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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA. 
EXPEDIENTE 2020ER5411 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo No. 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 
006 de fecha 09 de Julio de 2020, adoptado mediante la Resolución 376 del 13 de julio 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 25 de agosto de 2020, en atención a solicitud realizada telefónicamente por el Intendente 
MANOLO AGUIRRE — Policía Municipal, por una posible afectación a los recursos naturales por 
actividades ilegales de minería sobre la vereda Barro Blanco Abajo jurisdicción del municipio de 
La Capilla, Boyacá; funcionarios adscritos a la Secretaria General y Autoridad Ambiental - SGAA 
de Corpochivor, realizaron operativo de control por actividades de extracción y/o explotación 
ilegal de recursos naturales no renovables. 

• 
Que, a través de Acta de Imposición de Medida Preventiva con fecha de 25 de agosto de 2020, 
esta Entidad a través de funcionarios de la SGAA, impuso medida preventiva al señor LUIS 
ANTONIO BARRERA LEGUIZAMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.182.884 
de Bogotá, consistente en la suspensión inmediata de la labor minera, en el predio denominado La 
Cueva, ubicado en la vereda Barro Blanco Abajo jurisdicción del municipio de La Capilla, Boyacá, 
por no presentar al momento de ser requerido ningún permiso expedido por la Autoridad 
Ambiental competente. (ff. 2-3) 

Que, con ocasión a lo anterior, funcionarios Adscritos a la Secretaría General y Autoridad 
Ambiental de Corpochivor, emitieron informe técnico de fecha del 31 de agosto de 2020 (ff. 4-7) 
el cual conceptúo entre otras cosas lo siguiente: 

"(..) 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

A los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2020, siendo las ocho (8:00) de la mañana, en la estación 
de policía del municipio de La Capilla, se da inicio a la visita de verificación de posible actividad de 
minería ilegal, solicitada a Corpochivor por el comandante de la estación de Policía del municipio de La 
Capilla mediante comunicación vía telefónica. 

Para la apertura de la actividad, se cuenta con la presencia de funcionarios de las siguientes entidades: 
Policía Nacional - Estación La Capilla y Corpochivor. 

Una vez reunidos, el intendente MANOLO AGUILERA SAAVEDRA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.244.693 y placa No. 081508, en calidad de comandante de la estación de policía del municipio, 
indicó el recorrido a realizar, a fin de comprobar el estado actual del área cbjeto de la diligencia; 
recorrido que se describe a continuación: 

Para llegar al sitio de la presunta infracción ambiental, se describe el recorrido iniciando desde el centro 
urbano del municipio de La Capilla, de donde se dirige hacia la vereda "ferro Blanco Arriba"; una vez 
enrutados hacia dicha vereda, a 500 metros sobre vía carreteable parte un desvío hacia la derecha 
(Georreferenciación: ver punto uno (1) — Tabla No. I del presente concepto) que conduce hacia la vereda 
"Barro Blanco Abajo", de donde se avanza aproximadamente 800 metros hasta encontrar un sendero a 
mano derecha (Georreferenciación: ver punto dos (2) — Tabla No. 1 del presente concepto), por donde 
se ingresa por camino de herradura en descenso durante 200 metros aproximadamente, hasta el punto 
donde se logra evidenciar una bocamina, la cual es objeto de la inspección de la presunta infracción 
ambiental denunciada. 
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Fotografías Nos. 1 y 2. Bocamina. 

Bocamina 

Disposición 
inadecuada 
de estériles. 

Fotografías Nos. 3. Estériles evidenciados. 
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Una vez en el sitio, se realizó recorrido específico por el área de las instalaciones evidenciadas, y durante 
este, se tomó la georreferenciación y registro fotográfico del sitio visitado. Dicha infraestructura se 
encuentra listada en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1. Georreferenciación tomada durante el recorrido - Coordenadas Geográficas Origen Magna 
Sirgas 

PUNTO Latitud (N) Longitud (049 
ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

DESCRIPCIÓN 
Predio - Cédula Catastral 

1 5°06'09.5" 73°26'37.3" 1762 
Desvío a la derecha a 500 m 
(Aprox.) del centro Urbano. N/A 

2 5° 5'51.24" 73°26'19.38" 1750 Inicio de sendero. 

3 5° 5'48.52" 73'26'20.11" 1717 Bocamina 

Línea límite entre los predios 
"La Corneta" y "La Cueva" 

con cédulas catastrales 
15380000100070193000 

y 15380000100070191000 
respectivamente. 

4 5° 5'45.81" 73°26'19.44" 1695 
Unidad habitacional — Punto de luz 
eléctrica 

15380000100070191000 

Una vez ubicados en el sitio objeto de verificación de presunta actividad de minería ilegal, 
(Georreferenciación: ver punto tres (3) — Tabla No. 1 del presente concepto), se evidenció una excavación 
de aproximadamente de tres metros de avance con sección (2 m de alto, 0.9 m de techo a piso). (Ver 
fotografía No. 1). Al frente del avance de la labor minera se observó el botadero de estériles ladera abajo 
(Ver fotografía No. 2). Es de aclarar que los estériles no obedecen a un orden técnico de disposición y/o 
control de los mismos. 

