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POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES. EXPEDIENTE No. Q. 005/21 

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 
No. 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 

ANTECEDENTES 

Que, esta Corporación realizó visita de seguimiento al lugar donde se desarrollan las actividades 
de almacenamiento de carbón en la vereda Las Juntas del municipio de Tibaná — Boyacá, con el 
objeto de rendir informe que contemple las medidas ambientales del caso, visita que se llevó a 
cabo el día 13 de diciembre de 2011, de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 03 de 
enero de 2012 (fls 1-6) el cual entre otras cosas señalo que en ese sector se viene desarrollando 
la actividad de acopio temporal de carbón proveniente de las minas explotadas por parte del 
señor José Fernando Cárdenas ubicada en la vereda San José y Pie de Peña. 

Que esta Autoridad Ambiental mediante el oficio No. 2722 del 28 de marzo de 2012, realizó 
requerimiento al señor JOSE FERNANDO CARDENAS y al señor LUIS GUILLERMO 
CARDENAS para que suspendieran de inmediato la actividad de explotación de carbón por 
cuanto se evidencia que existió rechazo de legalización de la actividad minera por parte de 
INGEOMINAS de conformidad con la Resolución No. 2039 del 26 de julio de 2011. (fls 7-8). 

Que, CORPOCHIVOR a través del oficio No. 19 de abril de 2012, realizó requerimiento al 
señor JOSE FERNANDO CARDENAS para que procediera a recuperar la zona intervenida por 
el patio de almacenamiento de carbón mediante la siembra de pastos o vegetación (fl 11). 

Que, esta Autoridad Ambiental realizó visita al lugar donde se desarrollan las actividades de 
explotación de carbón en la vereda Las Juntas del municipio de Tibaná — Boyacá dentro del are 
de solicitud de minería tradicional No. LKA15081 y emitir el respectivo informe (fls 12-15), 
emitiendo el Informe Técnico de fecha 14 de agosto de 2012, señalando que en ese sector existe 
una bocamina activa dentro del área de solicitud de legalización minera No. LKA-15081 la cual 
se superpone con la solicitud No. Lev-15371X, ambas solicitudes realizadas por el señor JOSE 
FERNANDO CARDENAS. 

Que esta Corporación recibe queja por parte de la señora ROSALBA MORENO HUERTAS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.197.699 (fi 16-17) en la cual señala que la 
explotación de carbón adelantada por el señor JOSE FERNANDO CARDENAS, ha venido 
afectando el terreno donde habita el señor JOSE SANTOS MORENO. 

Que en atención a la queja presentada esta Corporación remite respuesta con número de radicado 
8586 del 24 de septiembre de 2012, y programa visita técnica la cual se desarrolla el día 04 de 
octubre de 2012 por parte de funcionarios adscritos a esta Corporación de donde se emite el 
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Informe técnico de fecha 23 de octubre de 2012 (fls 20-26) que establece entre otras cosas que 
el señor JOSE FERNANDO CARDENAS, no ha dado cumplimiento a las obligaciones 
requeridas mediante oficio No. 2722 del 28 de marzo de 2012 

Que por intermedio de la Resolución No. 915 del 26 de noviembre de 2012, (fls 30 - 45)) esta 
Corporación impone medida preventiva al señor JOSE FERNANDO CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, consistente en la suspensión de inmediata 
de actividades mineras a la altura de la bocamina ubicada en las coordenadas N=1.074.942, 
E=1.074.438 y H = 1959, adelantado en la vereda Pie de peña del municipio de Tibana. 

Que, esta Autoridad Ambiental a través del radicado No. 2012ER5521 del 04 de diciembre de 
2012 (fls 49-121) recibe respuesta de la Agencia Nacional Minera, la cual señala que el señor 
JOSE FERNANDO CARDENAS, presentaron solicitud de legalización minera, para la 
explotación de un yacimiento de carbón térmico, al cual se le asignó el Número de placa LEV-
15371X, el cual se encuentra en estudio adjuntando con ello los documentos de soporte. 

Que el señor LUIS GUILLERMO RUIZ LOPEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.275.213 allego a esta Autoridad Ambiental, contrato de operación minera de exploración y 
explotación realizado con el señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado (fls 127-
129). 

Que la Inspección Municipal de Policía del Municipio de Tibaná, allego a esta Corporación 
mediante el radicado 2013ER1113 del 14 de marzo de 2013, (fls 130-137) diligencias 
adelantadas dentro de la comisión para la suspensión de la actividad minera en la bocamina 
ubicada en las coordenadas N=1.074.942, E=1.074.438 y H = 1959, adelantado en la vereda 
Pie de peña del municipio de Tibana. 

