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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANC ONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA(IONES. 

EXPEDIENTE No. Q. 021 /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 dada la solicitud remitida a esta Corporación el día 11 de agosto de 2020, a través del radicado 
2020ER.4988, el secretario Administrativo y de Control Interno del Municipio de Ventaquemada, solicitó 

• 
la presencia de funcionarios de CORPOCHIVOR., el día. viernes 14 de agosto de 2020, con el fin de 
-verificar. cierre y suspensión de algunas< títulos mineros que por medio de peticiones se han indicado 
que estarían realizando actividades de minería ilegal": en el municipio de Ventaquemada (f1.20. 

Que a folios 3 a 5 del plenario, obra acto de imposición de medida preventiva levantada el dial 4 de 
agosto de 2020, en el predio el Chusca', vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, sin que 
se evidencie dentro de la misma firma. del presunto infractor ambiental y/o firma del testigo, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, 

Que producto de la visita técnica mencionada se emitió, el Informe técnico de fecha 31 de agosto de 
2020. determinando entre otras cosas las siguientes: i) que la infraestructura minera se encuentra dentro 
del DRMJ del Páramo del Rabanal, en un área de uso sostenible (aprovechamiento), 	Captación de 
fuente hídrica. iii) vestigios por lo que debe ordenarse suspensión inmediata de extracción de carbón e 
imponer medidas de recuperación geomorfológica y ambiental sobre las áreas afectadas en superficie 
(f7s.6-14). 

Que a través de radicado No.5690 de fecha de 09 de septiembre de 2020, el señor Luis Fernando Pérez 
• Sierra, remitió a esta Entidad la solicitud de amparo administrativo del contrato de concesión FGT-151. 

presentados ante la Alcaldía Municipal de Ventaquemada el día 2$ de agosto de 2020 (lis. 1 6-23). 

Que, mediante radicado No.6036 de fecha 23 de septiembre de 2020, el doctor José l'armenio Chaparro 
Buitrago, Secretario Administrativo y de Control Interno de la Alcaldía de Venta.quemada solicita una 
serie de información sobre el caso sub examine y además adjunta. i) Acta de visita de verificación minas 
vereda Parroquia Vieja de fecha 14 de agosto de 2020 y ii) copia de las quejas presentadas por el señor 
Rodolfo Moreno Bernal, documentos en donde se pone en evidencia las posibles infracciones 
ambientales que ocurren en la vereda de Parroquia Vieja del Municipio de Venta.quemada (Ils.25-31). 

Que bajo radicado No. 2020ER6830 de 21 de octubre de 2020, el Subdirector Administrativo de Recursos 
Naturales de La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 	CORPOBOYACÁ, remite por 
competencia, informe PARN 38$ de 21 de agosto de 2020 y Auto PARN 2075 del 2 de septiembre de 
2020, dentro del titulo minero No. E:GT-151, emitido por la Agencia Nacional Minera ---ANM, como 
resultado de la visita de inspección realizada el día 11 de agosto de 2020 al predio el Chuscal, vereda Parroquia 
Vieja del municipio de Ventaquemada (Fls.36-53). 

Que en coordinación con lo anterior, esta Corporación emitió Auto No.812 del 20 de noviembre de 2020, 
imponiendo medida preventiva., consistente en la suspensión inmediata de explotación de carbón en el 
predio el Chuscal de propiedad del señor ,JA.VIER DUARTE RODRIGUEZ, identificado con cedilla 
de ciudadanía No, 80.467.999, localizado en la vereda. Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada 
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(11s, 54-61), que dentro del mismo acto administrativo se comisiono a la Secretaria de Gobierno de 
Ventaquemada, para hacer efectiva la medida preventiva, quien allegó el respectivo informe. a esta 
Corporación a través de radicado No, 2020ER8061 del 03 de diciembre de 2020 (fis,69-76). 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCIIIVOR 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se encuentra 
las Corporaciones Autónomas Regionales, corno entes encargados de salvaguardar los recursos naturales 
de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mistan 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeogrática 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 Melón 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 sancionatorkt en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legaley 
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. 

Parógrafó: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 

de cuino o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar iodos los medios 
probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCH1VOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Ventaquemada 
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 --
CORPOCRIVOR, 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 CORPOCH1VOR delegó a la 
Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

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: 

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

Que el artículo 8 de misma norma, reza: 
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...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 garantiza -á 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 lb. 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 . fractures 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 pais 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 cle 
renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares". 

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 articulo 1" 
de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

Se considera  an/tacción en materia ambiental toda aCei(51•1 u omisión que consiituva violación (le 
Las hormas.contenidas en el Código de .Recursos Naturales. Renovable,s, Decreto 281 I de 7974, 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 etilos actos gdmini,!!ltrativos emanados .c.11? 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: E,7 daño, el hecho generador con 
culpa o dolo 3) el vinculo 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 P. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo el infractor, quien 
tendrá a su cargo desvirtuada. 
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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 [8 ibídem. consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parle o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventii,a mediante ocio 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 [333 de 2009, consagra: 

"frERIFIC4CIáV 1)1 LOS HECHOS. Lea autoridad lunbiental competente podrá realizpt.: 
iodo.  tipo £1e dilitle.riciasadministrativa.s. como yisiias técnicay, toma de muestras, exámenes de 

laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias v 

pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 

elementos probatorios. ". (Subrayado fiera de texto) 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CA1 'TER 
SANCTONATORIO BAJO NO. Q 048-14. 