Siguiendo el sendero peatonal que lleva desde la bocamina a la vivienda que se ubica en las Coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud: 5°05 '45.81" y Longitud: 73°26'19.44" a una Altura: 1695 
m. s. n. m., se evidenció una terminal de tableado eléctrico (No. 10) que posiblemente es utilizado para el 
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desarrollo de los avances mineros, el tableado se extiende desde la casa de habitación hasta cerca a la 
bocamina. (Ver Fotografías 4 y 5). 

Fotografías No.4. Vivienda del señor Luis 
	Fotografías No. 5. Cableado evidenciado desde 

Antonio Barrera. 	 la Vivienda del señor Luis Antonio Barrera hasta • 	 la bocamina. 

En la vivienda se entrevistó al señor LUIS ANTONIO BARRERA identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.182.884 expedida en Bogotá D.C., quien se identificó como la persona que adelanta la labor 
exploratoria de avance bajo tierra. 

3.1. Otros aspectos relevantes de la visita 

Una vez graficados los puntos georreferenciados que se mencionan en la tabla No. 1 de este informe 
técnico, y consultadas las coordenadas en el Geoportal del IGAC, se puede evidenciar que el punto 2 
denominado en la precitada tabla como "Bocamina", se localiza en límites de dos predios, los cuales 
registran cédulas catastrales 15380000100070193000 (nombre del predio "La Corneta') y 
15380000100070191000 (nombre del predio "La Cueva") — (Ver salida gráfica). 

3.2 Datos técnicos 

La labor minera tiene una sección (2 m de alto, 0.9 m de techo a piso) y el avance es de tres (3) metros. No 
se evidenció ningún tipo de sostenimiento en la labor minera debido a la competencia de la roca. 

• 
El botadero tiene una longitud aproximada de treinta (30) metros, no se evidenció que el almacenamiento 
obedezca a un diseño geométrico y se estableció directamente sobre el suelo y ladera abajo. 

Es de aclarar que no se logró evidenciar ningún tipo de efluente de agua proveniente de la bocamina 
evidenciada. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Tabla No. 2. Identificación del posible infractor 
Nombres y 
apellidos 

Edad 
N° cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad Nivel socioeconómico Dirección/Teléfono 

LUIS ANTONIO 
BARRERA  No determinado 

17.182.884 
expedida en 
Bogotá DC 

No determinado 
No determinadoCalle 8 No. IV-61. Centro 

Urbano La Capilla.  
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. 3. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO AFECTADO MAGNITUD REVERSIBILIDAD 
NO EXISTE 

Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 

Suelo X X 

Agua X 

Cobertura. Vegetal X 
Fauna X 

Ruido X 

Social 

Se aclara, que, para la determinación, de las posibles .impactos.klentificado:, así. Coma .tle sa.magnitutl  
reversibilidad, únicamente se empleó la percepciónvis.ualdélos contratistas que atendieron la visita con 
respecto a lo encontrado en.eampo.  

5.1 Descripción de los impactos: 

• Posible afectación a suelo a causa de disposición inadecuada de material estéril resultante del 
laboreo minero. 

5.2 Otras consideraciones: 

N/A 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

N/A 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisado el Sistema de Anna Minería, se establece que no existe título minero sobre el área de interés. 

Analizada la información del SL4T que reposa en esta Corporación, se determinó que el avance de la labor 
minera, no está dentro de un título minero, solicitud de legalización o solicitud de un contrato de concesión. 
Se establece entonces que la adecuación minera descrita dentro del presente informe técnico, se realiza sin 
autorización de la Autoridad Ambiental competente, al no contar con Licencia Ambiental para el desarrollo 
de dicha actividad, tal como lo exige el Artículo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015, por lo que se 
constituye como una infracción ambiental. 

• 
Remitir copia del presente informe al Alcalde Municipal La Capilla para que en su efecto aplique lo 
determinado en el "Articulo 306 de la. Ley de 685 de 2001. Minería sin título. Los alcaldes procederán a 
suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de 
minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se 
revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título. La omisión por el alcalde de esta medida, 
después de recibido el aviso o queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta grave". 

8. RECOMENDACIONES 

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

La Autoridad Municipal, deberá verificar el desarrollo de las actividades mineras para el cierre respectivo 
de las actividades minerayque se realizan en el predio con Cedula catastral No. 15380000100070191000, 
predio denominado "La Cuelia". 

Se le recomienda al área jurídica, para que requiera a la Autoridad Municipal competente, para que realice 
el seguimiento periódico, c informe a esta Corporación sobre el cumplimiento de la suspensión y cierre de 
las actividades mineras adelantadas. 
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Se requiere suspender inmediatamente la actividad minera extractiva de minerales que adelanta el señor 
LUIS ANTONIO BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 17.182.884 expedida en Bogotá 
D.C., en el área localizada en la georreferenciada tomada en campo y que se menciona dentro de la tabla 
No. 1 del presente informe técnico como punto (3), en la vereda Barro Blanco Abajo del municipio de La 
Capilla. (...)" 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

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

"(...)2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en 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. • 
9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. (...)". 

