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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y 

EXPEDIE 

La Secretaría General y Autoridad Am 
Chivor - CORPOCHIVOR, en ejercicio de 
mediante Acuerdo No. 03 del 24 de febre 
N° 06 del 09 de julio de 2020, la Resoluci 
en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 133 

CON 

ANTECEDENTES 

Que mediante la Resolución No. 390 d 
resolvió: 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
TE No. Q. 033/21 

lental de la Corporación Autónoma Regional de 
us funciones establecidas por el Consejo Directivo 
• de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo 
n No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo 
de 2009, y 

IDERANDO 

1  28 de junio de 2011, esta Autoridad Ambiental 

o 

"...ARTÍCULO PRIMERO: Imponer 
proyecto de explotación de material de 
localizada en jurisdicción del municípic  
legalización de minería de hecho N 
VILLAMIL FRANCO identificada con 
de Gaceno, JESÚS ELOY VACA P 
4.076.958 de San Luis de Gaceno y 
cédula de ciudadanía No. 7.331.401 d 

I Plan de Manejo Ambiental presentado para el 
arrastre en la cantera "Los Arientes" (Río Lengupá), 
de San Luis de Gaceno, dentro de la solicitud de 

838-15, por los señores NAIRTH DUBIEDTH 
édula de ciudadanía No. 23.422.383 de San Luis 
ÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 
OSE ALIRIO ALFONSO PEÑA identificado con 
Garagoa, 

Parágrafo. El Plan de Manejo Ambien 
solo la Clasificación granulométrica 
variaciones en esta actividad, los titula 
se evalúe la viabilidad de la misma... 

al aprobado no contempla la fase de beneficio tan 
del material extraído. En caso de efectuarse 
-s deberán comunicar a CORPOCHIVOR para que 

Que el acto administrativo fue notificado 
y Nairth Dubiedth Villamil Franco, el día 
Peña, por medio de edicto fijado el dí 
Ambientales CESAM y desfijado el día 
agosto de 2011, de conformidad con lo d 
Contencioso Administrativo. 

ersonalmente a los señores Jesús Eloy Vaca Peña 
6 de julio de 2011, y al señor José Alirio Alfonso 
12 de julio de 2011, en el Centro de Servicios 
► de julio de 2011, quedando en firme el día 03 de 
spuesto en el numeral 3 del artículo 62 del Código 

Que a través de la Resolución No. 85 
modificó los artículos primero, tercero, c' 
de junio de 2011, en el sentido de acep 
Alfonso Peña, cotitular de la solicitud de 1 
la Resolución No. 114 de fecha 07 de 
Boyacá. Acto administrativo notificado pe 
en firme el día 12 de enero de 2012, de 
artículo 62 del Código Contencioso Admi 

del 16 de diciembre de 2011, CORPOCHIVOR 
arto y sexto de la Resolución No. 390 de fecha 28 
ar la renuncia presentada por el señor José Alirio 
galización minera No. 838-15, teniendo en cuenta 
ctubre de 2005, expedida por la Gobernación de 
sonalmente el día 03 de enero de 2012, quedando 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del 
istrativo. 

de fecha 24 de julio de 2020 (fs.1260-1269), esta Que por medio de la Resolución No. 40 
Entidad, resolvió: 
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( 	5 QUL 2021 
..) ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZAR el Plan de Manejo Ambiental para e/ proyecto 

de explotación de material de arrastre, localizado en jurisdicción del municipio de San Luis 
de Gaceno, dentro de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-15, a favor 
de los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4'076.958 y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'422.383, de acuerdo a lo establecido en los informes técnicos de 
fechas 09 de junio de 2017, 31 de octubre de 2019 y 22 de junio de 2020, los cuales hacen 
parte integral del presente acto administrativo, y laR razones expuestas en la parte motiva 
de la presente Resolución. (...) 

(...) ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y 
NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, para que a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, cumplan con los siguientes programas del Plan de Manejo Ambiental: 

.) 

(...) ARTÍCULO SEXTO: El sistema de explotación de materiales de arrastre presentado 
y aprobado dentro del área de la solicitud de legalización de minería de hecho No. 838-
15, es a cielo abierto y por dársenas. La dimensión de las dársenas son de 4 metros de 
ancho y 40 metros de largo, y 4 metros de ancho de ralle o berma, con excavación máxima 
de 1,5 metros, de conformidad a los planos Nos. 1, 2, 3, 4, que sustentan el diseño del 
método de explotación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Advertir a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, que no pondrán adelantar actividades de explotación 
dentro del área de solicitud de legalización minera 838-15, hasta tanto, cuenten con el 
respectivo Contrato de Concesión otorgado por la Agencia Nacional de Minería y la 
inscripción en el Registro Minero Nacional. (...) 

