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POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA. 
EXPEDIENTE 2020ER8161 

RESOLUCIÓN No. 874 
(DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020) 

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 09 de diciembre de 2020, en atención al Plan de Acción Institucional — PAI 2020-2023 
"Aliados por un Territorio Agroambiental Sostenible"; funcionarios adscritos a la Secretaría 
General y Autoridad Ambiental - SGAA de Corpochivor, realizaron operativo de control por 
actividades de extracción y/o explotación ilegal de recursos naturales no renovables a la vereda 
Uvero del municipio de Úmbita. 

Que mediante el Acta de Imposición de Medida Preventiva con fecha de 09 de diciembre de 2020, 
esta Entidad a través de funcionarios de la SGAA, impuso medida preventiva al señor PEDRO 
MIGUEL SARMIENTO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.428 de 
Úmbita, consistente en la suspensión inmediata de actividades mineras del material Arena, en la 
vereda Vivero Abajo jurisdicción del municipio de Úmbita, 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 11 de diciembre de 2020 (ff. 7-8) 
el cual conceptúo entre otras cosas lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 
El desarrollo del operativo de minería ilegal se llevó a cabo con la policía Nacional del municipio de 
Úmbita y contratitas de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), en el predio 
denominado "Sin Nombre", identificado con código catastral No. 15842000200010575000 localizado en 
la vereda Uvero Abajo del Municipio de Úmbita, más exactamente sobre la vía Tibaná — Chinavita y 
tomando como referencia el sector conocido como Puente Sisa, en donde a un kilómetro más ochocientos 
(800) metros se encuentra la explotación de arena en el costado izquierdo de la vía, allí, se evidenció una 
explotación de arena de forma artesanal; se ingresó a la actividad minera, tomando las coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5°14'21.29" N, Longitud 73°24'17.56" W a una altura de 1480 
m.s.n.m. (Ver Fotografía No. 1 y 2) 

Fotografía No. 1 Entrada a las Labores extractivas de materiales de construcción (arena). 

En el sector de la explotación se encontró cuatro frentes de extracción de firma nwnual con herramientas 
como (carretillas, picos, palas y zarandas), no se lleva un método técnico para realizar la extracción. Se 
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evidenció que no se cuenta con un área óptima para la disposición de material rocoso arenisca de tamaño 
de grano fino a medio, pues este material se observó dispuesto en todo el área de forma inadecuada. (ver 
fotografías 3,4, 5 y 6). 

Fotografía No. 2. Acompañamiento Policía Úmbita y personal en el área de extracción 

Fotografías No.3 y 4. Frentes de extracción y equipos para adelantar las labores de extracción. 

Fotografías No. 5 y 6. Disposición de material rocoso dentro del área de manera inadecuada sin 
llevar un orden, de tal manera que no se genere impacto visual y se afecte el recurso suelo. 

El área no cuenta con obras de drenaje para el manejo de aguas lluvias y/o escorrentía, señalización 
preventiva o informativa. No se evidenció actividades para el manejo paisajístico ni conformación de la 
cobertura vegetal. Además, no cuenta con un área de almacenamiento de residuos sólidos, por lo que se 
identificó residuos esparcidos dentro del área de explotación. (ver fotografías 7 y 8). 
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Fotografías No. 7 y 8. Disposición de residuos sólidos en el área de manera inadecuada. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 

La visita fue atendida por el señor Pedro Miguel Sarmiento identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.291.428, quien estaba acompañado de tres colaboradores que realizaban la labor de extracción de arena, 
a quienes se les informó que no podían seguir adelantando labores de extracción de material tipo (arena), 
a lo que el señor Pedro Miguel realizó una llamada el señor Gerardo Torres quien es el responsable de 
dicha extracción, quien ordenó al señor Pedro suspender todas las actividades de extracción de arena y 
manifestó vía telefónica que se iba acercar a la Corporación lo más antes posible para solucionar de la 
medida preventiva que se tiene por parte de la Autoridad Ambiental. 

Es importante manifestar que se observaron cuatros frentes de extracción con dos taludes de avance, la 
altura de los taludes no sobrepasa los 1.5 metros; no se evidenciaron cunetas para el manejo de las aguas 
de escorrentía, y no existe ningún tipo de señalización (dentro y fuera del área que está siendo objeto de 
explotación). 

