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RESOLUCIÓN No. 
	3 9 DE 

0 9 fAGO 2021 
POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA PREVENTIVA, SE DECIDE UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE 

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.028/14. 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCIIIVOR, en uso de seis 
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta el 
procedimiento sancionatorio ambiental establecido en la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que el día 29 de mayo de 2014, se llevó a cabo Operativo de Minería en compañía de Subintendente 
Edwin Andrés Salazar Marín, integrante de la Policía Judicial SLIIN, y de un grupo interdisciplinario 
conformado por profesionales en Ingeniería Sanitaria y Ambiental e Ingeniería de Minas, contratistas dé 
esta Entidad, quienes a través de Acta impusieron medidas preventivas consistentes en la (i) Suspensión 
de Actividades Mineras que se realizan en el predio donde se encuentra la Mina "Terranova" localizada 
en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, teniendo en cuenta que, se 
determinó que dicha actividad no cuenta con los permisos y/o Autorizaciones expedidos por la Autoridad 
competente y está generando un impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales, y el (ii) 
Decomiso Preventivo de un malacate (motor), de No. jB/T10391-2002 y compresor de marca KAESER 
serial No. 1097 referenciados en el acta de imposición de fecha 29 de mayo de 2014. identificándose 
como presunto infractor el señor HENRY GIL PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.771.030 (fols.1-5). 

Que conforme a lo anterior, los profesionales en Ingeniería Sanitaria y Ambiental e Ingeniería de Minas, 
contratistas de esta Entidad, emitieron Informe Técnico de fecha 29 de mayo de 2014 (fols.6-11), en el 
cual se estableció que las actividades mineras generan una afectación a los recursos naturales debido a 
que se realiza: "e. un daño grave al recurso hídrico, toda vez que se viene vertiendo de manera 
incontrolada las aguas provenientes de la mina, además porque la disposición de material de de,vcapote, 
producto de la adecuación de las vías internas se realiza sobre la ronda protectora impactando de 
manera casi irreversible la zona de la quebrada ; ...Se considera un daño grave y directo en lo 
relacionado con la disposición de los materiales estériles (provenientes de la mina) sobre la cobertura 
vegetal (ECOSISTEMA DE PARAM0)... las labores de minerías que se llevan a cabo para la 
explotación de carbón NO cuentan con las medidas de mitigación ambiental en el momento de disponer 
los estériles; por otro lado, los impactos producidos al recurso hídrico se consideran graves, ya que 
las aguas residuales industriales (aguas de mina) son vertidas de forma incontrolada y sin ningún tipo 
de tratamiento al suelo... ", y además que, se encuentra dentro del área del Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DRMI) Páramo de Rabanal. 

Que en atención al procedimiento antes mencionado, CORPOCHIVOR mediante Auto de fecha 03 de 
junio de 2014 (fols.13-14), legalizó las medidas preventivas impuestas el día 29 de mayo del mismo año. 

Que en mérito de lo anterior, esta Autoridad Ambiental por medio del Auto de fecha 09 de junio de 2014 
(fols.15-25). dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancíonatorio en contra del 
señor HENRY GIL PARRA, ya identificado; acto administrativo notificado de manera personal el día 
26 de junio de 2014 (fol.25), quedando debidamente ejecutoriado el día siguiente, de conformidad con 
el ordinal 1' del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, corno quiera que, no procedía recurso alguno. 

Que el Auto de fecha 27 de marzo de 2014 "Por medio del cual se inicia un proceso sancionawrio-, rae 
remitido a la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental de Boyacá, a través del oficio radicado con el 
No. 4963 de fecha 16 de junio de 2014 (fol.27), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 
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Que el día 26 de septiembre de 2014, se emitió informe Técnico de Monitoreo Calidad Hídrica (fols.36-
37), por un profesional en Ingeniería Química, contratista de esta Corporación, con relación a los 
resultados obtenidos en el Informe No. 560 del Laboratorio de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, en el cual se conceptuó que existe: "...para el caso de Arsénico y Mercurio se 
observa que desde su estado natural presenta valores constantes en su trayectoria hasta su punto final 
de toma de muestra. pero en comparación con la norma no está dentro del límite permitido". 

Que a través del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014 (fols.38-42), se formuló cargos en contra del 
señor HENRY GIL PARRA, ya identificado, como presunto infractor de la normatividad ambiental, 
así: 

"CARGO PRIMERO: Realizar captación del Recurso Hídrico sin contar con la respectiva 
concesión de aguas otorgada por Autoridad competente. contrariando el art 88 del Decreto 2811 
de 1974 y el art. 36 del Decreto 1541 de 1978. 

CARGO SEGUNDO: Realizar vertimiento de aguas industriales y domésticas a una fuente 
hídrica sin contar con el respectivo permiso de vertimientos otorgado por Autoridad competente, 
contrariando lo dispuesto en el art. 211 del Decreto 1541 de 1978 y art. 41 del Decreto N° 3930 
de 2010. 

CARGO TERCERO: Generar residuos, basuras. desechos y desperdicios disponiendo estos de 
manera inadecuada y propiciando su acumulación, infringiendo el art. 8, 34 y 35 del decreto 
2811 de 1974. 

CARGO CUARTO: Producir residuos y desechos peligrosos infringiendo el artículo 10" del 
Decreto N' 4741 de 2005. 

CARGO QUINTO: Realizar la actividad minera de extracción de carbón en un área de 
preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de Rabanal "DRMI" 
declaradas por esta corporación, según los parámetros del SINAP, infringiendo lo estipulado 
en la Ley 165 de 1994, el art.14 del Decreto 2372 de 2010, el art. 1 del Decreto 934 de 2013 y 
el Acuerdo del Consejo Directivo No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el cual se 
declara y alindera el páramo de Rabanal en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, 

CARGO SEXTO: Realizar la actividad minera sin contar con el respectivo permiso de concesión 
minera y/o Autorización de la Autoridad competente, contrariando lo regulado en el artículo 14 
de la Ley 685 de 2001. 

CARGO SÉPTIMO: Realizar la actividad minera sin contar con la respectiva licencia 
ambiental ylo Autorización de la Autoridad competente, contrariando lo regulado en el articulo 
3°, y 9° del Decreto N° 2820 de 2010. 

CARGO OCTAVO: Realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico 
y cobertura vegetal por: 

Ejercer la actividad minera ocasiona un grave daño al recurso hídrico, toda vez que se viene 
vertiendo taguas residuales Industriales) de manera incontrolada y sin ningún tipo de 
tratamiento al suelo, por escorrentía y además porque la disposición de material de descapote, 
producto de la adecuación de las vías internas se realiza sobre la ronda protectora impactando 
de manera casi irreversible la zona de la quebrada denominada Yerbabuena„ debido a la 
pendiente del terreno, alterando sus características lisicoquímicas y microbiológicas. Así 
mismo, la disposición de los materiales estériles (provenientes de la mina) sobre la cobertura 
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vegetal (ECOSISTEMA DE PARAMO). De igual forma, se presenta un impacto moderado al 
recurso suelo por el derrame de aceites usados y combustibles que son sustancias consideradas 
como peligrosas, sin prever que esta labor no permite la recuperación de la zona". 

Que el Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, por medio del cual se formuló cargos, fue notificado de 
manera personal el día 26 de marzo de 2015, al señor HENRY GIL PARRA (fo1,42v.). 

Que mediante Auto de fecha 24 de marzo de 2015, (11.45) se ordenó acumular las quejas radicadas bajo 
el No. 2012ER4748 y 2012ER5635, al proceso sancionatorio Q.28/14, toda vez que en la visita realizada 
el día 26 de diciembre de 2012, por parte de un Ingeniero de Minas contratista de esta Corporación. se  
estableció entre otras cosas que: "...los señores Henry Gil y José Lino Torres continúan realizando la 
explotación de un yacimiento de carbón en un predio ubicado en la vereda Parroquia Vieja del 
municipio de Venta quemada... estando en zona intervenida en un sector del Distrito Regional de Manejo 
Integrado(DRAW, lugar donde ambientalmente está prohibida su ejecución de conformidad con lo 
establecido en el acuerdo N° 04 del 07 de . febrero de 2011, proferido por el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR..." (11.54) 

Que así las cosas, CORPOCHIVOR. profirió el Auto No. 742 de fecha 23 de agosto de 2017 (fo1s.65-
67), por medio del cual se abrió periodo probatorio en contra del señor Henry Gil Parra; a su vez, se 
envió la correspondiente citación a través del oficio radicado con el No. 4756 de fecha 23 de agosto de 
2017 ('01.68), para efectos de surtir la notificación personal del citado acto administrativo, el cual fue 
devuelto, por lo que se procedió a realizar la respectiva notificación por aviso mediante el oficio No. 
4780 de fecha 09 de julio de 2019 (fi 92), el cual fue entregado el día 10 de julio de 2019, quedando 
debidamente ejecutoria& el día 11 del mismo mes y año, de conformidad con el el ordinal 1' del artículo 
87 de la Ley 1437 de 2011, corno quiera que, no procedía recurso alguno. 

Que por medio del Auto No, 1092 del 21 de noviembre de 2017, se inicio proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, se formularon cargos y se tomaron otras determinaciones, en contra 
del señor JOSÉ LINO TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.527 así: 

"Cargo Primero: 

Realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de carbón, en la Afina denominada 
Terranova, ubicada en la vereda Parroquia Vieja, en jurisdicción del municipio de Veniaquernada, en el 
departamento de Boyacá, en las coordenadas N: 05'22'42.59431" W 73033'56,98764" a una altura de 
3.255 m.s.n.m, dentro de área protegida de carácter publica, regional (Distrito Regional de Manejo 
Integrado (DR.M7) Paramo de Rabanal), violentando la siguiente normatividad: 

✓ Literal a) del artículo 6° del Decreto 2372 de 2010. 
s(  Literal a) del artículo 4° del Acuerdo 04 de 07 de febrero de 2011. 
✓ Parágrafo 2° del artículo 6' del Acuerdo 04 de 07 de.febrero de 201.1 

Cargo segundo: 

Realizar captación de recurso hídrico de la fitente denominada Quebrada La Yerbabuena. en las 
coordenadas N: 05'22 '45.71417" W 73'33 '50.41618 ' a una altura de 3.255 m.s.n.m.. sin contar 
con la correspondiente concesión de aguas superficiales, violentando la siguiente normatividad: 

✓ Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. 
y" Artículo 30 del. Decreto 1541 de 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 de! Decreto 1076 de 

2015. 

Cargo tercero: 

Ocasionar daño ambiental a la fuente hídrica denominada "Quebrada La Yerbabuena" que 
discurre por la vereda Parroquia Vieja. en la jurisdicción del municipio de Ventaquemada, por 
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Que el citado acto administrativo fue notificado mediante el Aviso No. 3610 de fecha 27 de mayo de 
2019, (('01.88) el cual fue recibido el día 29 de mayo de 2019, quedando debidamente ejecutoriado el día 
siguiente, de conformidad con el ordinal 1' del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, corno quiera que, no 
procedía recurso alguno. 

Que a través del Auto No. 895 de fecha 28 de octubre de 2019, se abrió periodo probatorio en contra del 
señor JOSÉ LINO TORRES MOLANO, previamente identificado, en el cual se decretaron las 
respectivas pruebas documentales que reposan en el expediente; a su vez se procedió a cerrar periodo 
probatorio, ya que no se solicitó ninguna prueba y se ordenó continuar con el trámite procesal que en 
derecho corresponde. 