Que el Municipio de Tibaná, arrimó al presente expediente a través del radicado No. 
2013ER1842 del 30 de abril de 2013, (fls 141-171) informe de visita de la Agencia Nacional 
Minera evidenciando las condiciones sanitarias y de seguridad de la solicitud minera con el 
número de placa LEV-15371X. 

Que, esta Autoridad Ambiental realizó visita el día 18 de marzo de 2014 al lugar donde se 
desarrollan las actividades de explotación de carbón en la vereda San José y Quinchatoque del 
municipio de Tibaná — Boyacá dentro del are de solicitud de minería tradicional No. Lev-
15371X (fls 176-180), emitiendo el Informe Técnico de fecha 29 de abril de 2014, 
determinando que existen diferentes impactos ambientales los cuales son producidos por el mal 
manejo de las aguas provenientes de la mina. 

Que, esta Corporación realizó visita técnica de oficio el día 03 de septiembre de 2014 al lugar 
donde se desarrollan las actividades de explotación de carbón en la vereda San José y 
Quinchatoque del municipio de Tibaná — Boyacá dentro del are de solicitud de minería 
tradicional No. Lev-15371X (fls 182-196), emitiendo el Informe Técnico de fecha 30 de 
septiembre de 2014, concluyendo que la mala disposición de material estéril puede generar con 
el aumento de caudal del rio una remoción de masa y una corriente de lodos, no existe obras de 
drenaje que permitan la conducción de aguas lluvias y escorrentía, el carbón acopiado no se 
encuentra en un lugar seguro, existe mal manejo de las aguas residuales y la zona requiere un 
manejo especial de recuperación paisajística para disminuir el impacto visual. 
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Que la señora ROSALBA MORENO HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.197.699 radico mediante el oficio No. 2014ER5889 del 17 de diciembre de 2014, ante esta 
autoridad ambiental queja por afectación originada de la actividad de extracción minera (fl 1). 

Que, esta Corporación realizó visita de seguimiento el día 10 de diciembre de 2015, al lugar 
donde se viene desarrollando la actividad de extracción de carbón en la vereda San José del 
municipio de Tibaná — Boyacá, de donde se emitió el Informe Técnico de fecha 24 de diciembre 
de 2015 (fls 7-13) el cual entre otras cosas señalo que es posible que se presenten afectaciones 
a los terrenos aledaños a causa de hundimientos provocados por fenómenos de subsidencia como 
consecuencia del colapso de labores subterráneas, así como suspender definitivamente la 
disposición de material estéril y realizar la reconformación de morfológica y paisajística de la 
zona utilizada como patio de carbón y zona de botadero. 

Que el señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado, a través del oficio con número 

• 
de radicado 2019ER6077 del 01 de agosto de 2019, (fl 14) allega a esta autoridad ambiental 
oficio señalando que va a reiniciar actividades de explotación por cuanto señala que existe 
levantamiento de la restricción en referencia al proceso de legalización. 

Que, esta Corporación realizó visita el día 02 de septiembre de 2019, al polígono contenido en 
las coordenadas origen Magna Sirgas Longitud (W):73°24'21.38" Latitud (N): 5° 16'24.90" -
Longitud (W):73°24'26.68" altura 1966 - Latitud (N): 5° 16'23.42" — altura 1966 (fls 30-36) en 
el cual se logró determinar que en el polígono de la solicitud minera No. Lev-15371X en la 
vereda San José del municipio de Tibaná — Boyacá, las actividades adelantadas por el señor 
JOSE FERNANDO CARDENAS, dan lugar a infracciones de origen ambiental las cuales 
corresponden a derribo de árboles eucalipto sin el respectivo permiso, remoción del recurso 
suelo e inestabilidad de las caras libres de la vía, retiro de cobertura vegetal tanto en la 
adecuación de la vía como en las excavaciones mineras realizadas en el predio. 

• Que, a través de personal técnico adscrito a esta Corporación se realizó visita el día 02 de 
septiembre de 2019, al polígono contenido en las coordenadas origen Magna Sirgas Longitud 
(W):73°24'29.384" Latitud (N): 5° 16'23.687" - Longitud (W):73°24'29.73" Latitud (N): 5° 
16'23.771" - Longitud (W):73°24'29.999" Latitud (N): 5° 16'23.984" (fls 22-28) en el cual se 
logró determinar que en el polígono de la solicitud minera No. Lev-15371X en la vereda San 
José del municipio de Tibaná — Boyacá, las actividades han sido suspendidas el área intervenida 
se encuentra en aparente estado de abandono, el lugar no ha sido objeto de recuperación 
morfológica y no ha sido adecuado el manejo de estériles actividades que venía adelantando el 
señor JOSE FERNANDO CARDENAS. 

