soportados y sustentado a través del presente acto administrativo, se entiende que, no hay 
lugar a mantener vigente la medida preventiva de suspensión de actividades, toda vez que, en caso 
de realizar nuevamente actividades mineras infringiendo lo normativicb,1 ambiental vigente se 
impondrá nuevamente las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Ahora bien, resulta pertinente señalar que la furiCión de las:rriedidaspreVentivas 'es diferente a las 
sanciones administrativas en materia ambiental, dado que ésas últiiiiás es el resultado de haberse 
agotado el procedimiento sancionatorio, en el qué se ha demokrado la responsabilidad del 
infractor en la ocurrencia de una infracción 'ambiental o ,.'sirias, té-niel-ido una función preventiva, 
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correctiva y compensatoria, mientras que, las primeras como su nombre lo indica, tienen como 
función prevenir, impedir o,  evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho; para el caso sub 
examine, nos encontramos en la etapa de determinación de la responsabilidad, en la cual como se 
señaló líneas atrás, el señor ELADIO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, no se logró desvirtuar la 
presunción de culpa y' -dolo al realizar actividades mineras en la vereda Parroquia Vieja del 
municipio de Ventaquemada — Boyacá, encontrándose dentro del área del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal y generar impactos ambientales negativos a los 
recursos naturales. 

Así las cosas, una vez determinada la culpabilidad del infractor y determinadas las sanciones a 
imponer, se considera procedente el levantamiento de la medida preventiva, teniendo en cuenta su 
carácter preventivo y transitorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 1333 
de 2009, que al tenor reza: 

"LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: Las medidas preventivas se levantarán de 
oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron". 

Finalmente, el levantamiento de las medidas preventivas, no significa de ninguna manera que, el 
señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, pueda reanudar las actividades de explotación 
minera, toda vez que, no cuenta con los instrumentos mineros y ambientales, y esta actividad se 
encuentra expresamente prohibida, y en caso de hacer caso omiso se configuraría una infracción 
ambiental, con mérito para dar aplicación nuevamente a las medidas preventivas y sancionatorias 
que señala la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la MEDIDA PREVENTIVA de SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES MINERAS y DECOMISO PREVENTIVO de un malacate, impuestas el día 
29 de mayo de 2014 y legalizadas por medio del Auto de fecha 03 de junio 2014, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁdRAFO PRIMERO: En caso de realizar actividades mineras en la vereda Parroquia Vieja 
del municipio de Ventaquemada 	Boyacá, en las N: 05°20'54,823", E: 73°33'37,058", 
infringiendo la normatividad ambiental vigente, se procederá a imponer las medidas preventivas 
y sancionatorias a qúe haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto al malacate, se advierte que, el uso deberá realizarse 
únicamente en actividades que cumplan con los requisitos establecidos en la norma ambiental y 
minera, de lo contrario se aplicaran las medidas preventivas y sancionatorias señaladas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO; DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.166 
de Ventaquemada;  de los cargos primero, segundo, tercero, y sexto formulados a través del Auto 
de fecha 25 de septiembre:de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción al señor ELADIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de Ciudadanía No. 4.292.166 de Ventaquemada, MULTA 
por la cuantía equivalente á: SIETE :MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL 
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OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/TCE (7.166.817), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 
de 1993. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de la multa impuesta en la presente Resolución, deberá ser 
cancelada mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, con NIT. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria, en la siguiente cuenta: 

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA 
CORRIENTE 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

Banco Agrario 31534000053-0 Multas 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se.  debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.027/14); al igual, deberá allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en la presente 
Resolución; en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución, presta mérito 
ejecutivo en los términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: La sanción impuesta en el presente acto administrativo, no exime al 
señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.292.166 de Ventaquemada, del cumplimiento de las normas sobre protección ambiental y de los 
actos administrativos que expida esta Autoridad Ambiental, razón por la cual, en caso de 
verificarse por parte de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR la 
procedencia de la imposición de medidas compensatorias, éstas se impondrán previo concepto 
técnico por acto administrativo motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: ADVERTIR al señor ELADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.166 de Ventaquemada, que se tendrá como 
antecedente la actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja 
la normatividad ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin perjuicio de iniciar los 
correspondientes procesos administrativos, civiles y penales a que liayalugar, de acuerdo con lo 
establecido en el Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: EXONERAR al señor EL ;tii.)10 RODWGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.166 de Ventaquemada, de los cargos cuarto y 
quinto formulados mediante Auto de fecha 25 de septiembre de 2014; de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientalesq- RUTA, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerió de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el. Presente  acto 
administrativo, procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente, 

por un 

S'Gf ibic 
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ARTÍCULO NOVENO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ELADIO 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.292.166 de 
Ventaquemada, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009 y lo establecido en el 

artículo 4 del Decreto No. 491 de 2020. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro 
Hernando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de la Corporación, conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 

71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su 

notificación, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y ss., de 

la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4.411›.adrek 
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Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Alexandra Garzón Sarmiento 	' 
Abogada Contratista - Secretaría General 

y Autoridad Ambiental 
, 	 • 

\., 
lif  a /20 n20 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General — ft I- i 
Revisado y Aprobado 

Firma Por: 	. 
Claudia Patricia González Beltrán 	• AseSora Administrativa Externa 

' 	- 	• para  
No. Expediente:  Q.0027114` 
Los arriba firmantes declaramos Los 
mismo, la inPormac'ión 
funcionario competente 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así 
contenida en él, es precisa, Correcta, .veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 

de la Corporación. 	• 
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