(...) ARTÍCULO NOVENO: El presente acto administrativo deja sin efectos jurídicos la 
Resolución No. 390 de fecha 28 de junio de 2011, a exrPpción de lo establecido en el 
artículo tercero de la presente resolución. (...)" 

Que el acto administrativo fue notificado electrónicamente a los titulares el día 29 de julio de 
2020, el cual quedó debidamente ejecutoriado el día 14 de agosto de 2020, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Que a través del radicado No. 2020ER6654 de fecha 15 de octubre de 2020, el señor Pablo 
Enrique Rivera Gómez, informó la presunta afectación ambiental por parte de los titulares del 
PMA 838-15, debido a que, no están cumpliendo con la explotación dentro del área 
aprobada, ocasionando presuntamente que sus terrenos sedan, suscitando deslizamientos, 
así como, la formación de una cuneta profunda, circunstancia que genera agravios a cultivos 
y a la actividad ganadera. 

Que por medio del radicado No. 2020ER7054 de fecha 29 de octubre de 2020, se interpuso 
queja anónima respecto de la posible afectación ambiental por el desvío del río Lengupá, en 
la vereda Dorada del municipio de San Luis de Gaceno, por parte de los señores Jesús Eloy 
Vaca Peña y Nairth Dubiedth Villamil Franco, solicitando para el efecto visita urgente. 

Que mediante radicado No. 2020ER7085 de fecha 29 de octubre de 2020 (fs.1283-1285), la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, remitió por competencia la queja 
interpuesta por el señor Pablo Enrique Rivera Gómez, quien informó la presunta desviación 
del cauce del río Lengupá en el municipio de San Luis de Gaceno y la extracción de material 
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de arrastre fuera de la zona aprobada, or parte de los señores Jesús Eloy Vaca Peña y 
Nairth Dubiedth Villamil Franco. 

Que el señor Pablo Enrique Rivera Góm 
11 de noviembre de 2020, informó la pre 
Lengupá en el municipio de San Luis de 
Peña y Nairth Dubiedth Villamil Franco, e 

Que con radicado No. 2020ER8124 de f 
señores Fraiber García Alfonso y Jairo V 
afectación ambiental debido a la extracci 
Jesús Eloy Vaca Peña y Nairth Dubiedt 
unión, municipio San Luis de Gaceno, ge 

z, a través de radicado No. 2020ER7411 de fecha 
unta afectación ambiental por la desviación del río 
aceno, por parte de los señores Jesús Eloy Vaca 
la vereda la Dorada, sector la unión. 

cha 07 de diciembre de 2020 (fs.1296-1297), los 
negas, comunicaron a esta Corporación la posible 
n de material de arrastre por parte de los señores 
Villamil Franco, en la vereda la Dorada, sector la 
erando presunta contaminación y deforestación. 

Que la comunidad de la vereda la Dorada 
mediante radicado No. 2020ER8286 de f 
verificación y seguimiento respecto de la 
río Lengupá, por cuanto que dicha activi 
escuelas, contaminación auditiva y el 
revisión a los títulos mineros, licencias a 
en cuenta que se están saliendo de los lí 
realice el seguimiento a los impactos am 
se apliquen las sanciones que sean nece 

sector la unión del municipio San Luis de Gaceno, 
cha 14 de diciembre de 2020, solicitaron visita de 
explotación minera que se viene realizando en el 
ad les trae inestabilidad a sus terrenos, viviendas, 
rabio del cauce del río, igualmente, solicitaron 
bientales y confrontar las coordenadas, teniendo 
ites establecidos, del mismo modo, solicitaron se 

ientales, a la infraestructura pública, privada y que 
arias. 

Que 	el 	señor 	Gerardo 	Hern n 	Rodríguez, 	a 	través 	del 	correo 
contactenos@corpochivor.aov.co  presen I§ queja ante esta Corporación por presuntos daños 
causados al medio ambiente y a su propiedad, por parte del señor Jesús Eloy Vaca Peña, 
quien actualmente realiza la explotación 
Luis de Gaceno, adjuntando para el efect 
radicada en la Entidad con el No. 	EF  

de material del río Lengupá, en el municipio San 
una imagen y cuatro videos, información que fue 

1315 de fecha 24 de febrero de 2021. 