Que por lo anterior, esta Corporación procede en el presente acto administrativo a valorar la 
responsabilidad o no de los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, y en 
caso de encontrarse probada, se impondrán las sanciones a que haya lugar por los hechos objeto de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 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 
encuentran 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, biogeografia 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 las siguientes: 

2. Ejercer la función de máxima Autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo 
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente... 

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a 
otras Autoridades. las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación 
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados...". 

Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

-TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de 
las competencias legales de otras Autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 
99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 
de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
1.1aespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 
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vertimiento de aguas no domesticas extraídas de la actividad minera, generado por escorrentía 
en las coordenadas N: 05'22'42,01349" IV: 73°33'56,95443a una altura de 3.250 m.s.n.m 
generando cambio en el componente Cadmio ya que en su estado natural contiene una 
concentración de 0,025 y aumenta a 0.03945." 
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Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar 
a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que el artículo 2 ibídem, establece: 

"El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,' la Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de 
Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que 
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión 
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos. municipios 
y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva Autoridad en materia sancionatoria 
ambiental. En consecuencia, estas Autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las 
medidas preventivas y sanciona/orlas consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, 
sin perjuicio de las competencias legales de otras Autoridades. 

Parágrafo. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad 
ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás 
Autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del 
procedimiento sancionatorio... ". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el ente territorial 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 - 
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 
Dirección. General, sancionar las infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo 
anterior, acorde con la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General establece que los actos administrativos que deciden el proceso sancionatorio ambiental son de 
su competencia. 

FUNDAMENTOS 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 
". 

Que el artículo 8 de la misma. norma, reza: 

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

Que el artículo 79 ibídem, 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 
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proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y jbmentar la educación para el logro de estos fines". 

Que el artículo 80 de la Carta Política, señala: 

"El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlarlos factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados". 

Que el numeral 8 del articulo 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 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 a su vez, es importante hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del artículo 107 de la 
Ley 99 de 1993, según el cual: 

"...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". 

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"INFRACCIONES. 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 Lev 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales v,igentes 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 darlo, el hecho generador con culpa o dolo y 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 10. 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". 

Que el articulo 27 de la norma en mención, establece: 

"DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN... mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la 
norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar". 

Que el artículo 30 ibídem, reza: 
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"RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación sancionatoria 
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de 
apelación. los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el 
Código Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento 
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FIN, LII D 
DE LA ENTIDAD 

Que una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, es claro que, las conductas desarrolladas por los señores HENRY 
GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, no se enmarcan dentro de los eximentes de 
responsabilidad establecidos en el artículo 8 de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación 
señaladas en el artículo 9 de la norma citada. 

Que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 2009, 
salvaguardando en todo momento el debido proceso de los presuntos infractores, razón por la cual, sin 
existir alguna irregularidad procesal que pueda invalidar lo actuado, esta Entidad en virtud de la facultad 
establecida en la Ley 99 de 1993 y el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede mediante el presente 
acto administrativo a determinar si los hechos que derivaron esta actuación, constituyen infracción a la 
normatividad ambiental y a los actos administrativos proferidos por esta Corporación, e igualmente 
declarar o no la responsabilidad de los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES 
MOLANO, para lo cual se procederá a efectuar el análisis que se desprende de las pruebas que obran 
en el expediente. 

De igual manera, cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados y se 
respetaron los términos establecidos en la normatividad, y en ese sentido, los señores HENRY GIL 
PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, no presentaron descargos ní se solicitó la práctica de 
ninguria prueba, con el fin de desvirtuar la responsabilidad endilgada, toda vez que, el régimen 
sancionatorio ambiental establece que la carga de la prueba está a cargo del infractor, afirmación que es 
concordante con el parágrafo del artículo 1 y el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009. 

Previo a ello, se analizará el aspecto subjetivo de la conducta endilgada a los presuntos infractores, de 
conformidad con lo establecido con el parágrafo del articulo 1 de la Ley 1333 de 2009, el cual reza: 

"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 lodos los medios 
probatorios legales". 

Así mismo, el parágrafo primero del artículo 5 ibídem, establece que: 

"En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo 
desvirtuarla'". 

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-595/10, establece: 

"No se pasa, entonces, inmediatamente a la sanción sin la comprobación del comportamiento 
reprochable. La presunción existe solamente en el ámbito de la culpa o el dolo, por lo que no 
excluye a la administración de los deberes establecidos en cuanto a la existencia de la infracción 
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ambiental y no impide desvirtuarla por el mismo infractor a través de los medios probatorios 
legales. 

La presunción legal puede recaer sobre la violación de las normas ambientales y el daño al medio 
ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó en firma diligente o prudente y 
sin el ánimo de infringir las disposiciones generadoras de prohibiciones, condiciones y 
obligaciones ambientales, a pesar de las dificultades que en ciertos eventos pueda representar su 
demostración -. I  

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba pertenece o 
atañe a los presuntos infractores, de ahí que, tendrá que desvirtuar la presunción de culpa o dolo, bien 
sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto de vista objetivo, no actuó con 
culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o demostrando que la conducta fue generada por 
el hecho de un tercero que no dependa contractualmente de él, por ejemplo, por un acto terrorista, fuerza 
mayor o caso fortuito: por consiguiente, la oportunidad procesal más apta para ejercer plenamente el 
derecho de defensa dentro del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es 
justamente la presentación de descargos, como respuesta a los cargos que formule la Autoridad 
Ambiental, por los hechos objetivos demostrados en grado de certeza, porque es en ese estadio procesal, 
cuando está clara la imputación Táctica y jurídica que trazará la dialéctica del proceso. 

FRENTE A LOS DESCARGOS 

Como se indicó previamente, los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, 
previamente identificados no realizaron descargos según lo establecido en el artículo 25 de Ley 1333 de 
2009, razón por la cual, se precederá a valorar las pruebas debidamente decretadas dentro del proceso 
que nos ocupa. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Que revisados los actos administrativos proferidos dentro del presente proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, como material probatorio obran las siguientes: 

e Informe técnico de fecha 17 de enero de 2013. 

Dicha prueba se emitió por parte de un profesional en Ingeniería de Minas, contratista de esta Entidad, 
en el cual se estableció: 

- La actividad minera se desarrolla en un predio localizado en la vereda Parroquia Vieja del municipio 
de Ventaquemada Boyacá, por parte de los señores HENRY GIL PARRA Y JOSÉ LINO 
TORRES MOLAN°, y la mina se denomina "Terranova". 

- La explotación del yacimiento han sido continuas y las labores subterráneas corresponden a un 
inclinado por el piso de 40 metros (m) de longitud y dos sobre guías de 60 m y 10 m. 
La madera es traída del municipio de Samacá, sin determinarse quien la suministra. 
El agua evacuada del interior de la mina es descargada a la cuneta de la vía de acceso que las vierte 
a la Quebrada Cortaderal. 
El material que llega a la superficie es descargado sobre tolva que agiliza el carate de mineral a 
vehículos. 

- I..a actividad minera se encuentra dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Páramo de Rabanal. 

e Acta de imposición de medidas preventivas de fecha 29 de mayo de 2014. 

' Sentencia C-595 de 20l O. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Que teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 1333 de 2009, cuando una 
persona sea sorprendida en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o 
infringiendo alguna norma ambiental vigente dará lugar a la imposición de medidas preventivas: 
presupuestos evidenciados por esta Autoridad Ambiental en el operativo realizado el día 29 de mayo de 
2014, en el predio Terranova de la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá. 
al corroborar los requisitos legales para la explotación de carbón, donde se evidenció que, se encuentra 
dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal declarado por 
CORPOCIIIVOR mediante Acuerdo No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, y además que estaba 
generando un impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales, identificándose como presunto 
infractor el señor HENRY GIL PARRA. 

Por consiguiente, se denota la legalidad del procedimiento adelantado por esta Corporación al haber 
impuesto las medidas preventivas consistentes en la (i) suspensión de actividades mineras de forma 
indefinida y el (ii) decomiso preventivo de un malacate el cual se deja en custodia del presunto infractor. 
(iii) decomiso preventivo de un compresor el cual queda en custodia del presunto infractor. 

• informe técnico de fecha 29 de mayo de 2014. 

Dicha prueba se emitió por parte de profesionales en Ingeniería Sanitaria y Ambiental e Ingeniería de 
Minas, contratistas de esta Entidad, con ocasión al operativo de minería efectuado el día 29 de mayo de 
2014, en el cual se estableció: 

- La actividad minera se desarrolla en un predio localizado en la vereda Parroquia Vieja del municipio 
de Ventaquemada Boyacá, en las inmediaciones de las coordenadas N: 05'22'42.59431", E: 
73'33'56,98764", por parte de los señores HENRY GIL PARRA Y JOSÉ LINO TORRES 
MOLAN°, y la mina se denomina "Terranova". 
La apertura y adecuación de vías internas para el desarrollo de labores mineras y acceso a los 
diferentes frentes de trabajo, aumentando el riesgo de fenómenos erosivos a causa del daño y 
remoción de cobertura vegetal (ECOSISTEMA DE PARAMO). 
La disposición de materiales estériles en la zona se realiza sobre la cobertura vegetal y se observa 
una incorrecta distribución de la madera utilizada para realizar el sostenimiento de los túneles: al 
igual no se pudo determinar la legalidad de la misma. 
Los residuos generados son dispuestos y quemados al aire libre produciendo emisiones 
contaminantes. 
Se evidencio la presencia de derrames de aceites y combustibles en el área del malacate y una 
inadecuada disposición de los recipientes que han estado en contacto con estos residuos peligrosos. 
Se realiza el almacenamiento de combustibles en el campamento ubicado a un costado derecho de la 
bocamina, el cual no cuenta con estructuras que puedan contener un posible derrame ni un kit 
apropiado para atender una emergencia por esta causa. 
Las aguas provenientes de la mina son extraídas mediante una bomba eléctrica a través de una 
manguera de 2" de diámetro y vertidas de manera incontrolada, sin ningún tipo de tratamiento al 
suelo, 

- El recurso hídrico captado para suplir las necesidades domesticas del campamento se realiza 
mediante manguera de 1" de diámetro, de un afluente de la quebrada denominada La Yerbabuena, 
ubicada en las inmediaciones de las coordenadas N— 05'22'45,71417" W--73°33'50.41618 
La actividad minera se encuentra dentro del área del Distrito Regional de Manejo integrado (DRMI) 
Páramo de Rabanal. 

- Se evidencio que la explotación de carbón NO cuenta con las medidas de mitigación ambiental en el 
momento de disponer los estériles; al igual que NO existe plan de recuperación geomorfológica, ni 
existe plan para el manejo de fenómenos erosivos. 

- Las aguas residuales industriales son vertidas de forma incontrolada y sin ningún tipo de tratamiento 
al suelo, por escorrentía y debido a la pendiente del terreno estas aguas llegan a la quebrada La 
Yerbabuena. 
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Las instalaciones no cuentan con la señalización adecuada y propicia según las indicaciones de 
seguridad y salud ocupacional. 