Igualmente, se observó un talud de rocas con vista sobre la vía Tibaná — Chinavita de manera inadecuada, 
la cual puede convertirse en caída de material rocoso logrando taponamiento del corredor vial. 

De acuerdo con la información brindada por el señor Pedro Miguel Sarmiento Páez identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.291.428 quien trabaja para el señor Gerardo Torres, se lleva realizado la 
extracción de arena con el objetivo de generar los ingresos económicos para tres personas que le colaboran 
en la actualidad con el desarrollo de las labores extractivas. 

3.2 Datos técnicos 
No aplica. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y apellidos Edad 
No. cédula 

expedición 
y lugar de  Grado 

escolaridad 
Nivel 

socioeconómico 
Dirección/Telefono 

Gerardo Torres -- 19.061.953 
Pedro Miguel 

Sarmiento Páez 
55 años 4291428 ---- 3123440326 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Tabla No. 1. Matriz de identificación y valoración de impactos 

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBLUDAD NO 
EXISTE LEVE MODERADO GRAVE REVERSIBLE IRREVERSIBLE 

Aire X 

Suelo X X 

Agua X X 
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Cobertura 
Vegetal 

X X 

Fauna X 

Ruido X 

Social X X 
*Nota: Se aclara que, para la determinación de los posibles impactos identificados, asícomo de su 
magnitud y reversibilidad, se empleó la percepción visual de los contratistas que atendieron la visita con 
respecto a lo encontrado en campo. *  

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo. Se considera impacto moderado, toda vez que las labores extractivas en el lugar no llevan una 
secuencia u orden cronológico que permita evaluar con claridad las labores extractivas, además de la 
mala disposición del material removido, las labores mineras se adelantan sobre un área aproximada de 
4000 m2, se considera reversible una vez se adelanten labores de conformación y restauración morfológica 
del área objeto de intervención. 

Agua. Se considera impacto moderado toda vez que, el material disperso a lo largo del área de explotación 
en temporada de lluvias aumenta el transporte de sedimentos hacía los cuerpos hídricos cercanos como la 
Quebrada Los Confines, afectando su calidad y composición fisicoquímica. Se considera reversible una 
vez se adelanten labores de manejo y disposición adecuada de las aguas lluvias a través de canales y zanjas 
que permitan el libre drenaje de estas y no generen apozamientos dentro del área objeto de intervención 
por la incorrecta disposición del material extraído (ver fotografías Nos 3 a 6). 

Cobertura Vegetal. Se considera impacto moderado y reversible, puesto que a pesar de que dentro del 
área intervenida no se cuenta con buena cobertura vegetal por tratarse de una zona donde predominan las 
arenas, no se han desarrollado labores de reconformación geomorfológicas y paisajísticas que permitan 
mitigar y/o compensar los impactos generados en el desarrollo de estas actividades de extracción ilegal. 

Social. Se considera impacto moderado, tenido en cuenta que el desarrollar actividades de extracción de 
los recursos naturales para este caso arenas, sin contar con los permisos respectivos por partes de las 
autoridades competentes, genera inconformismo en la comunidad, más aun teniendo en cuenta que no se 
llevan a cabo labores en orden cronológico a través del un PM4 o un PTO adecuado. Sera reversible, una 
vez se cuente con los permisos ambientales pertinentes. 

5.2 Otras consideraciones: 

Analizada la información del SIAT que reposa en esta Corporación, se determinó que la extracción de 
materiales de construcción (arena), no está dentro de un título minero, solicitud de legalización o solicitud 
de un contrato de concesión. Acción que por explotar recursos mineros en áreas sin títulos mineros y sin 
los permisos respectivos, se constituye como una infracción ambiental. 

(...) 

6. CONCEPTO TÉCNICO.  

Con base en la revisión de los antecedentes contenidos en el expediente, la visita técnica de inspección 
ocular y las coordenadas tomadas en campo, se determina que existe infracción ambiental, por parte del 
Señor Gerardo Torres identificado con cédula de ciudadanía No.19.061.953 de Bogotá, señalado por el 
señor Pedro Miguel Sarmiento Páez identificado con cedula de ciudadanía No. 4.291.428, como dueño y 
responsable de las labores extractivas (arena) de forma artesanal sin contar con las permisos pertinentes 
otorgados por la autoridad ambiental competente (Licencia Ambiental — Contrato de Concesión - PM), 
que se adelantan al interior del predio "Sin Nombre" identificado con código predial No. 
15842000200010575000 ulicado sobre las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 
5°14'21.43"N, Longitud 73°24'18.65" W a una altura de 1963 m.s.n.m. 