Que el día 26 de febrero de 2021, pro  
sanitaria y ambiental y geología, adscrito  
con el fin de constatar la veracidad de li 
plan de manejo ambiental No. 838-15, co 
fecha 30 de marzo de 2021 (fs.1331-1341 
por la comunidad y el segundo relativo a 
Resolución No. 403 de fecha 24 de julio  
Ambiental, en tal sentido se mencionaran 
Vaca Peña, identificado con cédula de cí 
Franco, identificada con cédula de ciuda 
infracción ambiental en el marco del inc  
Manejo Ambiental, la explotación de mate  
de concesión suscrito en el registro minE  
fuera del área concesionada y dos o 
Corporación, de acuerdo a lo siguiente: 

fesionales en trabajo social, biología, ingeniería 
s a la Secretaría General, realizaron visita técnica 
s quejas presentadas y constar el seguimiento al 
mo resultado emitieron dos experticios técnicos de 
), el primero referente a las denuncias presentadas 
seguimiento a las obligaciones establecidas en la 
de 2020 y a las actividades del Plan de Manejo 

las acciones realizadas por los señores Jesús Eloy 
udadanía No. 4'076.958 y Nairth Dubiedth Villamil 
lanía No. 23'422.383, que sustentarán la presunta 
umplimiento a algunas obligaciones del Plan de 
rial de arrastre sin contar con el respectivo contrato 
ro nacional, la explotación de material de arrastre 
cupaciones del cauce sin autorización de esta 

INFORME TÉCNICO "SEGUIMIENTO" DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021. 

"(...) Durante el desarrollo de la visita se evidenció un frente de explotación como se observa 
en el Punto No. 9 de la Tabla No. 1 de c 
señalada en la imagen No. 6 para la fecí  
explotación de material de arrastre; per 

ordenadas correspondiente al área 1(círculo rojo) 
a y hora de la misma, NO se evidenció labores de 
sí se pudo evidenciar huellas de maquinaría; así 
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mismo el ingeniero residente afirmo que "SI se está realizando labores de explotación, pero 
que suspendieron la explotación porque se dañó la maquinaria". Evidenciando 
incumplimiento a lo establecido en este artículo.  

Por otro lado, se localizó un cuerpo de agua artificial correspondiente al Punto No. 8 de la 
Tabla No. 1 de coordenadas que está afuera del área 2 (círculo rojo) señalada en la imagen 
No. 6. Este cuerpo de agua artificial NO está localizado en la zona de dársenas comprendidas 
entre los vértices 10, 11 y 12 del área del título minero 00838-15 y tampoco corresponde a 
la geometría (forma) de las dársenas aprobadas en el PMA 838-15, según lo evidenciado en 
el mapa INFRAESTRUCTURA — DÁRSENAS C.E. 00838-15 (ver imagen No. 7). 

Una vez revisada la información que contiene el expediente PMA-838-15 y la base de datos 
de asuntos permisivos de CORPOCHIVOR, NO existe ningún tipo de evidencia que indique 
solicitud de Ocupación de Cauce por parte del titular minero para la construcción del cuerpo 
de agua artificial en el cauce del río Lengupá. 

Es importante aclarar que toda vez cuando se realice las labores de explotación según el 
método propuesto en el PMA, las dársenas no deben tener una profundidad mayor a 1.5m.  
PARAGRAFO PRIMERO. Advertir a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, que no pondrán adelantar actividades de explotación dentro 
del área de solicitud de legalización minera 838-15, hasta tanto, cuenten con el respectivo 
Contrato de Concesión otorgado por la Agencia Nacional de Minería y la inscripción en el 
Registro Minero Nacional. 

En el momento de la visita, no se observó explotación; sin embargo, los titulares del PMA y 
el Ingeniero Residente Diego Chaparro, mencionaron que SI se está llevando a cabo labores 
de explotación, pero que debido a que la maquinaria presento un daño, estas labores 
extractivas estaban suspendidas, aunado a las huellas de maquinaría que se evidenciaron 
durante la visita (ver Fotografía No. 26) 

Teniendo en cuenta lo manifestado en la vista de campo se evidencia que NO se está 
cumpliendo con lo indicado por esta Corporación, pese a que mediante oficio No. 8734 de 
fecha 14 de diciembre de 2020, esta entidad como Autoridad Ambiental reitero que "NO 
PODRÁN ADELANTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE 
ARRASTRE, hasta tanto, repose en el expediente PMA 838- / 5 el respectivo contrato de 
concesión y el certificado de registro minero". Es impórtate resaltar que la certificación 
presentada por los titulares del PMA mediante radicado No. 2020ER8063 de fecha 03 de 
diciembre de 2020 NO corresponde a la información solicitada a través del presente 
parágrafo. 