De igual forma, en el citado instrumento técnico se realizó la siguiente evaluación de impactos 
ambientales: 

Afectación sobre el componente aire, toda vez que, se realiza incineración tanto de residuos sólidos 
domésticos como de los residuos anatomopatologicos, actividad prohibida según Decreto 948 de 
1995 
Afectación de magnitud grave sobre los recursos suelo, agua y cobertura vegetal y directo en lo 
relacionado con la disposición de los materiales estériles (provenientes de la mina) sobre la cobertura 
vegetal; Pues la falta de medidas de mitigación del impacto ambiental por la explotación de carbón 
ejerce una presión grave sobre la vegetación nativa de los (ECOSISTEMAS DE PARAM0). Y la 
invasión de las rondas de las quebradas si se tiene en cuenta que es una zona de protección, además 
el derrame de aceites usados y combustibles que son sustancias consideradas como peligrosas no 
cumple con las condiciones técnicas mínimas para el almacenamiento. Por otro lado las aguas 
residuales industriales son vertidas de forma incontrolada y sin contar con algún sistema de 
tratamiento. 

Por consiguiente. dicho instrumento técnico demuestra la responsabilidad de los cargos formulados a los 
señores HENRY GIL PARRA Y JOSÉ LINO TORRES MOLAN°. 

• Auto de legalización de medidas preventivas de fecha 03 de junio de 2014. 

En la enunciada actuación administrativa, esta Autoridad Ambiental legalizó las medidas preventivas de 
suspensión de actividades mineras que se realizan en el predio donde se encuentra situada la mina 
denominada -Terranova", ubicada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquernad.a 
Boyacá, y el decomiso preventivo de un malacate y un compresor, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009, por cumplir los requisitos señalados. 

• Mapa de la cartografía base IGAC, que ( tiene el POMCA — RIO GARAGOA 

Dicha prueba fue decretada en el articulo segundo del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, por 
medio del cual se decretó la práctica de pruebas, de la cual se advierte que, de acuerdo con la cartografía 
base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, las inmediaciones de las coordenadas: N: 
5'22'42,59431", E: 73'33'56,98764", se encuentran dentro del área de conservación. 

Mapa de la cartografía base IGAC, que contiene DRMI Páramo de Rabanal. 

Dicha prueba fue decretada en el articulo segundo del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, por 
medio del cual se decretó la práctica de pruebas, de la cual se advierte que, de acuerdo con la cartografía 
base del instituto Geográfico Agustín Codazzi 	IGAC, las coordenadas: N: 5'22'42,594", E: 
73'33'56,988", se encuentran dentro del área de preservación del Páramo de Rabanal. 

Así entonces, queda plenamente probada la comisión de la conducta endilgada en el cargo quinto al 
señor HENRY GIL PARRA y el cargo primero al señor JOSÉ LINO TORRES MOLANO. 

• Informe técnico de fecha 26 de septiembre de 2014. 

Informe que se emitió por parte de un profesional en Ingeniería Química, contratista de esta Corporación, 
con relación a los resultados obtenidos en el Informe No. 560 del Laboratorio de la. Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, en el cual se conceptuó: 
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"las muestras tomadas en la mina Terranova arriba Ventaquemada Parroquia vieja, en 
comparación con los resultados de abajo Ventaquemada Parroquia Vieja se muestran cambios 
en los diferentes parámetros a la salida de parroquia Vieja Baja con un aumento en la 
concentración de cada uno de los elementos analizados (Calcio, Hierro, Magnesio, Níquel y 
Potasio), pero dentro de los parámetros establecidos en la norma... 

Para el caso de Arsénico y Mercurio se observa que desde su estado natural presentan valores 
constantes en su trayectoria hasta su punto final de la toma de muestra, pero en comparación 
con la norma no está dentro del límite permitido". 

En corolario, es evidente el daño generado a los recursos naturales con ocasión de las actividades mineras 
desarrolladas en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, por el señores 
.HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, razón por la cual, queda debidamente 
probada la imputación láctica y jurídica del cargo octavo del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014 y 
el cargo tercero del Auto 1092 del 21 de noviembre de 2017. 

Que de acuerdo con lo analizado, esta Autoridad Ambiental concluye lo siguiente: 

I. Frente al CARGO PRIMERO, del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, y el CARGO 
SEGUNDO del Auto 1092 del 21 de noviembre de 2017, los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ 
LINO TORRES MOLANO, realizaron captación del recurso hídrico sin contar con la respectiva 
concesión de aguas otorgada por A.utoridad competente, conducta que infringió lo establecido en el 
artículo 88 del. Decreto No. 2811 de 1974 y el artículo 36 del Decreto No. 1541 de 1978, normas que 
se transcriben a continuación: 

Artículo 88 del Decreto No. 2811 de 1974, que al tenor reza: "Salvo disposiciones especiales, solo 
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión". 

Articulo 36 del. Decreto No. 1541 de 1978, compilado en el articulo 2.2.3.2.7.1, del Decreto 1076 de 
2015, el cual determina: "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión 
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas (...)". 

2. Respecto al CARGO SEGUNDO, del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, V el CARGO 
TERCERO del Auto 1092 del 21 de noviembre de 2017, los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ 
LINO TORRES MOLA.NO, es preciso señalar que, en la bocamina denominada "Terrano‘ 
localizada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemad.a 	Boyacá, se realizó 
vertimiento de aguas industriales y domésticas a una fuente hídrica sin contar con el respectivo 
permiso de vertimientos otorgado por Autoridad competente, infringiendo lo dispuesto en el articulo 
211 del Decreto No. 1541 de 19782  y el artículo 41 del Decreto No.3930 de 20103, sin embargo. esta 
Corporación conoció tal infracción el día 17 de enero de 2013, fecha que es posterior a la expedición 
del Acuerdo No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, por medio del cual se declara y alindera el. Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal, y en consecuencia, no era procedente 
tramitar dicho instrumento ambiental para tal fin, como quiera que, la actividad minera se encuentra 

-----•-•-----•----•-- 

2  Artículo 211 del Decreto N° 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.20.5. del Decreto 1076 de 2015. que al tenor reza: 
"Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohibe verter. sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o griseosos. que puedan 
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de /aflora °Muta, o impedir 
u obstaculizar su empleo para otros usos. 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpo de aguas, de los electos para 
la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. 
3  Artículo 41 del Decreto N° 3930 de 2010, compilado en el articulo 2.2.3.3.5.1, del Decreto 1076 de 2015. el cual ettahlece: 
"Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas 
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente. el respectivo permiso de 
vertimientos". 
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expresamente prohibida, y por otra parte. la  afectación generada a los recursos naturales por tal acción 
(vertimiento de aguas residuales), se encuentra inmersa en el cargo octavo. 

3. En cuanto al CARGO TERCERO, del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, el señor HENRY 
GIL PARRA, no desvirtuó que en la bocamina denominada "Terranova", localizada. en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada — Boyacá, los residuos, basuras, desechos y 
desperdicios se disponen de manera inadecuada y propician su acumulación, infringiendo los artículos 
S. 34 y 35 del Decreto No. 2811 de 1974, que al tenor rezan: 

Artículo 8 del Decreto No. 2811 de 1974, que al tenor reza: "se consideran lactore.s que deterioran 
el ambiente. entre otras: 1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos 
y de,sperdicios". 

Articulo 34 ibídem, determina: "En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas: a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances 
de la ciencia y la tecnología, para la recolección. tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras. desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase (.„)". 

Artículo 35 ibídem, señala: "Se prohibe descargar, sin Autorización, los residuos, basuras y 
desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a 
individuos o núcleos humanos (...)". 

4. Frente al CARGO CUARTO, del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, se endilga por producir 
residuos y desechos peligrosos, sin embargo no se mencionó el lugar donde se estaban disponiendo. 
como tampoco en que cantidades, por lo que no existen especificaciones necesarias para solidificar 
el cargo en particular; dando lugar a exonerar de la responsabilidad imputada al señor HENRY GIL 
PARRA. 

5. Frente al CARGO QUINTO, del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, y el CARGO PRIMERO 
del Auto 1092 del 21 de noviembre de 2017, quedó debidamente demostrado que la actividad minera 
de extracción de carbón desarrollada por los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO 
TORRES MOLANO, en la mina denominada "Terranova", localizada en la vereda Parroquia Vieja 
del municipio de Ventaquemada Boyacá, se encuentra dentro del área del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Páramo Rabanal declarada por esta Corporación, infringiendo de esta 
forma, lo estipulado en la Ley 165 de 1994, el artículo 14 del Decreto No. 2372 de 2010, el artículo 
1 del Decreto No. 934 de 2013 y el Acuerdo del Consejo Directivo No. 04 de 2011. 

En ese sentido, es pertinente traer a colación lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo 
No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, expedido por el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR, que 
al tenor reza: Para efectos del presente Acuerdo no se consideran formas de uso sostenible 
aceptables dentro del área protegida: todas las acciones inherentes a la actividad extractiva de la 
minería. el aprovechamiento .. forestal de bosques nativos y cualquier otra „forma que implique la 
alteración del suelo, del subsuelo y sus acta'" éros 	(Negrilla fuera de texto). 

6. Frente al CARGO SEXTO, esta Autoridad Ambiental no es la competente para sancionar la omisión 
de contar con el respectivo permiso de concesión minera ylo Autorización de la Autoridad 
competente, contrariando lo regulado en el artículo 14 de la Ley 685 de 2001, toda vez que, analizado 
el cargo, se considera que dentro de las funciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
para las Corporaciones Autónomas Regionales, no se enmarca en ninguna, y en concordancia con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor reza: "En todo caso las 
sanciones solamente podrán ser impuestas por la Autoridad ambiental competente para otorgar la 
respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás Autorizaciones ambientales e 
instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio", 
se colige que, CORPOCHIVOR no es competente para sancionar tal conducta, dado que es la Agencia 
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Nacional de Minería (ANM) la Autoridad para otorgar títulos mineros ylo contratos de concesión, 
razón por la cual, se exonera del cargo sexto al señor los señores HENRY GIL PARRA. 

7. Frente al CARGO SÉPTIMO, se colige que, las actividades mineras desarrolladas en la mina 
denominada "Terranova", localizada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada --
Boyacá, se realizaron sin contar con la respectiva licencia ambiental y/o Autorización de la Autoridad 
competente, contrariando lo regulado en los artículos 3, 7 y 9 del Decreto No. 2820 de 20101, sin 
embargo, en armonía con los argumentos expuestos líneas atrás, la conducta se identificó el día 20 de 
marzo de 2014, fecha. que es posterior a la expedición del Acuerdo No. 04 de fecha 07 de febrero de 
2011, por medio del cual se declara y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Páramo Rabanal, y en consecuencia, no era procedente tramitar dicho instrumento ambiental para tal 
fin, como quiera que, la actividad minera se encuentra expresamente prohibida, razón por la cual. será 
exonerado el señor HENRY GIL PARRA, de la responsabilidad endilgada en dicho cargo. 

8. Frente al CARGO OCTAVO, se demostró que, en la mina denominada "Terranova", ubicada en la 
vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, se realizó daños de carácter 
ambiental sobre los recursos suelo, fauna, cobertura vegetal, hídrico y componente social, por: (i) 
realizar vertimiento de aguas residuales industriales de manera incontrolada y sin ningún tipo de 
tratamiento al suelo, por escorrentía. (ií) la disposición de los materiales de descapote. producto de la 
adecuación de las vías internas se realiza sobre la ronda protectora impactando de manera irreversibles 
la zona de la quebrada la yerbabuena. (iii) de igual forma al realizar el derrame de aceites usados y 
combustibles que son sustancias consideradas corno peligrosas, sin prever que esta labor no permite 
la recuperación de la zona intervenida afectando la vegetación circundante. 