Que a través del acto administrativo No. 852 del 09 de octubre de 2019, (fls 48-52) esta 
Corporación requirió al señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado, para que en 
su calidad de titular de la solicitud de formalización minera tradicional No. LEV-15371X, 
realice el desmonte de todas las estructuras en madera utilizadas como apoyo para el desarrollo 
de las actividades de explotación de carbón, disponer adecuadamente de los escombros y o 
material estéril disperso, retro llenar los tunes y garantizar la estabilidad de los mismos 

Que a través del acto administrativo No. 863 del 17 de octubre de 2019, (fls 54-58) esta 
Corporación requirió al señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado, para que en 
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su calidad de titular de la solicitud de formalización minera tradicional No. LEV-15371X, 
allegue referenciación geográfica de frentes de explotación o bocaminas activas e inactivas 
presentes en el área, indicar manejo del material estéril, presentar respectivas autorización de 
los propietarios de los predios, señalar el manejo de las aguas de mina, mostrar tipo de 
señalización a usar, rutas de evacuación. 

Que la señora ROSALBA MORENO HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.197.699 radico mediante el oficio No. 2019ER8327del 23 de octubre de 2019, ante esta 
autoridad ambiental queja por afectación originada de la actividad de extracción minera en los 
recursos aire, fuentes hídricas, daños irreparables al suelo, hundimientos (fls 67-68). A la cual 
se le dio respuesta mediante el radicado 9549 del 27 de noviembre de 2019. 

Que, esta Corporación realizó visita el día 01 de noviembre de 2019, (fls 76-85) al polígono 
contenido en las coordenadas origen Magna Sirgas Longitud (W):73°24'29.78" Latitud (N): 5° 
16'23.31" — determinando que en el polígono de la solicitud minera No. Lev-15371X en la 
vereda San José del municipio de Tibaná — Boyacá, no se ha tenido en cuenta las características 
físicas mecánicas de respaldo superior y por tanto se ha originado el fenómeno de subsidencia 
en toda el área de influencia en las labores realizadas, convirtiéndose en un área de peligro de 
remoción en masa colocando en riesgo a la población del sector. 

Que, esta Corporación a través de la Resolución No. 917 del 04 de diciembre de 2019, (fls 86-
97) impuso medida preventiva al señor JOSE FERNANDO CARDENAS identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.780.570, consistente en la suspensión inmediata de actividades 
mineras dentro de la legalización de minería tradicional No. LEV-15371X. 

Que la señora ROSALBA MORENO HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.197.699 radico mediante el oficio No. 2020ER925 del 12 de febrero de 2020, ante esta 
autoridad ambiental queja por afectación originada de la actividad de extracción minera 
allegando con ella registro fotográfico (fls 113-122). A la cual se le dio respuesta mediante el 
radicado 1419 del 05 de marzo de 2020. 

Que, esta Autoridad Ambiental a través del Auto No. 160 del 05 de marzo de 2020, (fls 124-
125) ordenó visita técnica al área donde se desarrollan las actividades mineras dentro de la 
legalización de minería tradicional No. LEV-15371X. 

Que esta Corporación en compañía de la policía Nacional el día 13 de mayo de 2020 realizo 
visita de seguimiento a la medida impuesta encontrando los sellos y las actividades suspendidas 
en el área objeto de la medida (fls 146-147). 

Que, esta Corporación realizó visita técnica el día 20 de mayo de 2020, (fls 148-151) al polígono 
contenido en las coordenadas origen Magna Sirgas Longitud (W):73°24'21.129" Latitud (N): 
5° 16'24.955" determinando que toda vez que en el área intervenida registra recuperación 
morfológica y no se encuentra actividad minera extractiva, se podrá levantar de oficio la 
imposición de la medida preventiva contenida en la Resolución 915 del 26 de noviembre de 
2012. 

Que, esta Autoridad Ambiental, realizó visita técnica el día 20 de mayo de 2020, (fls 153-157) 
al polígono contenido en las coordenadas origen Magna Sirgas Longitud (W):73°24'25.085" 
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Latitud (N): 5° 16'25.528" señalando que el señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya 
identificado, no ha dado cumplimiento a la presentación de un estudio geo mecánico de los 
macizos rocosos que conforman los respaldos del manto de carbón, por tanto considera que no 
se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 917 del 04 de 
diciembre de 2019. 