ARTICULO DÉCIMO: REQUERIR a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO para que en el término de TREINTA DIAS (30) DÍAS 
CALENDARIO, contados a partir de la notificación del presente acto administrativo presente 
un informe de cumplimiento ambiental con corte a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo al 
manual de seguimiento ambiental de proyectos apéndice 1, donde se refleje el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los Autos Nos. 586 de fecha 22 de mayo de 2018 y 411 
de fecha 27de mayo de 2019. 

A la fecha de realización del presente concepto técnico NO se encontró en el expediente 
PMA- 838-15 el Informe de Cumplimiento Ambiental-/CA con corte a diciembre de 2019, en 
donde se evidencie el cumplimiento de los requerimientos realizados mediante los Autos 
Nos. 586 de fecha 22 de mayo de 2018, artículo primero y 411 de fecha 27 de mayo de 2019,  
artículo primero. (...y. 
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INFORME TÉCNICO "QUEJAS" DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021. 

"(...) 7. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita técnica, la revisión y análisis de la información presentada se da 
respuesta a las quejas de los interesados en los siguientes términos:  

7.1 Para el día y hora de la visita no se e idenció actividad de explotación en el contrato de 
concesión No. 00838-15. 

7.2 Se observó la ocu•ación del mar• en 
artificialmente en las Coordenadas Mag 
8' 20,126" W a una altura de 347 m.s.n 
por los señores JESÚS ELOY VACA P 
mineros del polígono No.00838-15 y exp 

uierdo del cauce por un cuerpo de agua realizado 
a Sirgas Latitud 4° 49' 52,597" N y Longitud 73° 
m (ver Fotografías Nos.7 y 8), actividad realizada 
ÑA y DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO titulares 

diente Ambiental PMA 838-15. 

7.3 Revisado el instrumento ambiental ..probado se evidenció que este cuerpo de agua 
artificial no está localizado en la zona de •ársenas comprendidas entre los vértices 10, 11 y 
12 del área del título minero 00838-15 y t mpoco corresponde a la geometría (forma) de las 
dársenas aprobadas en el PMA 38-15, según lo evidenciado en el mapa 
INFRAESTRUCTURA — DÁRSENAS C.E 00838-15 (ver imagen No. 2). 

7.4 Una vez revisada la información que 
datos de asuntos permisivos de CORP 
indique solicitud de Ocu ación de Cau 
PEÑA y DUBIEDTH VILLAMIL FRAN 
intervención del cauce del Río Lengupá p 
las Coordenadas Magna Sirgas Latitu 
una altura de 347 m.s.n.m. 

contiene el expediente PMA-838-15 y la base de 
CHIVOR, no existe ningún tipo de evidencia que 

por parte de los señores JESÚS ELOY VACA 
O (titulares del instrumento ambiental), para la 
ra la construcción del cuerpo de agua artificial en 
4° 49'52,597" N y Longitud 73° 8' 20,126" W a 

  

7.5 Con relación al cuerpo de agua artifici. I que el peticionario denomina "Laguna" localizado 
en las Coordenadas Magna Sirgas Latí ud 4° 49' 52,597" N y Longitud 73° 8' 20,126" W 
a una altura de 347 m.s.n.m (ver Fotogr. fías Nos. 7 y 8), a través del seguimiento y control 
que se realiza al expediente ambiental PMA-838-15, se requerirá a los Titulares del Plan de 
Manejo Ambiental para que ejecuten las acciones necesarias que permitan que se 
restablezca el flujo natural del rio Lenqupá y se abstengan de realizar cualquier tipo de acción  
que genere el estancamiento del aqua.  

7.6 En el predio denominado "El Cerrito" no se evidenció inestabilidad de talud y el mismo se 
encuentra protegido con cobertura vegetal nativa de porte bajo y medio; sin embargo, no se 
descarta que a futuro por aumento del caudal del río Lengupá y por la dinámica natural del 
mismo pueda llegar presentarse socavac ón y por ende inestabilidad en el predio propiedad 
del señor PABLO ENRIQUE RIVERA GÓMEZ. 