Que de acuerdo al análisis técnico y jurídico de las pruebas, esta Corporación procederá a exonerar de 
responsabilidad al señor HENRY GIL PARRA, frente a los cargos segundo, cuarto, sexto y séptimo, 
mientras que resulta procedente declarar la responsabilidad de los cargos primero, tercero, quinto y 
octavo formulados mediante Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, ya que, no logró desvirtuar la 
presunción de culpa o dolo. 

Que frente a los cargos formulados al señor JOSÉ LINO TORRES MOLANO, resulta procedente 
declarar la responsabilidad de los cargos primero, segundo y tercero, formulados en el Auto 1092 del 21 
de noviembre de 2017, toda vez que quedaron debidamente demostrados. 

De igual forma, es preciso reiterar que esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido 
en la Ley 1333 de 2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso de los señores HENRY 

4  Artículo 3°  del Decreto 2820 de 2010, que al tenor reza: "concepto y alcance de la licencie ambiental. La Licencia Ambiental. es  la autorización que 
otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 

deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje: la cual smem al 
beneficiario de ésta. al  cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con lo prevención. 
mitigac ión. corrección. compensación y manejo de las efectos' ambientales del proyecto. obra o actividad auiorizad.t. 
La Licencia Ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones yto concesiones para el uso. aprovechamiento tiC ie in de las recursos 
naturales renovables. que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y o dPciación de los recursos naturales renovables, deberán ser claramente identificados en el respecta . o Estudio efe Impacto 
Ambiental. 

La Licencia Ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de 
una Licencia Ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales no podrán otorgar permisos. concesiones o autorizaciones 
ambientales, cuando éstos formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda v 
Desarrollo Territorial 
- Artículo 7' ibídem, el cual establece: "Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los 
proyectos. obras y actividades que se enumeran en los artículos 8' y 9" del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente 
decreto o como resultado de la aplicación del régimen de transición". 
- Artículo 9" de la misma norma, el cual determina: "Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible;  los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002. otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos. obras o actividades. que se ejecuten en el área de su jurisdicción, 
I. 	En el sector minero. 
La explotación minera de: 

a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a 800.000 tonniño; 
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GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLAN°, para que ejercieran su derecho de contradicción, 
toda vez que, los actos administrativos fueron debidamente notificados y se respetaron los términos 
establecidos en la normatividad, por lo cual esta Entidad procederá a imponer la (s) sanción (es) 
correspondiente (s), de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y demás normas 
reglamentarias. 

NIOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, CORPOCHIVOR entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de conformidad con la 
normatividad vigente, valorando objetivamente la gravedad de la conducta, teniendo en cuenta que, se 
podrá imponer una sanción principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias5, respecto de la 
imputación fáctico y jurídica formulada, no sin antes advertir que, las normas que gobiernan la actividad 
de la Administración Pública en materia de medio ambiente, tienen como función primordial la 
prevención y corno finalidad la de brindar a las Autoridades la posibilidad de asegurar la protección, 
integridad y el aprovechamiento sostenible de todos y cada uno de los recursos naturales renovables. En 
tal sentido, cuando éstas son transgredidas, la función de prevención debe dar paso a la sancionatoria 
que surge justo en el momento en que se advierta su desconocimiento. En otras palabras, cuando una 
persona, bien sea natural o jurídica, se aparta en su actuar de la norma o desconoce una norma o un acto 
administrativo de carácter ambiental, su conducta trae como consecuencia una sanción, que aun cuando 
no está encaminada a minimizar los efectos nocivos generados sobre el medió ambiente, pretende 
castigar a quien con su conducta ha causado perjuicio a los recursos naturales, cuya preservación y 
protección está reservada a la Autoridad Ambiental. 

De lo anteriormente expuesto, se traerán a colación los postulados de la Corte Constitucional respecto 
del principio de proporcionalidad, según el cual: 

"Así pues, el principio de proporcionalidad también es aplicable cuando se trata de la 
imposición de sanciones ambientales, tal como ha sido reconocido por la doctrina que considera 
su efectiva aplicación como uno de los principales instrumentos para el cumplimiento de la 
normativa ambiental e indica que, por ejemplo, en relación con las más drásticas procede su 
imposición "atendiendo al principio de proporcionalidad que rige en el ámbito sancionador 
administrativo y para los supuestos más graves y lesivos del medio ambiente o de reiteraciones 
en el incumplimiento de la normativa protectora, es decir, en todos aquellos casos en los que la 
actividad o empresa se muestra, por su conducta infractora, como una grave amenaza para el 
interés público ambiental. 

Es evidente que no todas las infracciones comprobadas revisten la misma gravedad, que no todas 
admiten el mismo tipo de sanción, que la imposición se efectúa bajo la convicción de que la 
protección del medio ambiente es un imperativo constitucional y que, en ocasiones, la tasación 
depende de variados . factores, como sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya 
fijación se efectúa con el propósito de que superen los beneficios que, a veces, los infractores 
obtienen de la comisión de las infracciones." 

Que el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"SANCIONES Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o 
accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente. Vivienda y 
Desarrollo Territorial. las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. 
las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán 

Parágrafo 3" del artículo 2.2.10.1.1.2, del Decreto 1076 de 2015. 
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al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 
resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

939 

I. Multas diarias hasta por cinco mil (.5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio... 

PARÁGRAFO P. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de 
ejecutar las obras o acciones ordenadas por la Autoridad ambiental competente, ni de restaurar 
el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán 
sin poluicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

P4RÁGRAFO 2°, El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los criterios para la 
imposición de las sanciones de que trata el presente artículo, definiendo atenuantes y 
agravantes. Se tendrá en cuenta la magnitud del daño ambiental y las condiciones 
socioeconómicas del infractor". 

Que el artículo 43 ibídem, establece: 

'MULTA. Consiste en el pago de una suma de dinero que la Autoridad ambiental impone a 
quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales". 

Que de igual forma, el artículo 44 de la misma norma, establece: 

"CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, EDIFICACIÓN O 
SERVICIO. Consiste en poner,fin a las actividades o tareas que en ellos se desarrollan, por la 
existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales. Es temporal si se 
impone por un determinado período de tiempo y es definitivo cuando así se indique o no se . fite 
un límite en el tiempo. 

El cierre podrá imponerse para todo el establecimiento, edificación o servicio o solo para una 
parte o proceso que se desarrolle en él. Una vez en firme el acto administrativo a través del cual 
se impone una sanción de cierre temporal o definitivo, no podrá adelantarse actividad alguna 
en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre recae sobre una parte del 
establecimiento, edificación o servicio, no podrá adelantarse la actividad específica en la zona. 
área o sección cerrada. En uno u otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para 
el necesario mantenimiento del inmueble". 

Que en el Decreto No. 3678 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible, establece los criterios para la imposición de las 
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, el cual fue compilado en el Decreto 
No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 3 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3 del Decreto No. 
1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto administrativo que 
imponga una sanción deberá tener como findamento el informe técnico en el que se determinen 
claramente los motivos de tiempo, modo y lugar que darán lugar a la sanción, detallando los 
grados de afectación ambiental, las circunstancias agravantes yVo atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de forma que pueda determinarse la debida aplicación de los 
criterios a que se refiere el presente reglamento. 

Así mismo y en el evento en que la infracción haya generado daño ambiental, el ir forme técnico 
deberá indicar las características del daño causado por la infracción ". 
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Que configurada la responsabilidad del señor HENRI( GIL PARRA frente a los cargos primero. 
tercero, quinto y octavo formulados en el artículo primero del Auto de fecha 27 de noviembre de 2014, 
y del señor JOSÉ LINO TORRES MOLANO, frente a los cargos primero, segundo y tercero, 
formulados mediante el Auto No. 1092 de fecha 21 de noviembre de 2017, esta Corporación impondrá 
las sanciones contempladas en los ordinales 1 y 2 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, pues con el 
pago de la multa se retribuye la acción u omisión de infringir normas ambientales y previene a las 
personas de no incurrir en situaciones similares, y con el cierre definitivo de las actividades de minería 
subterránea de carbón desarrolladas en la mina denominada "Terranova", localizada en la vereda 
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, se previenen situaciones que afecten los 
recursos naturales dado que dicha actividad está prohibida por encontrarse dentro del área del Distrito 
Regional de Manejo Integrado (DRM1) Páramo Rabanal. 

Que el área técnica y jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
emitió informe Técnico donde se desarrollaron los criterios para la imposición de las sanciones señaladas 
en el párrafo anterior, las cuales se encuentran. reglamentadas en los siguientes preceptos normativos: 

Articulo 4 del Decreto No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.1., del Decreto No. 
1076 de 2015, que al tenor reza: 

Multas. Las multas se impondrán por parte de las Autoridades ambientales cuando se cometan 
infracciones en materia ambiental, en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, y con 
base en los siguientes criterios: 

fi': Beneficio ilícito 
a: Factor de temporalidad 
i: Grado de afectación ambiental y1/4) evaluación del riesgo 
.4: Circunstancias' agravantes y atenuantes 
Ca: Costos asociados 
Cs: Capacidad socioeconómica del in/rae 

Artículo 5 del Decreto No. 3678 de 2010. compilado en el artículo 2.2.10.1.2.2., del Decreto No. 
1076 de 2015. que establece: 

«'Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. El cierre temporal del 
establecimiento, edificación o servicio se impondrá como sanción por parte de las Autoridades 
ambientales por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones ambientales, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Incumplimiento de los plazos y condiciones impuestas por la Autoridad ambiental en las medidas 
preventivas; 

b) Incumplimiento reiterado de alguna o algunas medidas correctivas o compensatorias impuestas 
por la Autoridad ambiental competente para hacer cesar una afectación al medio ambiente: 

c) No contar el establecimiento, edificación o servicio con los permisos requeridos por la ley o los 
reglamentos para su construcción o funcionamiento. 

Parágrafo 1. Al imponerse el cierre temporal, la Autoridad ambiental deberá determinar en el acto 
administrativo que impone la sanción la duración de la medida en el tiempo y/o de ser el caso las 
medidas correctivas y acciones necesarias para subsanar las irregularidades que motivaron dicha 
sanción. 

Parágrafo 2. El incumplimiento de las medidas y acciones impuestas en virtud del cierre temporal 
por parle del infractor, dará lugar al cierre definitivo del establecimiento, edificación o servicio. • 
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previo el agotamiento del respectivo proceso sancionatorio, a través del cual se declare responsable 
al infractor del incumplimiento de tales medidas. 

Parágrafo 3. Tanto el cierre temporal corno el definitivo se podrán imponer para todo o para una 
parte o proceso del establecimiento, edificación o servicio, cuando así se determine. En uno o en 
otro caso el sancionado podrá desarrollar lo necesario para el mantenimiento del inmueble". 

Que a través de la Resolución No. 2086 de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo primero del Decreto 
No. 3678 de 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.2.8 del Decreto No. 1076 de 2015. 

Que el artículo 4 de la Resolución No. 2086 de 2010, prevé: 

-Multas, Para la tasación de las multas, las Autoridades ambientales deberán tomar como 
referencia los criterios contenidos en el artículo 4° de la presente Resolución y la aplicación de la 
siguiente ~delación matemática: 

Multa = B + ((a *1) * a + + Ca) * Cs" 

Que en aras de dar cumplimiento al considerando anterior, se requiere establecer con claridad los 
criterios que permitan al operador administrativo, imponer la respectiva sanción acorde a la gravedad de 
la infracción y con observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad propios de toda 
decisión que conlleve la imposición de una sanción administrativa. 