Que el señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado, mediante el radicado No. 
2020ER3812 del 24 de junio de 2020, solicita a esta Corporación levantamiento de la medida 
preventiva aseverando que cumple con las condiciones para la apertura de la misma (fls159-
160) 

Que la señora ROSALBA MORENO HUERTAS identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.197.699 radico mediante el oficio No. 2020ER4630 del 29 de julio de 2020, solicitud para 
que no se de viabilidad de explotación en el área de solicitud de legalización de minería 
tradicional No. LEV-15371X. (fls 165-166). A la cual se le dio respuesta mediante el radicado 
1419 del 05 de marzo de 2020. 

Que esta Corporación mediante el radicado 5055 del 13 de agosto de 2020, (fl 167) dio respuesta 
al señor JOSE FERNANDO CARDENAS ya identificado, señalando que no se ha dado 
cumplimiento con las obligaciones referidas en la Resolución 917 del 04 de diciembre de 2019, 
así como la información allegada no da alcance a lo requerido por esta Autoridad Ambiental. 

Que la señora ROSALBA MORENO HUERTAS radico mediante el oficio No. 0095 del 29 de 
08 de enero de 2021, solicitud de cierre definitivo del área de legalización de minería tradicional 
No. LEV-15371X. (fls 174-178). A la cual se le dio respuesta mediante el radicado 251 del 03 
de febrero de 2021. 

Que la procuraduría 32 judicial 1 agraria y ambiental de Boyacá, allego requerimiento de 
petición de la señora ROSALBA MORENO HUERTAS en el cual solicitó se adelanten las 
gestiones sancionatorias pertinentes y se impongan las medidas preventivas necesarias, además 
de realizar visita técnica en compañía de la personería municipal de Tibana, Gestión del riesgo, 
Policía Nacional, presidente de la junta de acción comunal, (fls 184). A la cual se le dio respuesta 
mediante el radicado 251 del 03 de febrero de 2021. 

Que en atención a la queja radicada por la señora ROSALBA MORENO HUERTAS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.197.699, esta Corporación realizó visita técnica 
el día 09 de febrero de 2021 a las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas Longitud 
(W):73°24'25.55" Latitud (N): 5° 16'23.8" altura 1970 Predio el Regalo - Longitud 
(W):73°24'29.99" Latitud (N): 5° 16'24.005" altura 1983 Predio San Ricardo - Longitud 
(W):73°24'29.565" Latitud (N): 5° 16'24.198" altura 1982 Predio San José (fls 200-208) en el 
cual se logró determinar que en el polígono de la solicitud minera No. Lev-15371X en la vereda 
San José del municipio de Tibaná — Boyacá, existe remoción de masa de origen natural antrópico 
con la dificultad de establecer responsabilidades de las actividades mineras, así como señala que 
no se ha dado cumplimiento al total de las obligaciones conminadas dentro de la Resolución 
917 del 04 de diciembre de 2019. 
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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 encuentra 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, biogeográfica 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 la siguiente: "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 ..." 

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... 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 la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Tibaná - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

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: 

"Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 
Constitución y las leyes...". 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 

"...Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación...". 

Que el artículo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es 

• 
inherente la función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, 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 norma Constitucional, 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 ibídem, 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, de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente (Decreto — Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: 

"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 en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: 

"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". 
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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". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"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 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" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONÁTORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará 
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos". 

Que el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009, consagra: 

"VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. ". (Subrayado fuera 

de texto) 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que, con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso 
dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor JOSE FERNANDO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.780.570, quien viene adelantando la actividad de explotación de carbón bajo la placa No. 
LEV-15371X, la cual se encuentra ubicada en la jurisdicción del municipio de Tibana - Boyacá, 
en las coordenadas geográficas MAGNA SIRGAS N=1.074.942, E=1.074.438 y H = 1959 

Lo anterior, por cuanto esta Corporación evidenció que en los informes técnicos de fechas 02 
de junio de 2020 y 15 de febrero de 2021, que el señor JOSE FERNANDO CARDENAS 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570 no dio cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en la Resolución 917 del 04 de diciembre de 2019 situación que evidencio el 
Informe Técnico así: 

INFORME TECNICO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2020 

"Presentar un estudio geo mecánico de los macizos rocosos que conforman los 
respaldos del manto de carbón tanto en la base como en el techo, con el fin de determinar 
las características y tipo de sostenimiento debe implementar en el túnel una vez se haya 
llevada a cabo de la extracción de mineral. 

