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POR MEDIO DE CUAL SE LEGALIZA UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES. EXP: 2021ER923 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No. 202 lER440 del 27 de enero de 2021, el Teniente Jairo Andrés Wilches 
Herrera, en representación del Grupo Carabineros y Guías Caninos METUN, solicita a esta Autoridad 
Ambiental "apoyo con funcionario idóneo para realizar visita de control a explotación de minería del 
municipio de Ventaquemada Boyacá... apoyo que es indispensable para identificar posibles daños en 
los recursos naturales de explotación ilícita de yacimiento minero" 

Que con sujeción a lo anterior, el día 10 de febrero de 2021, la Corporación Autónoma. Regional de 
Chivor CORPOCHIVOR, de manera coordinada con el Grupo Carabineros y Guías Caninos METUN, 
efectuaron operativo de minera ilegal. enJa Vereda Estancia Grande del municipio de Ventaquemada 
Boyacá, operativo en el cual se impuso:Medida preventiva al señor EDGAR HUMBERTO GUERRERO 
ZEA, identificado con número de cédula 4.119.593, consistente en la suspensión de actividades mineras, 
imponiendo cintas en la entrada de la bocamina No. 1 y el letrero que indica la respectiva orden de 
suspensión de acuerdo al artículo 39 de la Ley 1.333 de 2009. 

Que en el desarrollo de la diligencia referida, se emitió Acta de imposición de Medida Preventiva, la 
cual fae radicada en. esta. Entidad bajo No. 2021ER923 del 12 de febrero de 2021, que estableció entre 
otras cosas, las siguientes: 

e Que se observó explotación de carbón en la bocamina No. 1, así como remoción de la cobertura 
vegetal, inadecuada disposición de estériles, madera rolliza aserrada y acopiada 
inadecuadamente. 

e Se evidenció un sistema de tratamiento por medio de aireación compuesto por tres canaletes de 
aire tipo calador el cual presuntamente no garantiza el correcto tratamiento de las aguas teniendo 
en cuenta la turbiedad de las mismas. 

Que el señor EDGAR HUMBERTO GUERRERO ZEA, previamente identificado, allega vía whatsapp 
copia del acto administrativo No. 000087 del 23 de octubre de 2019 "por medio del cual se efectúa un 
requerimiento dentro del trámite de la solicitud de autorización de subcontrato d e . formalización minera 
No. F1D-091-002" (FLS. 7-11) a efectos de que sea tenido en cuenta. 

Que como resultado de la imposición de medida preventiva, tres profesionales adscritos a la Secretaría 
General de esta Corporación, emitieron informe técnico de fecha 15 de febrero de 2021, que establece, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

44 

CONCEPTO TÉCNICO 

Conforme a lo dispuesto en la Zonificación Ambiental del POMO A Río Garagoa, la infraestructura 
minera se ubica dentro una Zona de Uso Múltiple Áreas de Restauración, en la Subzona de Uso y 
Manejo denominada Áreas de recuperación para el uso múltiple "...la cual tiene como objetivo 
retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios diferentes a los del ecosistema 
original, reemplazando un ecosistema degradado por otro productivo e incluyendo técnicas como la 
estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se 
consideraría un propósito útil dentro del contexto regional (MADS, 2014). 
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Es importante resaltar que dentro de esta subzona se tienen áreas sometidas a una amenaza natural de 
categoría media, que si bien no ocasionan un impedimento para la realización y aplicación de las 
técnicas de recuperación, se recomienda la consideración de su estado amenazante luego del 
restablecimiento útil del territorio, con el fin de fijar los condicionamientos y lineamientos pertinentes 
en las evaluaciones futuras de estas áreas y la implementación de los próximos instrumentos de 
ordenación territorial en la Cuenca del Río Garagoa..." 