CRITERIOS DE LA SANCIÓN 

Que se emitió Informe Técnico, en el cual se desarrollaron los criterios de acuerdo con la valoración 
realizada, así: 

"Como producto de la infracción a las normas ambientales, se pueden presentar dos tipos de situaciones: 

• Infracción que se concreta en afectación ambiental. 
• Infracción que no se concreta en afectación, pero que genera un riesgo. 

Para este caso, y de acuerdo con el análisis técnico realizado por profesionales adscritos a esta Corporación, se 
determina que los mismos procederán con la aplicación de la metodología para la tasación de multas, teniendo 
en cuenta los cargos generados para cada uno de los implicados en el trámite administrativo de carácter 
sancionatorio. que para este caso serán los señores Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No, 
6.771,030 de Tunja - Boyará y José Lino Torres Mokno, identificado con cédula de ciudadanía número 
6.762.527 de Tunja Boyacá. 

A continuación, se valoran de forma independiente los criterios adoptados por la metodología de tasación de 
multas, atendiendo la responsabilidad de cada uno de los cargos formulados: 

Para el Señor HENRY GIL PARRA se valorarán cuatro (4) de los ocho (8) cargos inicialmente, formulados, así: 

Cargo Primero: 

"Realizar captación del recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión de aguas otorgada por la 
autoridad competente, infringiendo  el artículo 88 del Decreto No. 2811 de 1974 y el articulo 36 del Decreto No, 

1541 de 1978". 
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• Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 

constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección6, 

Análisis: Al realizar la captación del recurso hídrico sin contar con el respectivo permiso de concesión 
de aguas de aguas superficiales otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Chivor ---
C.:ORPOCHIVOR, se evitó el costo mínimo de solicitar el trámite correspondiente en el año 2014, el cual 
tenía una tarif¿i de ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y un centavos nvete 
(585.986,41), de acuerdo con lo contemplado en el artículo décimo tercero de la resolución No. 0577 del 
14 de noviembre de 2013 "Por medio de la cual se adopta los parámetros y el procedimiento para el 
cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor. ": es de indicar, que el valor se llevó a valor presente del año 2014 de acuerdo al 
incremento del IPC` para el año en mención. 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores, 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta. dado que la misma 
fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014 fecha del informe técnico (folios 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, para el caso 
particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas. se  trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

1 p' 	 85.986, 41 (1 — 0, 5) 
= 	 donde 8 es igual a= $85. 986, 41 

• P 	 O, 5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 85.986,41 

• Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo, En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo'. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 028-14, se determina que, para el cargo primero, 
se considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que confirme a los parámetros de la Resolución No, 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de no contar con el respectivo permiso 
de concesión de aguas se constató por un periodo superior a los 365 días con la elaboración del informe 
técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el informe técnico del 29 de mayo de 2014 
como . fecha final, emitidos por esta Corporación, ,fechas en las cuales se pudo evidenciar la captación y 
uso del recurso hídrico por el señor Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771,030 
de Tunja Boyacá. a= 4. 

• Grado de Afectación Ambiental vío Evaluación del Riesgo (i): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de 
la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la afectación.' 

Evaluación del Riesgo (Vr): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales." 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
Resolución 2080 	25 de octubre de 2010. articulo 2. definiciones: ¡'actor de teinporalidad. 
Resolución 2086 del 2.5 de octubre de 2010, artículo 2. definiciones: Grado de afectación ambiental. 
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2. definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, 
por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Q. 028-14 y verificado el cargo primero. se  logró 
establecer que la captación del recurso hídrico se realizó sin el debido permiso de concesión de aguas lo 
que limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control ambiental frente a los recursos 
naturales, razón por la cual se generó un riesgo potencial de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores de la matriz de 
importancia de afectación°, suponiendo claro está un escenario de afectación como quiera que, el cargo 
versa sobre una infracción ambiental que genera riesgo, al no contar con el permiso de concesión de 
aguas otorgado por esta autoridad ambiental, ya que sin éste, el valor que se le dé ala magnitud potencial 
de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor,' para ello se tomará 
como referencia la tabla No, 6 "identificación y ponderación de atributos'', de la 1,1e.todologla para el 
cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, donde se obtiene que para: 

• Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fiado por la norma; en este caso, al no obtener o contar 
con el respectivo permiso de concesión de aguas. se  incumplió con lo establecido en el artículo 88 
del decreto 2811 de 1974 y el artículo 36 del decreto 1541 de 1978. Se le asignara como valor 
ponderado de doce (12). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno: en ese 
sentido, se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual se abarco la captación ilegal del recurso 
hídrico, sin embargo, se presume que la misma se estableció en un área localizada inferior a una 
(I) hectárea, por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; El haber omitido el trámite y 
obtención del permiso de concesión de aguas tiene tiempo de persistencia que oscila en un periodo 
inferior a seis (6) meses, lo anterior debido a que dentro del trámite administrativo no se encontró 
como prueba que el usuario contara con el respectivo permiso debidamente otorgado por la 
autoridad ambiental, por tal razón, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Reversibilidad 	Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente; para el presente caso, y teniendo en cuenta que al no contar con el respectivo permiso 
de concesión de aguas se limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control 
ambiental frente a los recursos naturales, la reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de 
uno (1), debido a que la alteración e identificación de la ilegalidad de la captación se corroboro 
mediante el auto del 09 de junio de 2014 'por medio del cual se inicia un proceso sancionaiorio", 
y se formuló para quedar en firme mediante el Auto del 27 de noviembre de 2014 -por medio del 
cual se formulan cargos'', se determina que el periodo fue inferior a un (1) año, 

• Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; para el presente caso, y teniendo en cuenta que 
al no contar con el respectivo permiso de concesión de aguas se limita y condiciona la actividad ele 
seguimiento, vigilancia y control ambiental frente a los recursos naturales, la recuperabilidad se 
asumirá con un valor ponderado de uno (1), entendiendo que la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de la solicitud del respectivo permiso de concesión de aguas se puede 
tramitar en un periodo inferior a seis (6) meses, 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectacíón como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

----.----•- 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2020, articulo 2, definicionesimportancia de la atestación: Es la medida cualitativa dei impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida. 

PI3X.: (8) 7.5006.611 7802189 / 7501951 - FAX.: 750077'0 
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(3 * /N) + (2 * EX) + PE + RV + ItIC 
I = (3 * 12) + (2 * 1) + 1 + 1 + 1 

= 41 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=41, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en impacto 
ambiental, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de no 
tramitar el respectivo permiso de concesión de aguas se encuentra asociado a la probabilidad de 
ocurrencia (o) de la afectación, así como la magnitud del potencial (m) efecto. 

• Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación tiene un 
valor de 1=41, con criterio de valoración de afectación severa, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se determina que el nivel potencial 
de impacto será de 65. 

• Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas en el 
informe técnico -- operativo en minería realizado en el municipio de Ventaquemada de fecha 29 de 
mayo de 2014. por explotación ilegal de carbón, el cual fue realizado por profesionales de esta 
autoridad ambiental, se determina técnicamente que al tomar como referencia experiencias 
obtenidas de otras actividades mineras ilegales en jurisdicción de esta autoridad ambiental, y 
debido al estado de inactividad del lugar, el acceso limitado al mismo y la poca presencia v/o 
vigilancia de estas actividades, el área está expuesta a que en cualquier momento se presente la 
captación del recurso hídrico sin contar con los respectivos permisos requeridos por la ky: así las 
cosas, técnicamente se determina que la probabilidad de ocurrencia será muy alta y tomara un 
valor ponderado de 1, según la tabla No.11 de la metodología para el cálculo de multas por 
infracción ambiental. 

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer 
el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, aplicando la siguiente 
formula: 

r = o * m 
r = 1 * 65 

r = 65 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación ambiental es de 65, se califica como Severo. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época del 
operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mayo de 2014 y el valor de evaluación 
del riesgo por medio de la siguiente formula: 

R = (11,03 * SMMLV) r 
R = (11,03*$616,000)* 65 

R = $ 441.641.200 

Cargo Tercero: 

"Generar residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiendo estos de manera inadecuada y 
propiciando su acumulación, infringiendo el artículo 8, 34 y 35 del Decreto No. 2811 de 1974". 

Beneficio ilícito (13): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección". 

-•-- 	 -u.-- ------- 

11  Resolución 2086 dei 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente Q. 028-14, no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental ningún tipo de valor 
económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, con la actividad de generar residuos, 
basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada; por lo anterior y al no poder 
establecer un valor económico, el beneficio ilícito será tomado ,y/o asumido en cero (0). 

La capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014, fecha del informe técnico (folios 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual. para el caso 
particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para- la )btención del beneficio ilícito así: 

p 	 0 (1 - 0, 5) 
= y 	) donde B es igual a 	 = $0 

O, 5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando sí ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de . finalización de la infracción. 
se  considerará dicha infracción como un hecho instantáneo/2. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 028-14, se determina que, para el cargo tercero, 
se considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que conforme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de generar residuos, basuras, 
desechos y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada ,se constató por un periodo superior a los 
365 días con la elaboración del informe técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el 
infórme técnico del 29 de mayo de 2014 como fecha final, emitidos por esta Corporación. fechas en las 
cuales se pudo evidenciar dicha actividad por el señor Henry Gil Parra identificado con cédula de 
ciudanía No. 6.771.030 de l'unta - Boyacá. a= 4. 

Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (i): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia 
de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la afectación. 13  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. ,.r 

Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida V sus electas. 
por lo que una vez revisado el expediente sancionalorio O. 028-14 y verificado el cargolercero, se logró 
establecer con la actividad de generar residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de 
manera inadecuada se está ocasionando deterioro al ambiente, razón por la cual se generó un riesgo 
potencial de *elación. 

•-----•--------•---- 

12  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
"Resolución 2086 dei 25 de octubre de 2010, artículo 2. definiciones: Grado de afectación ambiental 
t' Resolución 2086 del 25 de octubre de 201.0, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los,factores de la matriz de 
importancia de afectación'`, suponiendo claro está un escenario de afectación como quiera que, el cargo 
versa sobre una infracción ambiental que genera riesgo, al generar residuos, basuras, desechos y 
desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada se está ocasionando deterioro al ambiente, ya que 
sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos 
a la hora de estimar su valor: para ello se tomará como referencia la tabla No. 6 "'identificación y ,  
ponderación de atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad 
ambiental, donde se obtiene que para: 

♦ Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección. 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; en este caso, generar residuos, 
basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada está ocasionando deterioro 
al ambiente, incumpliendo los artículos (S'. 34 y 35 del Decreto No. 2811 de 1974; es de tener en 
cuenta que incide además el hecho de que lo anterior se desarrolló dentro de un área de preservación 
segun el Distrito Regional de Manejo integrado del Páramo de Rabanal "DRildr. Se le asignara 
como valor ponderado de doce (12). 