Realizar una reconformación morfológica de las zonas afectadas por la subsidencia 
mediante el perfilamiento del terreno, posteriormente la implementación de un plan de 
reforestación que incluyan trecientos (300) individuos vegetales pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana, de porte alto y enraizamiento profundo, como Cedro, Roble, 
Aliso, Arrayan, Chizo, con altura mínima de un (01) metro. Debe garantizar un manejo 
silvicultura por lo menos durante tres (3) años. 

Disponer el material estéril producto de actividades mineras actuales, de Acuerdo a las 
normas minero ambientales, teniendo en cuenta altura del banco, distancia de la berma, 
ángulo de talud de cara al banco, drenajes y posterior empradizaría y/o reforestación". 

INFORME TÉCNICO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 

"En la visita de inspección se identificó la conformación de una bocamina ubicada en 
la coordenadas geográficas Origen Magna Sirgas: Longitud (W): 73°24'29,99", Latitud 
(1V): 5°16'24,005", a una altura de 1983 m.s. n. m., de responsabilidad del señor José 
Fernando Cárdenas, y que hace parte de un proceso ambiental-administrativo a través 
del expediente No. 2019ER6077 cuya última acción emitida por CORPOCHIVOR 
corresponde a la Resolución No. 917 de fecha 04 de diciembre de 2019, mediante la 
cual se determinó: "(...) ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER MEDIDA PREVENTIVA 
consistente en la suspensión de actividades mineras de explotación de carbón 
adelantadas en la vereda San José, del municipio de Tibaná — Boyacá, dentro del área 

de la solicitud de legalización de minería tradicional No. LEV-15371X a nombre del 
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señor JOSÉ FERNANDO CÁRDENAS SÁNCHEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.780.570 "(...) 

(•••) 
En cuanto a la actividad minera desarrollada en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73°24'29,99", Latitud (N): 5°16'24,005", a 
una altura de 1983 m.s.n.m. se recomienda al área jurídica solicitar al señor José 
Fernando Cárdenas para que dé cumplimiento absoluto a las obligaciones requeridas 
en la Resolución No. 917 de fecha 04 de diciembre de 2019. Así mismo abstenerse a 
adelantar actividades de explotación minera sin contar con antelación de un 
instrumento ambiental emitido por la autoridad ambiental competente." 

085 

Por lo tanto, queda claro que los hechos que originaron la presente investigación sancionatoria 
ambiental, fueron previamente verificados por el equipo técnico de esta Autoridad Ambiental, 
en la visita realizada del día 20 de mayo de 2020 y el día 09 de febrero de 2021, al polígono de 
la solicitud minera No. LEV-15371X ubicada en la vereda San José del municipio de Tibaná —
Boyacá, y de la cual se emitió el correspondiente Informe Técnico que sirve como insumo del 
presente acto administrativo, y que dio lugar a la imposición de la medida preventiva mediante 
la Resolución 917 del 04 de diciembre de 2019, toda vez que, se advierte la existencia de 
presuntas infracciones ambientales. 

En razón a lo anterior, esta Corporación dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, 
dispondrá el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra 
del señor JOSE FERNANDO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.780.570, como presunto infractor, de conformidad con los fundamentos de hecho y de 
derecho establecidos en el caso sub-examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR procedimiento administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio en contra del señor JOSE FERNANDO CARDENAS SÁNCHEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.780.570 con el fin de verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción ambiental contenida en la Resolución 917 del 04 de diciembre de 
2019 de conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARAGRAFO: ORDÉNESE crear el expediente No. Q 005/21 como consecuencia de lo 
establecido en el presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo 
manifieste, en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JOSE 
FERNANDO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía No. 79.780.570, o quien 
haga sus veces o a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen 
los artículos 67° y ss., de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la Procuradora 
32 Judicial I, Ambiental y Agraria de Tunj a, de conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 
Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 
Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - ....3.05,454 . 

S.G.A.A. 
19/02/2021 

Revisado por Angélica Lemus Rojas Abogada Contratista - S.G.A.A. /41151. ',e 1. 	- 	le 	.,, 	- 19/02/2021 
Revisado y Aprobado 
para Firma Por: 

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario  General ..../.--...- 1 ........ 
.1Z-V 141.  24 1- k .... 

No. Expediente: Q. 005/21 
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 presentamos para la correspondiente firma del 
funcionario competente de la Corporación. 
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