7.7 En cuanto al predio "Pensilvania" pro 
se pudo observar una terraza aluvial qu 
dinámica natural del mismo puede expen 

7.8 En el seguimiento y control del cual 
verificará que las acciones de protecció 
Autoridad y que estén acordes a la realid 

iedad señor PABLO ENRIQUE RIVERA GÓMEZ 
por aumento del caudal del río Lengupá y por la 
entar socavación. 

s objeto el expediente ambiental PMA-838-15 se 
se ejecuten como se aprobó por parte de esta 

d de lo que sucede en el proyecto. 
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7.9 El área donde se realizó la presunta actividad extractiva de material de arrastre del río 
Lengupá en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,850" N y Longitud 73° 8' 
0,462" W a una altura de 356 m.s.n.m. denunciada por la comunidad, está ubicada en una 
solicitud en evaluación por parte de la Agencia Nacional de Minería, identificada con No.  
500458, cuyo solicitante es el señor JESÚS ELOY VACA PEÑA (ver imagen No. 2).  

7.10 El predio por donde se permite el acceso al sitio de la presunta explotación (ver Tabla 
No. 1, Punto N_ o_ mediante la rampa que se observa en la Fotografía No. 10 se denominado 
"Las Lomas" y se identifica con código No. 156670000000000090179000000000 (ver imagen 
No. 3), una vez verificada la información de la base de datos geográfica de Corpochivor se 
encontró que para el año 2008 el predio estaba a nombre de la señora NAIRTH DUBIEDTH 
VILLAMIL FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 de San Luis de 
Gaceno, a la fecha se desconoce si la señora Villamil continua siendo la dueña de predio 
denominado "Las Lomas". 

7.11 Durante la visita se indago con los habitantes del sector quienes manifestaron que el 
predio pertenece a los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.076.958 de San Luis de Gaceno y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL 
FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.383 de San Luis de Gaceno 
titulares del Plan de Manejo Ambiental LA -838-15. 

7.12 Para la fecha y hora de la visita se pudo evidenciar que NO se estaba realizando 
actividades de extracción minera en el lugar objeto de la queja, ubicado en las Coordenadas 
Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,850" N y Longitud 73° 8' 0,462" W a una altura de 356 
m.s.n.m., en cercanía al puente la Unión. En esta área se pudo observar que NO hay 
desviación del cauce del Río Lengupá. 

7.13 Se aclara que el área donde se estaría llevando a cabo la presunta explotación en las 
Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,850" N y Longitud 73° 8' 0,462" W a una 
altura de 356 m.s.n.m NO es la misma licenciada mediante Resolución No. 390 de fecha 28 
de junio de 2011 y Actualizada mediante Resolución No, 403 de fecha 24 de julio de 2020; 
así las cosas, NO tiene relación con el expediente ambiental PMA-838-15 a pesar que el 
solicitante es el señor JESÚS ELOY VACA PEÑA. 

7.14 El área identificada con No. 500458 NO cuenta con contrato de concesión otorgado por 
la Agencia Nacional de Minería, como tampoco cuenta con Licencia Ambiental otorgada por 
esta Corporación como Autoridad Ambiental, por ende el señor JESÚS ELOY VACA PEÑA 
NO está autorizado para realizar labores de exploración y explotación de materia de arrastre 
sobre el río Lengupá en esa área. 

7.15 El puente peatonal ubicado en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,037" 
N y Longitud 73° 8' 0,841" W a una altura de 367 m.s.n.m (ver Fotografía No. 10) se 
encuentra a una distancia aproximada de 30 metros de la rampa de acceso al sitio donde 
presuntamente se extrae material del río Lengupá. Durante la visita NO se evidencio daño 
en la estructura del puente, así las cosas y teniendo en cuenta la cercanía a obras civiles e 
infraestructuras residenciales y educativas, las labores de minería se restringen por posible 
afectación a las mismas. 

7.16 Durante la visita de campo, NO fue posible determinar "contaminación audiovisual" en 
el área de explotación del contrato de concesión No. 00838-15; se reitera que para el día y 
hora de la visita NO se evidencio actividad de explotación. 
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7.17 Respecto a los horarios de trabajo, mediante radicado No. 2020ER1699 de fecha 08 de 
marzo de 2021 la personería municipal allego copia de un "Acta de reunión de socialización 
del título 0838-15 con la comunidad de I Unión del municipio de San Luis de Gaceno en el 
departamento de Boyacá" fecha el día 1 de diciembre de 2020 en donde en uno de sus 
apartes cita "(...) el trabajo estará limit do entre las 6:00 AM y las 6:00 PM y restringe 
actividades los días domingos"; así las co as, se puede establecer que existe un compromiso 
por parte de los Titulares del Plan de anejo Ambiental con el fin de NO realizar sus 
actividades en horarios nocturnos. 