♦ Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno; en ese 
sentido, se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014. no se logró establecer el área en la cual se generaron residuos, basuras, desechos y 
desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada y se ocasiono deterioro al ambiente. sin 
embargo. se  presume que la misma se estableció en un área localizada inferior a una (1) hectárea, 
por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (I), 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, haber generado 
residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada en el Distrito 
Regional de .Manejo Integrado - DRMI Paramo de Rabanal, puede valorarse con un tiempo de 
persistencia indefinida en el tiempo y se le asigna un valor ponderado de cinco (5), toda vez que esa 
disposición de residuos sin el tratamiento que corresponda según su naturaleza, en casos favorables 
su tiempo de persistencia es superior a los 5 años. 

♦ Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental *ciado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente; para la generación de residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de 
manera inadecuada en el Distrito Regional de Manejo Integrado - DRMI Paramo de Rabanal, la 
reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de cinc© (5), debido a que una vez se haya dejado 
de realizar la descarga de esto elementos, puede ser asimilada por el entorno en un plazo superior 
a diez (10) años. 

e Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; para la generación de residuos, basuras. desechaa 
y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada en el Distrito Regional de Manejo Integrado 

DRMI Paralizo de Rabanal, la recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de tres (3), 
debido a que la alteración y afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecer las 
oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser 
compensable en un periodo comprendido entre seis (6) meses y cinco (5) años. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

1 	* IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC 
I = (3 * 12) + (2 * 1) + 5 + 5 + 3 

/ = 51 

i‘ Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Importancia de la afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determlnados atributos, por medio de una función establecida. 
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Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1-51, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa. 

Evaluación del riesgo (0: Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en impacto 
ambiental, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de la 
generación de residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiéndolas de manera inadecuada en el 
Distrito Regional de Manejo Integrado DRM1 Paramo de Rabanal se encuentra asociado a la 
probabilidad de ocurrencia (o) de la afectación, así como la magnitud del potencial (m) efecto, 

• Magnitud potencial (ni): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación tiene un 
valor de 1.--51, con criterio de valoración de afectación severa, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se determina que el nivel potencial 
de impacto será de 65. 

• Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas en el 
informe técnico - operativo en minería realizado en el municipio de Ventaquemada de fecha 29 de 
mayo de 2014, por explotación ilegal de carbón, el cual fue realizado por profesionales de esta 
autoridad ambiental, se determina técnicamente que al tomar como referencia experiencias 
obtenidas de otras actividades mineras ilegales en jurisdicción de esta autoridad ambiental, y 
debido al estado de inactividad del lugar, el acceso limitado al mismo y la poca presencia yio 
vigilancia de estas actividades, el área está expuesta a que en cualquier momento se presente la 
generación de residuos, basuras, desechos y desperdicios disponiéndolos de manera inadecuada y 
se ocasione deterioro al ambiente.- así las cosas. técnicamente se determina que la probabilidad 
de ocurrencia será muy alta y tornará un valor ponderado de 1, según la tabla No.11 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental 

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer 
el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, aplicando la siguiente 
formula: 

= 0 * rn 
r = 1* 65 

r = 65 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación ambiental es de 65, se califica como Severo, 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente fr,:lra la época del 
operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mayo de 2014 y el valor de evaluación 
del riesgo por medio de la siguiente formula: 

R = (11,03 * SMAILV)* r 
R = (11,03 * $616.000) * 65 

R = $ 441.641.200 

Cargo Quinto:  

"Realizar la actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según 
el Distrito Regional de Manejo Integrado del Páramo de Rabanal "DRAW", declaradas por esta 
Corporación, según los parámetros del S1NAP, infringiendo lo estipulado en la Ley 165 de 1994, el 
artículo 14 del Decreto No. 2372 de 2010, el artículo 1 del Decreto No. 934 de 2013 yel Acuerdo del 
Consejo Directivo No, 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el cual se declara y alindera el 
páramo de Rabanal en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR", 
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• Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 

constituido por ingresos directos. costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección16. 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente Q. 028-14. no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental ningún tipo de valor 
económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, con la actividad de realizar la actividad 
minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación; por lo anterior y al no poder 
establecer un valor económico, el beneficio ilícito será tomado y/o asumido en cero (0). 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
fije evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014 fecha del informe técnico (folios 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, para el caso 
particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así.' 

	

1 — p 	 O (1 — 0, 5) 
B y 	) donde B es igual a 	 $0 

	

P • 	 0, 5 

Por lo tanto. el criterio de bendicio ilícito se calcilla en un valor de $ O 

• Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de .finalización de la infracción. 
se  considerará dicha infracción como un hecho instantáneo''. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. U. 028-14, se determina que, para el cargo quinto, 
se considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que conforme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de realizar la actividad minera 
consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo 
Integrado DRM 1, Páramo de Rabanal,. se constató por un periodo superior a los 365 días con la 
elaboración del informe técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el informe técnico del 
29 de mayo de 2014 corno fecha final, emitidos por esta Corporación, fechas en las cuales se pudo 
evidenciar dicha actividad por el señor Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudania No. 
6.771.030 de 'Funja Boyacá. ti= 4. 

• Grado de Afectación Ambiental vio Evaluación del Riesgo (i):  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia 
de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la afectación. r' 

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. /9  

Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus electos, 
por lo que una vez revisado el expediente ,sancionatorio O. 028-14 y verificado el cargo quinto, se logró 
establecer con la actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación 

ib Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010. artículo 2, definiciones: Benebcio ilícito, 
Resolución 2086 dei 25 de octubre de 2010, artículo 2. definiciones: Factor de temporalidad. 
Resolucien 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 

,9 Resoiución 2086 del 25 de octubre de 2010. articulo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
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según el Distrito Regional de Manejo Integrado --- DRM1, Páramo de Rabanal. razón por la cual se generó 
un riesgo potencial de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores de la matriz de 
importancia de afectación20, suponiendo claro está un escenario de afectación como quiera que. el cargo 
versa sobre una infracción ambiental que genera riesgo, al realizar la actividad minera consistente en 
la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Mapejo Integrado --
DRMI, Páramo de Rabanal, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación 
carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como referencia la 
tabla No. 6 "identificación y ponderación de atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normatividad ambiental, donde .se obtiene que para: 

• Intensidad (IA9: Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; realizar la actividad minera 
consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de 
Manejo Integrado DRMI, Páramo de Rabanal, infringiendo lo estipulado en la Ley 165 de 1994, 
el artículo 14 del Decreto No. 2372 de 2010, el articulo 1 del Decreto No. 934 de 2013 y el Acuerdo 
del Consejo Directivo No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el cual se declara y alindera 
el páramo de Rabanal en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHWOR. Es de 
indicar además que la explotación de carbón se encuentra prohibida en estas áreas. Se le asignara 
como valor ponderado de doce (12). 

+ Extensión (EX» Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno; en ese 
sentido, se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual se realizó la actividad minera consistente en 
la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo integrado 

DRMI, Páramo de Rabanal, sin embargo, se presume que la misma se estableció en un área 
localizada inferior a una (1) hectárea, por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Persistencia (PE» Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, realizar la 
actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito 
Regional de Manejo Integrado --- DRMI, Páramo de Rabanal, puede valorarse con un tiempo de 
persistencia indefinida en el tiempo y se le asigna un valor ponderado de cinco (5), toda vez que la 
explotación de carbón en el área tiene un tiempo de persistencia superior a 5 años para que el 
recurso tome las condiciones previas, dadas las condiciones de la relación entre el suelo y la 
cobertura vegetal. 

* Reversibilidad (RD: Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente; al realizar actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de 
preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI, Páramo de Rabanal la 
reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), debido a que la *clarión que 
genera la explotación de carbón en el área del DRMI, es permanente para que vuelva a las 
condiciones anteriores, razón por la cual se establece que es a largo plazo, es decir en un plazo 
superior a diez (10) años. 

♦ Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; al realizar actividad minera consistente en la 
extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado --
DMA Páramo de Rabanal, la recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), 
debido a que la alteración puede mitigarse ostensible. mediante el establecimiento de medidas 
correctoras. 

zu Resolución 2086 de! 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Importancia de la afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida. 
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Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

/ = (3 * IN) + (2 * 	P E + RV + C 
1 = (3 * 12) + (2 * 1) + 5 + 5 + 5 

/ = 53 
Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=53, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en impacto 
ambiental, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de realizar 
actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito 
Regional de Manejo Integrado - .DRAII, Páramo de Rabanal se encuentra asociado a la probabilidad de 
ocurrencia (o) de la afectación, así como la magnitud del potencial (m) efecto. 

Magnitud potencial (ni): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación tiene un 
valor de 1=53, con criterio de valoración de afectación severa, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se determina que el nivel potencial 
de impacto será de 65. 

♦ Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas en el 
informe técnico -- operativo en minería realizado en el municipio de Ventaquemada de fecha 29 de 
mayo de 2014, por explotación ilegal de carbón, el cual fue realizado por profesionales de esta 
autoridad ambiental, se determina técnicamente que al tomar como referencia experiencias 
obtenidas de otras actividades mineras ilegales en jurisdicción de esta autoridad ambiental, y 
debido al estado de inactividad del lugar, el acceso limitado al mismo y la poca presencia yio 
vigilancia de estas actividades, el área está expuesta a que en cualquier momento se realice la 
actividad minera de extracción de carbón en un área de recuperación para la preservación según 
el DRM'Í paramo de Rabanal; así las cosas, técnicamente se determina que la probabilidad de 
ocurrencia será muy alta y tomará un valor ponderado de 1, según la tabla No.11 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Teniendo definido el nivel potencial ele impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer 
el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, aplicando la siguiente 
formula: 

r = o * 
r= 1 * 65 

r = 65 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación ambiental es de 65, se califica como Severo. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época del 
operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mayo de 2014 y el valor de evaluación 
del riesgo por medio de la siguiente formula:: 

R = (11,03 * SMAILV) * r 
R = (11,03 * $616.000) * 65 

R = $ 441.641.200 

Teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos primero, tercero y quinto, de 
acuerdo con la resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia en el parágrafo 1 
"en aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de 
afectación, se realiza un promedio de sus valores" y en el parágrajb 2 "en los casos en los cuales suceda 
más de una infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple 
de los resultados obtenidos al monetizar talas infracciones o riesgos"; así las cosas se realizara el 
promedio simple de los valores monetarios de riesgo ambiental R, de cada uno de los cargos así: 
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El valor de la evaluación del riesgo para el cargo primero será de: 

R $ 441.641.200 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo tercero será de: 

R = $ 441.641.200 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo quinto será de: 

R = $ 441.641.200 

Al realizar la ponderación simple quedaría para la evaluación del riesgo un R de $ 441.641.200 

Por otro lado, y frente al cargo octavo el mismo se valorará por afectación: 

Cargo Octavo:  

"Realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por: 

Ejercer la actividad minera ocasiona un grave daño al recurso hídrico. toda vez que se viene vertiendo 
(aguas residuales industriales) de manera incontrolada y sin ningún tipo de tratamiento al suelo. por 
escorrentía y además porque la disposición de material de descapote, producto de la adecuación de las 
vías internas se realiza sobre la ronda protectora impactanclo de manera casi irreversible la zona de la 
quebrada denominada Yerbabuena, debido a la pendiente del terreno, alterando sus características 
fisicoquímicas y microbiológicas. Así mismo, la disposición de los materiales estériles (provenientes de 
la mina) sobre la cobertura vegetal (ECOSISTEMA PA RAMO), De igual firma, se presenta un impacto 
moderado al recurso suelo por el derrame de aceites usados y combustibles que son sustancias 
consideradas como peligrosas, sin prever que esta labor no permite la recuperación de la zona". 