Importante, manifestar que la explotación del material de construcción (arena), no está dentro de un 
Contrato de Concesión debidamente legalizado, ni cuenta con un instrumento ambiental (Licencia 
Ambiental) por tal razón, durante el desarrollo del operativo, se les impone medida preventiva consistente 
en la suspensión de dichas actividades. (...)" 
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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 sancionatorio ambiental" en 
su artículo 1°, señala: 

"Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones  
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros 
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y 
los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales". 
(Subrayado fuera de texto) 

De acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, en materia 
ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas 
que, a decir de la Corte Constitucional" "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de dificil 
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. 

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 Úmbita 
— Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
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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." 

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 funcionarios de la Secretaría General 
y Autoridad Ambiental - SGAA el día 09 de diciembre de 2020, al señor PEDRO MIGUEL 
SARMIENTO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.428 de Úmbita, en la 
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vereda Vivero Abajo jurisdicción del municipio de Úmbita, Boyacá, por no presentar al momento 
de ser requerido ningún permiso expedido por la Autoridad Ambiental competente, fue radicada 
en esta Autoridad Ambiental el mismo día, 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 09 de diciembre de 2020; cumple con los requisitos 
formales exigidos por el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual, se procederá a 
legalizar la Medida Preventiva impuesta por esta Entidad en contra del señor PEDRO MIGUEL 
SARMIENTO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.428 de Úmbita, 
consistente en la suspensión inmediata de actividades mineras del material Arena; 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 11 de diciembre 
de 2020, esta Entidad procederá a remitir copia del mismo, al Doctor RFAEL ERNESTO 
RAMÍREZ VALERO, en su calidad de alcalde municipal de Úmbita, 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 el predio "Sin Nombre" 
identificado con código predial No. 15842000200010575000 ubicado sobre las coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5°14'21.43" N, Longitud 73°24'18.65" W a una altura 
de 1963 m.s.n.m, por parte del señor PEDRO MIGUEL SARMIENTO TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.291.428 de Úmbita. 

Lo anteriormente expuesto, no exonera de responsabilidad al señor GERARDO TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No.19.061.953 de Bogotá, quien es el dueño del predio "Sin 
Nombre" identificado con código predial No. 15842000200010575000ubicado sobre las 
coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5°14'21.43" N, Longitud 73°24'18.65" W 
a una altura de 1963 m.s.n.m, razón por la cual una vez adelantado el respectivo trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio se realizará el análisis jurídico correspondiente. 

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 09 de diciembre de 2020, consistente en 
la suspensión inmediata de actividades mineras del material Arena, en el predio "Sin Nombre" 
identificado con código predial No. 15842000200010375000 ubicado sobre las coordenadas 
Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 5°14'21.43" N, Longitud 73°24'18.65" W a una altura 
de 1963 m.s.n.m, la cual estaba siendo adelantada por parte del señor PEDRO MIGUEL 
SARMIENTO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.291.428 de Úmbita, 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. 

RESOLUCIÓN No. 874 
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RESOLUCIÓN No. 874 
(DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2020) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del informe técnico de fecha 11 de diciembre de 2020 
y de la presente Resolución, al Doctor RFAEL ERNESTO RAMÍREZ VALERO, en su calidad de 
alcalde municipal de Úmbita, 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 el predio "Sin Nombre" identificado con código predial No. 
15842000200010575000 ubicado sobre las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Latitud 
5°14'21.43" N, Longitud 73°24'18.65" W a una altura de 1963 m.s.n.m, por parte del señor 
PEDRO MIGUEL SARMIENTO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.291.428 de Úmbita. 

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 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: Abg.Alexandra 

Garzón Sarmiento 
Contratista SGAA. 11-12-2020 

Revisado y Aprobado 
para Firma Por:  

Dr. Luis Guillermo Reyes 
Rodríguez 

Secretario General y 
Autoridad Ambiental  

11-12-2020 

No. Expediente: 2020ER8161 
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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