7.18 En cuanto a la deforestación mencionada en la queja, en las áreas por donde se realizó 
el recorrido NO se observó rastros de ma erial vegetal que haya sido talado o tocones. 

7.19 Con relación a la información del acta que se presentó como anexo en el radicado No. 
2020ER1699 de fecha 08 de marzo de 2 21 se determinó lo siguiente: 

  

1. Estas obras de contención (ga iones) NO están autorizadas por la Autoridad 
Ambiental dentro del expedientevlA 838-15. 

2. Al revisar la base de datos de asuntos permisivos de CORPOCHIVOR, se pudo 
establecer que NO existe ning n tipo de evidencia que indique la solicitud y 
aprobación de permiso de Ocupa ión de Cauce por parte de esta entidad a nombre 
de los señores JESUS ELOY VACA PEÑA y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL 
FRANCO para la construcción de 

3. Este tipo de obras requieren trami 
4. Se debe atender lo establecido e 

donde establece restringir las labc  
en el inciso e, numeral 3_ 

n gavión en inmediaciones del puente La unión 
r permiso de Ocupación de Cauce. 
el artículo 35 de la Ley 685 (Código de Minas) 

es mineras en obras civiles tal y como lo expresa 

  

7.20 Así mismo, durante el recorrido haca la parte Oeste del área visitada, se observó otro 
cuerpo de agua artificial en las Coorde adas Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,004" N y 
Longitud 73° 8' 0,784" W a una altura d 368 m.s.n.m, el cual está ubicado afuera del título 
minero 000838-15 y expediente ambiental PMA 838-15. 

7.21 Durante la vista tanto los titulares mí eros como el cuidador del predio manifestaron que 
esta "excavación fue realizada por lo titulares mineros del polígono 00838-15, con 
autorización del dueño del predio para fines recreativos y abrevadero". 

7.22 Una vez revisada la información de la base de datos de asuntos permisivos de 
CORPOCHIVOR, NO existe ningún tipo die evidencia que indique solicitud de Ocupación de 
Cauce por parte de los titulares mineros para la construcción del cuerpo de agua artificial en 
el cauce del Río Lengupá, en las Coordenadas Magna Sirgas Latitud 4° 49' 49,004" N y 
Longitud 73° 8' 0,784" W a una altura c e 368 m.s.n.m (...)" 

De acuerdo a lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009. 

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 laentidades territoriales que por sus características 
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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 sí 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 
San Luis de Gaceno - 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 — CORPOCHI VOR, 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 

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. 
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Que el artículo 79 de la Carta Magna, cohsagra: 

"Todas las personas tienen derecho 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 divers dad 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 Constit cional, señala: "El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos natur les, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las san tones legales y exigir la reparación de los daños 
causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibíde , preceptúa como un deber de la persona y del 
ciudadano: "Proteger los recursos cultur les 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 e 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El 
ambiente es patrimonio común. El E tado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, por ser de utilida pública e interés socia!'. 

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 drán ser objeto de transacción o de renuncia a su 
aplicación por las autoridades o por los rticulares". 

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 l comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para co figurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legisla ión complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el víncul causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanc ón administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pu a 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: 
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"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sancionatorío 
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 sancíonatorio para verificar los hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión 
se procederá a recibir descargos". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Este Despacho encuentra que los señores Jesús Eloy Vaca Peña, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4'076.958 y Nairth Dubiedth Villamil Franco, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'422.383, de acuerdo a los informes técnicos de "seguimiento" al plan de 
manejo ambiental PMA 838-15 y "quejas" de fecha 31 de marzo de 2021, cometieron 
acciones constitutivas de infracción ambiental, bajo ese contexto, la presente investigación 
se centrará en dos líneas, la primera en los incumplimientos en los que han incurrido los 
titulares del PMA 838-15, en el marco del instrumento ambiental actualizado con la 
Resolución No. 403 de fecha 24 de julio de 2020 y las infracciones ambientales incurrídas a 
la normatividad de! sector. 

INCUMPLIMIENTOS AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA 838-15 

1. Omitir la presentación del informe de cumplimiento ambiental con corte a 31 de diciembre 
de 2019, conforme al manual de seguimiento ambiental de proyectos apéndice 1, donde 
se refleje el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Autos Nos. 586 de 
fecha 22 de mayo de 2018 y 411 de fecha 27 de mayo de 2019. 