Beneficio Ilícito (fi): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección2I 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente Q. 028-14, no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental ningún tipo de valor 
económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, con la actividad de realizar daños de 
carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad 
minera; por lo anterior y al no poder establecer un valor económico, el beneficio ilkito será tomado y/o 
asumido en cero (0). 

La Capacidad de detección de la condUcta es ,fiinción de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores', 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
lúe evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014 fecha del informe técnico folios 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación,' razón por la cual. para el caso 
particular. se  hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la formula para la obtención del beneficio ilícito así: 

— p 
8 = y 	 dom 

P 

O (1 — 0, 5) 	. 
e B es igual a 	

, 	
= $0 

05 

--•---------- 

2i Resolución 2006 del 25 de octubre de 201.0, articulo 2, definiciones: Beneficio ilícito, 
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• Factor de Temporalidad (a): Es• el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instamáneo22. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 028-14, se determina que, para el cargo octavo. 
se  considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que conforme a los parámetros de la Resolución No, 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que la actividad de realizar daños de carácter 
ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad minera en un 
área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado - 	Páramo de Rabanal. se  
constató por un periodo superior a los 365 días con la elaboración del intbrme técnico del 17 de enero 
de 2013 el inicio de la actividad y el informe técnico del 29 de mayo de 2014 como fecha final, emitidos 
por esta Corporación, .fechas en las cuales se pudo evidenciar dicha actividad por el señor Iletuy Gil 
Parra identificado con cédula de ciudania No. 6.771.030 de anta Boyacá. a= 4. 

• Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia 
de la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos. los 
cuales determinan la importancia de la afectación» 

Evaluación del Riesgo (i/i ): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.24  

Análisis.: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, 
por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Q. 028-14 y verificado el cargo octavo, se logró 
establecer con la actividad de realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico 
y cobertura vegetal, por ejercer la actividad minera en un área de preservación según el Distrito Regional 
de Manejo Integrado - DRMI, Páramo de Rabanal, razón por la cual se generó un *elación ambiental. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores de la matriz de 
importancia de afectación25, como quiera que. el cargo versa sobre una infracción ambiental que se 
concreta en afectación ambiental, al realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, 
hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad minera en un área de preservación según el Distrito 
Regional de Manejo Integrado -- DRAll Páramo de Rabanal, va que sin éste, el valor que se le dé a la 
magnitud potencial de la afectación carecería de argumentas técnicos a la hora de estimar su valor; para 
ello se tomará como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación de atributos", de la 
Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, donde se obtiene que 
para: 

s. Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; la actividad de realizar daños de 
carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad 
minera de explotación de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo 
Integrado - D.R.MI Páramo de Rabanal. Es de indicar además que la explotación de carbón se 
encuentra prohibida en estas áreas. Se le asignara como valor ponderado de doce (12). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno,• en ese 
sentido„se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual por el desarrollo de la actividad de realizar 

v..- - • -- 	Y' • - -• 

• Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
Resolución 2.086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
Resolución 1086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 

• Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: importancia de la afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida. 
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daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico v cobertura vegetal, por ejercer la 
actividad minera de explotación de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de 
Manejo Integrado DRI111, Páramo de Rabanal, sin embargo, se presume que la misma se estableció 
en un área localizada inferior a una (1) hectárea, por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de 
Uno (1). 

Istu 
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• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, la actividad de 
realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por 
ejercer la actividad minera de explotación de carbón en un área de preservación según el Distrito 
Regional de .Manejo Integrado -- DRMI, Páramo de Rabanal, puede valorarse con un tiempo de 
persistencia indefinida en el tiempo y se le asigna un valor ponderado de cinco (5), toda vez que la 
explotación de carbón en el área tiene im tiempo de persistencia superior a 5 años para que el 
recurso tome las condiciones previas, dadas las condiciones de la relación entre el suelo v la 
cobertura vegetal. 

• Reversibilidad (R V): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente; para la actividad de realizar daños de carácter ambiental sobre los recursos de suelo, 
hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad minera de explotación de carbón en un área de 
preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado DRML Páramo de Rabanal, la 
reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), debido a que la afectación que 
genera la explotación de carbón en el área del DRMI, es permanente para que vuelva a las 
condiciones anteriores , razón por la cual se establece que es a largo plazo, es decir en un plazo 
superior a diez (10) años. 

• Recuperobilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; para la actividad de realizar daños de carácter 
ambiental sobre los recursos de suelo, hídrico y cobertura vegetal, por ejercer la actividad minera 
de explotación de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado 
-- DRIvII, Páramo de Rabanal, la recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), 
debido a que la alteración puede mitigarse ostensible, mediante el establecimiento de medidas 
correctoras. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

= (3 *11V) + (2* EX) + P E + 	+ C 
1 (3 *12) + (2 * 1) + 5 + 5 + 5 

= 53 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de I-53, de acuerdo con la 
clascación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severo,. 

Valor monetario de la importancia de la afectación ambiental (i): Determinados los -valores (interiores, 
se procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal 
vigente para la época del operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mayo de 
2014 y el valor de evaluación de la importancia de la afectación por medio de la „s.iguiente fOrmulu,' 

í = (22,06* SMMLV) ,k I 
i 	(22,06.* $616.000) * 53 

= $ 720.214.880 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos configurados al señor 
Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de 7-unja Boyacá. de acuerdo con 
la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia en el parágrafo 1 -en aquellos 
casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se 
realiza un promedio de sus valores" y en el parágrafo 2 "en los casos en los cuales suceda más de una 
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infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los 
resultados obtenidos al monetizar talas infracciones o riesgos", se realizara el promedio simple del valor 
monetario de riesgo ambiental R con el valor monetario de la importancia de afectación i, así: 

L 

I 
I 

Infraccion 	____L___. Cargos 
Ries. cro 	I 	Primero, tercero 	v_quinto 

Afectación 	I 	 Octavo 
Promedio ponderado, para las variables que calificaron el 

Valoración 
$ 441.641.'00 
S 720.214.880 
.5 580.928.040 

---] 
J 

L_______-__----_riesgo y k afectación ambiental 

Así las cosas, la valoración de la afectación es igual a i=$ 580.928.040. 

Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores 
que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del 
área, de acuerdo con su importancia ecológica o el valor de la especie afectada, las cuales se encuentran 
señaladas de manera taxativa en los artículos 6 v7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 28  

Análisis: En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, para los cargos Primero, Tercero, Quinto y Octavo 
fin-mutados mediante el auto de fecha 27 de noviembre de 2014. Asi mismo, no se probó una circunstancia 
de agravación establecida por la normatividad, también para los mismos cargos: lo anterior teniendo en 
cuenta que se realizó la respectiva revisión en el registro único de infracciones ambientales •-- RUJA. Por 
los tanto, su valor es de cero (0). Es de indicar que además se valoró todo el contenido documental que 
reposa dentro del expediente ylo carpeta Q. 028-14. 

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCTONES 

Iniormac3ón General 	 Lugar de Ocurrencia de !un Hechos 

JP 

Gr  SA4‹.Orz 

'VI 

. • Fecha de Si3nCiOn 
14.Ñ31 

Consola de traraccienes 

Ilustración No. 7 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RUJA. realizada el 28 de junio de 2021, para el sehor flenty Gil 

Parra identijicado con cédula de eiudania No. 6.771.030 de Tunja — Boyacá. httpi/iwww.anla.gov.co/ciudadanicusistemas-de-

infOrmacioniruia-registro-unico-de-infractores-ambientales 

■ Costos asociados (Ca): "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad 
ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que 
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las 
cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidades del 
infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles 
ala Autoridad Ambiental en ejercicio de la 'Unción policiva que le establece la Ley 1333 de 2009, por lo 
anterior, esta Corporación NO incurrió en gastos que puedan ser atribuibles al señor llemy Gil Parra 
identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de Tunja Boyacá. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes (A). 

PCX: /8) '15006,51f 7502189 / 7501951 - t-AX. 7500770 
E..:.r1.$>t a 51,1 . 11 	125 	 - Eloyazá 

£:(313zar:t1<•:a@.>t:<>rpoctit.'1't>r.gov.e 	19%'n 800,252,037,5 
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• Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): "Es el conjunto de cualidades ,y condiciones de una 

persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria 

Análisis: teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una persona natural el señor 
Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de l'unja Boyacá, se realiza la 
verificación de la capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra evidenciar que el mismo 
repose dentro del expediente Q. 028-14, por lo que se procede a realizar la consulta por medio de la 
página del SISHEN (https:/Vivniy,si,sben.govtcgkagianasprisulta-tte.grupo,aaspx), donde se valida que el 
señor Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de l'unja Boyacá NO aparece 
registrado en la base de datos del Sisbén IV, consulta realizada el día 01/07/2021, según la nueva 
metodología adoptada por el gobierno nacional. 

Ilustración No. 2 Consulta Sisbén IV, para la cédula de ciudadanía No. 6.771.030. Fuente: Autor 2021 

Es importante indicar que la nueva metodología Sisbén IV que clasifica a los hogares por grupos A. B, 
C y 1) no es comparable con el Sisbén III, que los clasifica con un pontaje de O a 100; La clasificación 
de las dos versiones tiene un enfbque diferente, Sisbén III soló mira la calidad de vida y Sisbén IV inira 
también la capacidad de generar ingresos, es un decir, cuenta con un análisis de la inclusión social u 
productiva de los ingresos. Así las cosas, es un error comparar Sisbén III con Sisbén IV, pues al no ser 
comparables las metodologías no es posible hacer la equivalencia entre el plumaje Sisbén 111 y ,S'isbén 

Por lo anterior y al no poder conocer yvb determinar la capacidad socioeconómica del infractor por 
medio del punicije del Sisbén tal y como lo indica la metodología para la tasación de multas ambientales, 
está misma será asumida con (S—I,,03 como valor medio en la escala indicada en la tabla 16 
"Equivalencias entre el nivel SlTSBEN y la capacidad socioeconómica del infractor'", sustentando en que 
será asumido una estratificación del usuario de nivel 3, toda vez que la metodología en mención así lo 
permite e indica que: 

PE5Xz (8) 75110611i 75021891 750 951 •• FAX.: 7500770 
Carver2t .Sr N', 10 125 Gar;Igozl- nop<-;1:1 
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Tabla 16. Equivalencias entre el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor 

en los casos en los que el infractor no se encuentre registrado en la base de datos del Sisbén. lcr 
autoridad ambiental podrá requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico 
con el fin de poder contar con esta información en el momento de calcular la multa, otro tipo de 
información que puede ayudar a establecer la capacidad socioeconómica del infractor es la clasificación 
o estrato socioeconómico que en el país varia de 1 a 6. Esto facilita la clasificación del infractor, va que 
se puede asumir analógicamente que el nivel del Sisbén corresponde con el nivel de clasificación 
socioeconómica. Es decir, el Nivel Sisbén 1 equivale al estrato 1 y así sucesivamente. Este recurso se 
utiliza exclusivamente cuando no existe información Sisbén, dado que esta última tiene una mavor 
correspondencia con la capacidad socioeconómica real del infractor..." 