Así mismo, revisada la cartografía base de la Corporación, el área se ubica dentro del título minero 
EID-091, verificado en el Sistema de Anna Minería. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el señor Edgar Humberto Guerrero Lea, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 41 19.593, y la saciedad Minerales y Energéticos Industriales S..A, identificada con 
Nit 900099455-8, en calidad de titular del contrato de concesión No. FJD-091, radicaron el 29 de julio 
de 2019, ante la Agencia Nacional de Minería solicitud de autorización de contrato de 
subformalización Minera, para la explotación de carbón mineral ubicado en el municipio de 
Ventaquemada, petición que se encuentra en etapa de requerimientos conforme al Auto No. 000087 
de fecha 23 de octubre de 2019, expedido por la Vicepresidencia de Contratación y titulación de la 
ANM, es decir que aún no existe el respectivo acto administrativo que autoriza la suscripción del 
contrato en cita, por tanto, NO LE ES PERMITIDO REALIZAR LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN 
DE ACUERDO A LO PREVISTO E! EL DECRETO Na 1949 DE 2017, COMPILADO EN EL 
DECRETO 1073 DE 2015„ al no contar con ninguna prerrogativa en esta etapa; en consecuencia, se 
impuso medida preventiva de suspensión de actividades mineras por medio de acta de afecha 10 de 
febrero de 2021 y se procedió a interponer el sello respectivo en la Bocamina 1. 

Con base a las posibles afectaciones generadas a los recursos naturales, se debe iniciar una 
recuperación geomorfblógica y ambiental sobre las áreas afectadas en superficie. Así también, la 
implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales no domesticas que garantice el 
cumplimiento de los parámetros mínimos para la disposición del recurso a fuentes hídricas;  en este 
caso una quebrada 

CONSIDERACIONES LEGALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA 

Para efectos de determinar la competencia para conocer y tramitar el asunto de que se trata, resulta 
oportuno traer a colación lo preceptuado en el artículo 23 dé la Ley 99 de 1993, que define a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, corno aquellas qué constituyen entes corporativos de carácter 410 
público, encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. 

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala las funciones que deben ejercer las 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras:: 

"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 (...)". 

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 
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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 15 ibidem, establece el PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS EN CASO DE FLAGRANCIA, de la siguiente manera: 

e 

"... 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el lugar en el cual se realizó el 
procedimiento, correspondiente al municipio de Ventaquemada Boyacá. 

DEL PROCEDIMIENTO 

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 Constitucionar l  "...facilita la imposición de medidas de carácter cautelar o 
preventivo respecto a comportamientos en los cuales la prueba del elemento subjetivo resulta de difícil 
consecución para el Estado, máxime atendiendo el riesgo que representa el que hacer respecto al 
ambiente sano, que permite suponer una falta al deber de diligencia en las personas ... " es decir, existe 
la inversión de la carga de la prueba, lo cual resulta adecuado con el fin de salvaguardar del bien jurídico 
objeto de protección, como es el ambiente. 

• 
Que el artículo 3° ibidem, 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 acta de imposición de medida preventiva, fue radicada en esta Autoridad Ambiental el día 12 de 
febrero de 2021, encontrándose dentro de los términos establecidos en la Ley 1333 de 2009. 

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, allegada a través de radicado No. 2021ER923; 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 al señor EDGAR HUMBERTO GUERRERO ZEA, 

Sentencia C- 595 de 2010 
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identificado con número de cédula 4.119.593, consistente en la suspensión de actividades mineras, en. 
la  vereda de Estancia Grande del municipio de Ventaquemada Boyacá. 

Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, la medida preventiva 
de suspensión de obra proyecto o actividad, consiste en: 

"...la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución 
de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los 

recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando se haya iniciado 
sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando se incumplan 

los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas.... 