2. Explotar sin contar con el contrato de concesión suscrito con la Agencia Nacional de 
Minería, incumpliendo lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo sexto de la 
Resolución No. 403 de fecha 24 de julio de 2020, de acuerdo a las evidencias plasmadas 
en el informe técnico de seguimiento de fecha 30 de marzo de 2021, las cuales se traen 
a colación a continuación: 

"... Se observó una vía interna hacia el frente de explotación No. 2 el cual tampoco 
contaba con señalización, en el momento de la visita no se evidenció explotación de 
material de arrastre, sin embargo, el frente estaba adecuado para las labores mineras y 
se observaron trabajos recientes en un área aproximada de 2 Ha dentro del título minero, 
tal y como se detalla en la imagen No.2 y en las Fotografías Nos. 22, 23 y 26 según las 
coordenadas de los puntos Nos. 7, 8, 9 y 10 de la Tabla No. 1. Información que fue 
corroborada por los titulares del Plan de Manejo Ambiental, quienes manifestaron 
durante la visita que "estaban realizando labores de explotación, pero que ese día la 
maquina estaba en mantenimiento". 
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Imagen 2. Área explotable en el frente No 2 (Rojo), del PMA 838-15 Esc: 1.500. Fuente propia. 

Fotografía No. 22. Frente de explotación No 2 	Fotografía No. 23. Conformación del jarilión en el 
sobre el área de licenciamiento ambiental. 	margen izquierdo del río Lengupá aguas abajo. 

=MW2514~11W-'4V 

Fotografia N. 26. Frente de explotación 2 so • e el área de licenciamiento ambiental y área adecuada y 
con huellas de abores mineras recientes. 

3. Realizar ocupación de cauce dentro del área de la alinderación del PMA 838-15, sin 
contar con la autorización por Co pochivor, al construir dentro del cauce un cuerpo 
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de agua artificial. Este cuerpo de agua artificial NO está localizado en la zona de 
dársenas comprendidas entre los vértices 10, 11 y 12 del área del título minero 00838-
15 y tampoco corresponde a la geometría (forma) de las dársenas aprobadas en el PMA 
838-15, según lo evidenciado en el mapa INFRAESTRUCTURA — DÁRSENAS C.E. 
00838-15, tal y como se muestra a continuación: 

Fotografía No. 24. Frente No. 2 de explotación, margen izquierdo aguas abajo del río Lengupá, área 
adecuada con huellas de labores mineras recientes. 

Fotografía No. 25 Cuerpo de agua artificial ubicado en el frente de explotación No. 2 

INFRACCIONES AMBIENTALES 

1. Realizar actividad minera en la propuesta de contrato de concesión No. 500458, sin contar 
con el respectivo título minero y licencia ambiental, de acuerdo a lo plasmado en el informe 
técnico de seguimiento de fecha 30 de marzo de 2021: 

" .. Durante la visita al expediente ambiental 838-15 se tomó un punto de referencia sobre 
el puente de La Unión, afuera del título minero 00385-15, donde la comunidad de las 
veredas La Dorada y Tontogué, sector La Unión, del municipio de San Luis de Gaceno, han 
manifestado a través de diferentes quejas que presuntamente los titulares del PMA han 
realizado actividad del transporte del material de arrastre explotado sobre el río Lengupá, a 
través de una rampa hacia la vía principal (vía alterna al llano concesión El Sisga), teniendo 
como referente el punto No. 12 de la Tabla No. 1, Fotografía No. 28 Como se muestran a 
continuación: 
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Rampa engupá 
Puente La Unt 

nta explotación cercana al puente La Unión. 

visita no se estaba realizando labores extractivas, 
I punto georreferenciado en el párrafo anterior 

Fotografía No. 28. Área de pre 

Se aclara que para la fecha y hora de la 
corno tampoco de cargue de material en 

Aunado a los anterior, se indago con 
trabajadores del título minero estaban 
exactamente cerca al puente denomina 
inconformismo por los posibles impacto 
sector tienen una percepción negativa 
señalan que no están de acuerdo con ac 

algunos habitantes, quienes señalaron que los 
alizando explotación por fuera del título minero, 

• o La Unión, por lo cual la comunidad presenta 
ambientales, por tal razón los habitantes de ese 

rente a la explotación minera. De igual manera, 
iones de la empresa...". 