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 causados. (...)" 

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

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado cs el titular de la potestad 
0111 	sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las compeiencias 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 desv:,̂ túa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 
(Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas 
que, a decir de la Corte Constitucional" "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del eleine7,to subjetivo resulta de difícil 
consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al ambiente 
sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas...", es decir, existe la 
inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar del bien 
jurídico objeto de protección, como es el ambiente. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el municipio de La 
Capilla — Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y 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 artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993". 

A su vez, el artículo 5° de la misma Ley establece que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la 
comisión de un daño al medio ambiente. 

Que el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, establece el procedimiento para la imposición de 
medidas preventivas en caso de flagrancia, de la siguiente manera: 

"En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y 
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; 
la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente, persona, proyecto, 
obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por el presunto infractor 
o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta 
por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario 
encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada 
a través de un acto adminiStrativo en donde se establecerán condiciones de las medidas preventivas 
impuestas, en un término no mayor a tres días." 
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Que el artículo 32 ibidem, establece: "Carácter de las Medidas Preventivas. Las medidas preventivas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas 
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

Que la suspensión inmediata de la labor minera realizada por funcionario3 de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental - SGAA el día 25 de agosto de 2020, al señor LUIS ANTONIO BARRERA 
LEGUIZAMAN, en el predio denominado La Cueva, ubicado en la vereda Barro Blanco Abajo 
jurisdicción del municipio de La Capilla, Boyacá, por no presentar al momento de ser requerido 
ningún permiso expedido por la Autoridad Ambiental competente, fue radicada en esta Autoridad 
Ambiental el día 28 de agosto de 2020, encontrándose dentro de los términos establecidos en la 
Ley 1333 de 2009. 

Así mismo, el artículo 35 del mismo precepto normativo, indica sobre el levantamiento de las 
medidas preventivas lo siguiente: "Las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, 
cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron." 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

• 	Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, considera que el Acta de 
Imposición de Medida Preventiva con fecha de 25 de agosto de 2020; cumple con los requisitos 
formales exigidos por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, razón po- 1a cual, se procederá a 
legalizar la Medida Preventiva impuesta por esta Entidad en contra del seftor LUIS ANTONIO 
BARRERA LEGUIZAMAN, consistente en la suspensión inmediata le la labor minera; por no 
contar con la respectiva Licencia Ambiental; expedida por esta Autoridad de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2.2.2.3.2.1. del Decreto 1076 de 2015. 

Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el informe técnico de fecha 31 de agosto de 
2020, esta Entidad procederá a remitir copia del mismo, al ingeniero RAÚL HERNÁNDO 
RODRÍGUEZ CHAVARRO, en su calidad de alcalde municipal de La Capilla, Boyacá, con el fin 
de que la Autoridad Municipal verifique e informe sobre el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta por esta Entidad, consistente en la suspensión de actividades mineras en la Bocamina 
ubicada en límites de los predios denominados La Cometa con cédula catastral 
15380000100070193000 y La Cueva con cédula catastral 15380000100070191000, por parte del 
señor LUIS ANTONIO BARRERA LEGUIZAMAN. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante 
Acta de Imposición de Medida Preventiva con fecha de 25 de agosto de 2020, consistente en la 
suspensión inmediata de la labor minera, en la Bocamina ubicada en límites de los predios 
denominados La Cometa con cédula catastral 15380000100070193000 y La Cueva con cédula 
catastral 15380000100070191000, la cual estaba siendo adelantada por parte del señor LUIS 
ANTONIO BARRERA LEGUIZAMAN, de conformidad con la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO. Esta medida preventiva es de inmediato cumplimiento, tiene el carácter de 
preventiva y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del informe técnico de fecha 31 de agosto de 2020 y de 
la presente Resolución, al ingeniero RAÚL HERNÁNDO RODRÍGUEZ CHAVARRO, en su 
calidad de alcalde municipal de La Capilla, Boyacá, con el fin de oue la Autoridad Municipal 
verifique e informe sobre el cumplimiento de la medida preventiva impuesta. por esta Entidad, 
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consistente en la suspensión de actividades mineras en la Bocamina ubicada en límites de los 

predios denominados La Corneta con cédula catastral 15380000100070193000 y La Cueva con 

cédula catastral 15380000100070191000, por parte del señor LUIS ANTONIO BARRERA 

LEGUIZAMAN. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 

Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

• Nombres y Apellidos Cano De sendencia Firma 	 Fecha 
Proyectado por: _ 	Abg. Alexandra 

Garzón Sarmiento 
Contratista SGAA. ,e, k-.:-~, 	01/09/2020 

 AN-4:... 
Revisado y Aprobado 

para Firma Por: 
Dr. Luis Guillermo Reyes 

Rodrí • uez 
Secretario General y 
Autoridad Ambiental 

01/09/2020 

No. Expediente: 2020ER5411 	 -------,..... 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismos la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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