Que para el caso concreto y de acuerdo al informe técnico previamente citado se logra evidenciar en 
primera medida la explotación ilegal de carbón, considerando que el señor EDGAR HUMBERTO 
GUERRERO ZEA., no cuenta con el documento idóneo expedido por la Autoridad Minera que ampare 
dicha actividad, bajo ese entendido y en razón a la explotación de carbón que se ha venido desarrollando, 
se han generado una serie de presuntas afectaciones ambientales, en los recursos suelo, agua, cobertura 
vegetal y en cuanto a la parte social, tal como obra en la matriz de identificación y valoración de 
impactos ambientales del mencionado Informe. 

Así las cosas y de acuerdo a los documentos que obran dentro del plenario, existe presuntamente, 
disposición inadecuada de estériles ', y de material mineral extraído (carbón), posible afectación a la 
fuente hídrica a causa del inadecuado tratamiento de las aguas residuales industriales y su vertimiento 
sobre una fuente hídrica además de una posible afectación a la 'cobertura vegetal consecuente a la 
remisión de la misma. 

IDENTIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES 

Como presunto infractor se tiene al señor Edgar Humberto Guerrero Zeui  identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4,1.19,593, residente en la Cra 9 No. 18-34 centro, de la ciudad de Tunja - Boyacá, 
de acuerdo a los datos dados al momento de la imposición de la medida preventiva. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a prevención por 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR, mediante Acta de fecha 10 de 
febrero de 2021, consistente en la suspensión de actividades de explotación minera desarrolladas en 
predio denominado "Las Lomitas" identificado catastralmente con el código predial No. 
15861000300010104000, específicamente en la "Bocamina 1" con coordenadas Latitud (N) 
5°22'47.62", Longitud (0-W) 73'31'44.4", Altitud (m.s.n.m.) 2871, en la vereda de Estancia Grande 
del municipio de Ventaquemada Boyacá. Actividades que el día de la diligencia estaban siendo 
desarrolladas por el señor EDGAR HUMBERTO GUERRERO ZEA, identificado con número de 
cédula 4.119.593 y por el personal a su cargo. 

PARÁGRAFO I: El levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante el presente acto 
administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe por la Corporación, la 
legalidad de la actividad minera, o cuando hayan desaparecido las causas que le dieron origen a la 
misma, de conformidad con el artículo 35 de la ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO 2: Los costos en que se incurran por parte de CORPOCHIVOR, con ocasión de la 
legalización de la medida preventiva, correrán a cargo del presunto infractor, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia del informe técnico de fecha 15 de febrero de 2021., a la 
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR., a efectos de que realice un análisis físico- 
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químico de las aguas residuales provenientes del bombeo de las bocaminas identificadas, con el fin de 
definir en qué grado está el recurso hídrico conforme a los límites máximos permisibles normados en 
la Resolución No. 631 de 2015, ARTÍCULO 10 - "Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas 
(arnd) a cuerpos de aguas superficiales de actividades de minería" para "EXTRACCIÓN DE CARBÓN 
DE PIEDRA Y LIGNITO"; de acuerdo a las recomendaciones dadas en el mencionado informe. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
EDGAR HUMBERTO GUERRERO "LEA, identificado con número de cédula 4.119.593. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Ventaquemada — Boyacá, teniendo como alcalde al señor Nelson Bohórquez Otálora. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma. Regional de Chivor CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la medida preventiva ordenada por la Corporación en el presente acto 
administrativo, no procede ningún recurso de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLE 	 I MRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma 	 Fecha 
Proyectado por: Laura Catalina Montenegro Abogado Contratista - 15/02/2021 Ltuuv  
 	Diaz  S.G.A.A.  

(iiiu\  

Revisado por: María Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - iller5/02/2021 -I 
S.G.A.A. , lir - 	o 	- 	4 

Revisado 	y Luis 	Guillermo 	Reyes Secretario General . 	15/02/2021 
Aprobado 	para Rodríguez -------411&».1Z" 	1•-• 	- 
Firma Por: 
No. Expediente: 2021ER440  
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, la información, contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y,-  por lo tanto, lo 

iresentamos para la correspondiente  firma del funcionario competente de la Corporación.  
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