A pesar que el día de la visita de seguimi 
de la Secretaría General y Autoridad Am 
señalar que las pruebas documentales 
fecha 24 de febrero de 2021 y 2021ER1 
la explotación de material de arrastre en 

nto y control realizada por el grupo interdisciplinario 
iental, no se evidenció actividad minera, es dable 

portadas con los radicados Nos. 2021ER1315 de 
99 de fecha 08 de marzo de 2021, dan cuenta de 
ste sector. 

Cabe señalar que el predio denominado "las Lomas", identificado con código catastral No. 
No. 156670000000000090179000000000, el cual permite el acceso al área de explotación 
es de propiedad de la señora NAIRTH OUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23'422.383, de acuerdo a la consulta realizada en el VUR, prueba 
que deberá ser tenida en cuenta en la pro sente investigación. 

Realizar ocupación de cauce en el río engupá, sin contar con el permiso expedido por 
Corpochivor, al construir dentro del cauc- un cuerpo de agua artificial el cual está ubicado 
afuera del título minero 000838-15 y del xpediente ambiental PMA 838-15, de acuerdo a lo 
establecido en el informe técnico "quejas' de fecha 30 de marzo de 2021: 

"(...) El señor Javier Rivera manifiesta 
mineros de expediente PMA-838-15, p.  
donde habita el señor Duverney Jurado, 
manifiesta que "no se siente afectado 
señala que el dueño del predio y los titula 
"pozo" para uso recreativo y abrevadero 
por el Ingeniero Residente Diego Chapar 

a creación le "pozos" por parte de los titulares 
lo cual su realiza desplazamiento a la vivienda 

quien actúa como administrador de la finca, quien 
r las acciones desarrolladas por la explotación, 

res llegaron a un acuerdo para la realización de un 
e animales". Lo cual concuerda con lo manifestado 
o durante la visita. 

Continuando con el recorrido hacia la parte Oeste del área visitada, se observó otro cuerpo 
de agua artificial (ver Tabla No. 1, punto No. 9 e imagen No_gh 1), el cual está ubicado afuera 
del título minero 000838-15 y expediente ambiental PMA 838-15 (ver Fotografías Nos. 11 y 
12). Es de aclarar que esta excavación o "pozo" no estaba identificada en los hechos 
narrados en la queja.  
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Fotografía N. 11 Cuerpo de agua artificial afuera 
del título minero 838-15 costado oeste. 

Fotografía N. 12. Cuerpo de agua artificial afuera 
del titulo minero 838-15 costado Este. 
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En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta 
procedente en este caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4'076.958 y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23'422.383, como presuntos infractores de conformidad con los 
fundamentos de hecho y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INÍCIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de los señores JESÚS ELOY VACA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4'076.958 y NAIRTH DUBIEDTH VILLAMIL 
FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23'422.383, como presuntos infractores 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q. 
033121. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de 
los presuntos infractores para que conozca la actuación administrativa adelantada y 
garantizar el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 
actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del 
artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios. 

ARTÍCULO TERCERO Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo 
manifieste, en los términos del artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
ELOY VACA PEÑA, identificado con 
DUBIEDTH VILLAMIL FRANCO, identifi 
sus apoderados o a la persona debidam 
67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE 
López Alfonso, Procuradora 32 Judicial 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

presente acto administrativo a los señores JESÚS 
édula de ciudadanía No. 4'076.958 y NAIRTH 
ada con cédula de ciudadanía No. 23'422.383, o a 
nte autorizada, conforme lo disponen los artículos 

l presente acto administrativo a la Doctora Alicia 
Ambiental y Agraria de Boyacá, de conformidad al 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE 
Municipio de San Luis de Gaceno, para 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLÍQUESE 
Corporación. 

l presente acto administrativo al Personero del 
u conocimiento. 

el presente Auto en el Boletín Oficial de la 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispue to en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad a lo esta lecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS G 	 RODRÍGUEZ 
Secr tario General 

Nombres y Apellidos argo, Dependencia Firma 

"---.... 

Fecha 

Proyectado por: Maria 	Fernanda 	Ovalle 
Martínez 

Ab 
C 

gala Especialista 
ntratísta - 	S.G.A.A 

2,., C -- 0' 	- 9.0 2_1 
Revisado por: Laura Catalina Montenegro 

Díaz 
Abogada 
Contratista 

Especialista 
- S.G.A.A. O (,--15\--LX 

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luis 	Guillermo 	Reyes 
Rodríguez 

Secretario General 
1,5-O4.--2A ---z'----:."--1" CZ. 

No. Expediente: Q. 033121 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado 
normas y disposiciones legales. Así mismo, la información 
por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente f 

el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y 

rma del funcionario competente de la Corporación. 
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