Previo a pronunciarse sobre la viabilidad de dar inicio al proceso sancionatorio sobre los hechos 

plasmados en el acápite de antecedentes del presente ato administrativo, este Despacho considera de 

suma importancia hacer referencia al proceso sancionatorio ambiental que obra en el expediente 
administrativo No. Q 048-14, de la siguiente manera: 

Mediante Auto de fecha 18 de noviembre de 2014 se legalizó medida preventiva de suspensión.
de 

actividades mineras y de incautación de un malacate; origen de la visita de control y vigilancia realizada 

el día 12 de Noviembre de 2014, por parte de miembros de esta Corporación e integrantes de la Policía 

Nacional, a la vereda Portochuelo del Municipio de Ventaquemada. predio el Chusca! de propiedad del 

señor Javier Duarte Rodriguez. 

En consecuencia de ello se dio inicio al trámite sancionatorio ambiental a través de Auto de fecha 2 de 

diciembre de 2014 dentro del expediente Q.048 -14, el cual a la fecha se encuentra en etapa probatoria. 

Que evidenciadas dichas diligencias, es claro que las actuaciones que dieron lugar a inicio del proceso 

sancionatorio referido coinciden a las establecidas dentro del presente expediente en lo que tiene que ver 

con la actividad minera y el lugar donde la misma se realiza, sin embargo, es de tener en cuenta la 

temporalidad de las actividades, en tanto las que brindan sustento dentro del caso sub examine se llevaron 

a cabo con posterioridad incluso a la formulación de cargos dentro del expediente No. Q.048/14. 

ANÁLISIS DEI., CASO 

Teniendo claro que los hechos establecidos prestan mérito se consideran como una infracción ambiental 

nueva y 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 JAVIER 
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DUARTE RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No, 80.467.999, quien funge como 

presunto infractor por los impactos causados debido a la extracción de carbón de las bocaminas ubicadas 

en el predio el Chuscal. vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, según Informe 

técnico de fecha 31 de agosto de 2020 el cual entre otras cosas señalo: 

"La infraestructura minera se ubica dentro del DRA'!J del páramo de Rabanal, en un área de uso 

sostenible (aprovechamiento). Véase la salida grafica adjunta y dentro del titulo' minero FGT--

151, verificado en el Sistema de Anna Minería, 

Ordenar la suspensión de manera inmediata  de la extracción cíe carbón e imponer medidas de 
recuperación geomorfológica y ambiental sobre las áreas afectadas en superficie. 

Por lo anterior es necesario que el señor JAVIER DUARTE RODRIGUEZ, identificado con 

cedilla de ciudadanía No. 80.467.999, presente a CORPOCHIVO.R Plan de recuperación y 

Reconformación GeomorIblógica y PaiscOstica del área afectada en superficie..." 

Por lo tanto, queda claro que los hechos que originaron la presente investigación sancionatoria ambiental, 

• fueron previamente verificados por el equipo Técnico de esta Corporación, en la visita técnica realizada 

el día 14 de agosto de 2020, la cual es insumo del presente acto administrativo, y que dio lugar a la 
imposición de la medida preventiva mediante la -Resolución 812 del 20 de noviembre de 2020, toda vez 
que, se advierte la existencia de presuntas infracciones ambientales. 

En razón a lo anterior, esta Corporación dando aplicación del artículo 18 la Ley 1333 de 2009. dispondrá 

el inicio de un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, en contra del señor JAVIER 

DUARTE RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.467.999, 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 JAVIER DUARTE RODRIGUEZ, identificado con cedula. de ciudadanía No. 
80.467.999, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales derivados por los impactos causados por la extracción de carbón de las bocaminas ubicadas 
en el predio el Chuscal, vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CREAR el expediente No. Q. 021/21 

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR VISITA T'ECNICA al predio donde se encuentran ubicados 

las bocaminas en las coordenadas Geográficas origen Magna Sigas Latitud: 5"21"34,32-  y Longuitud: 

73'32'51,9-6" en el predio el Chuscal. vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada. con el 

fin de establecer lo siguiente: 

Cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución 812 del 20 de noviembre 

de 2020, en lo que refiere a mantener la suspensión de explotación de carbón en las bocaminas 

ubicadas en el predio el Chuscal, vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada ---

Boyacá. 

Cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Resolución 812 del 20 de noviembre de 2020, 

en el titulo ''Levantamiento de la medida preventiva". 
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• Otras afectaciones ambientales dimanadas por el uso indebido del recurso hídrico. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener corno interesado a cualquier otra persona que así lo manifieste. en los 
términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2.009. 

ARTICULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Procurador Judicial 
Ambiental y Agraria de "Funja, de cOntbrmidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
VENTAQUEMADA BOYACÁ, con el NIT. No. 891800986-2, representado legalmente por el doctor 
NELSON BOHORQUEZ OTÁLORA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.771.523 de Tunja o quien 
funge como Alcalde Municipal. 

ARTÍCULO) SEPTIMO: 	113LÍ UESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación, 

ARTÍCULO OCTAVO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor JAVIER DUARTE. 

RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.467.999, 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. 

ARTÍCULO NOVENO: 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. 

NO" »UESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE CÚMPLASE 

Secretario Genera 

..,_ 
I 	Nombres y Apellidos 	 Cargo, Dependencia 	
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