Teniendo en cuenta que fueron desarrollados los criterios establecidos en la Metodología para el Cálculo 
de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la modelación matemática 
acorde a lo contemplado en la Resolución No. 2086, artículo 4 y la aplicación de la modelación 
corresponderá así: 

Multa = B + ((a * r) * (1 + A) + Ca) * Cs 

Para establecer la multa correspondiente para el ,señor Henry Gil Parra identificado con cédula de 
ciudanía No. 6.771.030 de l'unja Boyacá, se estableció lo siguiente: 

Reemplazando los valores: 

* Beneficio ilícito: B= $85.986,41 
• Factor de temporalidad: 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: i=$580.928.040 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor.' Cs=0,03 

Multa = 8 + ((a * * (1+ A) + Ca)* Cs 
Multa = 85.986, 41 + ((4 * $530. 928. 040) * (1 + 0) + 0) * 0, 03 

Multa = $69. 797.351 
SMMLV = 113, 31 

Para el Señor JOSÉ LINO TORRES MOLAN° se valorarán los Tres (3) cargos inicialmente formulados, 
así: 

Carro Primero: 

"Realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de carbón, en la Mina denominada 
Terranova, ubicada en la vereda Parroquia Vieja, en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, en el 

departamento de Boyacá en las coordenadas N: 05"22 '42.59431" W: 73"33 '56,98764" a una altura de 3255 
m.s.n.m., dentro del área protegida de carácter publica, regional (Distrito Regional de Manejo Integrado 

(DRA'íI) Páramo Rabanal), violentando la siguiente normatividad: 

7502109 i 7501051 FAX 7500770 
Can.v:ora 	- 125 azar:n.9a noyacá 
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• Literal a) del artículo 6 del Decreto 2372 de 2010 
• Literal a) del artículo 4 del acuerdo 04 de 07 de febrero de 2011 
• .Parágrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo 04 de 07 de febrero de 2011 

• Beneficio Ilícito (13): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección''. 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente Q. 028-14, no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental ningún tipo de valor 
económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, con la actividad de realizar la actividad 
minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación: por lo anterior y al no poder 
establecer un valor económico, el beneficio ilícito será tomado .v/o asumido en cero (0). 

La capacidad de detección de la conducta es ,función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores, 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
. fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014 „fecha del informe técnico (folias 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual. para el caso 
particular. se  hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

1—p 	 0 (1 — 0, 5) 
= y * (-- P —) donde B es igual a 	

0 	
= $O 

, 5 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

• Factor de Temporalidad (a): Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización ce la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 028-14, se determina que, para el cargo primero. 
se  considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que conforme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de realizar la actividad minera 
consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo 
Integrado — DRAW, Páramo de Rabanal, se constató por un periodo superior a los 365 días con la 
elaboración del informe técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el infOrme técnico del 
29 de mayo de 2014 como fecha final, emitidos por esta Corporación, lechas en las cuales se pudo 
evidenciar dicha actividad por el señor José Lino Torres Molano identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.762.527 de Tunja — Boyacá. a= 4, 

Grado de Afectación Ambiental ji/o Evaluación del Riesgo  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de 
la alteración producida y de sus efectos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la alectación. 29  

_•------•-•------------• 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
29  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
,9  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
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Evaluación del Riesgo (Uy): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la ~natividad ambiental o a los actos administrativos ); que no se concreta en impactos ambientales. ;° 

Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, 
por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio O. 028-14 y verificado el cargo primero, se logró 
establecer con la actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación 
según el Distrito Regional de Manejo Integrado -- DRMI Páramo de Rabanal, razón por la cual se generó 
un riesgo potencial de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores de la matriz de 
importancia de afectación31, suponiendo claro está un escenario de afectación como quiera que, el cargo 
versa sobre una infracción ambiental que genera riesgo, al realizar la actividad minera consistente en 
la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado ----
DRMI. Páramo de Rabanal, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial de la afectación 
carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará como referencia la 
tabla No. 6 "identificación  y ponderación de atributos", de la Metodología para el cálculo de multas por 
infracción a la normatividad ambiental, donde se obtiene que para: 

4# Intensidad (I1V): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; realizar la actividad minera 
consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de 
Manejo integrado DRMI, Páramo de Rabanal, infringiendo lo estipulado en el articulo 6 del 
Decreto 2372 de 2010. el artículo 4 y parágrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo del Consejo Directivo 
No. 04 de fecha 07 de febrero de 2011, mediante el cual se declara y alindera el páramo de Rabanal 
en el municipio de Ventaquemada en jurisdicción de CORPOCHIVOR. ¡i de indicar además que la 
explotación de carbón se encuentra prohibida en estas áreas. Se le asignara como valor ponderado 
de doce (12). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno; en ese 
sentido. se  hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual se realiza la actividad minera consistente en 
la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado 

DRMI, Páramo de Rabanal, sin embargo, se presume que la misma se estableció en un área 
localizada inferior a una (1) hectárea, por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, realizar la 
actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito 
Regional de Manejo Integrado -- DRMI, Páramo de Rabanal, puede valorarse con un tiempo de 
persistencia indefinida en el tiempo y se le asigna un valor ponderado de cinco (5), toda vez que la 
explotación de carbón en el área tiene un tiempo de persistencia superior a 5 años para que el 
recurso tome las condiciones previas, dadas las condiciones de la relación entre el suelo y la 
cobertura vegetal. 

▪ Reversibilidad (RD: Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente: al realizar actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de 
preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado ---- DRA-11, Páramo de Rabanal la 
reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), debido a que la afectación que 
genera la explotación de carbón en el área del DRMI es permanente para que vuelva a las 
condiciones anteriores , razón por la cual se establece que es a largo plazo, es decir en un plazo 
superior a diez (10) años. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
r" Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, deflniciones: Importancia de la afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida, 
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Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; al realizar actividad minera consistente en la 
extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito Regional de Manejo Integrado 
D.RMI, Páramo de Rabanal, la recuperabilidad se asumirá con un valor ponderado de cinco (5), 
debido a que la alteración puede mitigarse ostensible, mediante el establecimiento de medidas.  
correctoras. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación.. 

= (3 * /N) + (2 * EX) + PE + RV MC 
I = (3 * 12) + (2 * 1) + 5 + 5 + 5 

1 = 53 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1-53, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa. 

Evaluación del riesgo (r): Como se indicó previamente la infracción ambiental no se concretó en impacto 
ambiental, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de realizar 
actividad minera consistente en la extracción de carbón en un área de preservación según el Distrito 
Regional de Manejo Integrado DRMI, Páramo de Rabanal se encuentra asociado a la probabilidad de 
ocurrencia (o) de la afectación, así corno la magnitud del potencial (m) efecto. 

Magnitud potencial (m): Dniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación tiene un 
valor de 1=53, con criterio de valoración de afectación severa, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se determina que el nivel potencial 
de impacto será de 65. 

• Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas en el 
informe técnico operativo en minería realizado en el municipio de Ventaquemada de fecha 29 de 
mayo de 2014, por explotación ilegal de carbón, el cual . fue realizado por profesionales de esta 
autoridad ambiental, se determina técnicamente que al tomar corno referencia experiencias 
obtenidas de otras actividades mineras ilegales en jurisdicción de esta autoridad ambiental, y 
debido al estado de inactividad del lugar, el acceso limitado al mismo y la poca presencia yio 
vigilancia de estas actividades, el área está expuesta a que en cualquier momento se realice la 
actividad minera de extracción de carbón en un área de recuperación para la preservación según 
el DRT141 paralizo de Rabanal; así las cosas, técnicamente se determina que la probabilidad de 
ocurrencia será muy alta y tomará un valor ponderado de 1, según la tabla No.11 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental. 

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer 
el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, aplicando la siguiente 
fórmula: 

= o * 
r = 1 * 65 

r = 65 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación  ambiental es de 65, selijina como Severo. 

Valor monetario del riesgo ambiental (R): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época del 
operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mayo de 2014 y el valor de evaluación 
del riesgo por medio de la siguiente fórmula: 

R = (11,03 *S/11MM * r 
R = (11,03 * $616.000) * 65 

R = 441,641.200 
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Cargo Segundo: 

"Realizar captación de recurso hídrico de la, fuente denominada quebrada la Yerbabuena, en las coordenadas 
05°22 "45.71417" W: 73"33 50,41618" a una altura de 3255 ni.s.n.m., sin contar con la correspondiente 

concesión de aguas superficiales. violentándola siguiente normatividad: 

• Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. 
• Artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del decreto 1076 de 

2015. 

■ Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección;̀ . 

Análisis: Al realizar la captación del recurso hídrico sin contar con el respectivo permiso de concesión 
de aguas de aguas superficiales otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Chivo,- --
CORPOCIIIVOR, se evitó el costo mínimo de solicitar el trámite correspondiente en el año 2014, el cual 
tenia una tarifa de ochenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos con cuarenta y un centavos nycte 
($85.986,41), de acuerdo con lo contemplado en el artículo décimo tercero de la resolución No. 0577 del 
1.1 de noviembre de 2013 "Por medio de la cual se adopta los parámetros y el procedimiento para el 
cobro de tarifas por concepto de evaluación y seguimiento de las licencias, permisos, concesiones 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor. "; es de indicar, que el valor se llevó a valor presente del año 2014 de acuerdo al 
incremento del IPC para el año en mención. 

La Capacidad de detección de la conducta es ,función de las condiciones de la Autoridad Ambiental y 
pueden tomar diferentes valores. 

Análisis:  La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014.  fecha del informe técnico (folias 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual. para el caso 
particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

1 -- ) 	 85.986, 41 (1 -- 0, 5) 
= 3'._ lr 	donde R es igual a

5 
	 $85.986,41 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 85.986,41 

• Factor de Temporalidad (á): Es el factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la fecha de inicio y de finalización de la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneoj3. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 028-14, se determina que, para el cargo segundo, 
se considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta 
autoridad ambiental, que conforme u los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a 
un valor de cuatro (4); lo anterior con fundamento en que el hecho de no contar con el respectivo permiso 
de concesión de aguas se constató por un periodo superior a los 365 días con la elaboración del infórme 
técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el informe técnico del 29 de mayo de 2014 
como lecha. final, emitidos por esta Corporación, lechas en las cuales se pudo evidenciar la captación y 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2. definiciones: Beneficio ilícito. 
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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uso del recurso hídrico por el señor fosé Lino Torres Molano identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.762.527 de Tunja - .Boyacá. o= 4. 
Grado de Afectación ..4mblental y/o Evaluación del Riesgo (i):  

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de 
la alteración producida y de sus electos. Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la afectación. 34  

Evaluación del Riesgo (i/r): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales. 55  

Análisis: Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, 
por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Ü. 028-14 y verificado el cargo segundo, se 
logró establecer que la captación del recurso hídrico se realizó sin el debido permiso de concesión de 
aguas lo que limita y condiciona la actividad de seguimiento, vigilancia y control ambiental frente a los 
recursos naturales, razón por la cual se generó un riesgo potencial de afectación. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factoreS de la matriz de 
importancia de afectación35, suponiendo claro está un escenario de afectación como quiera que. el cargo 
versa sobre una infracción ambiental que genera riesgo, al no contar con el permiso de concesión de 
aguas otorgado por esta autoridad ambiental, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud potencial 
de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se tomará 
como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación de atributos", de la Metodología para el 
cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, donde se obtiene que para: 

4,  Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar Pad° por la norma; en este caso, al no obtener o contar 
con el respectivo permiso de concesión de aguas, se incumplió con lo establecido en el artículo 88 
del decreto 2811 de 1974 y el artículo 36 del decreto 1541 de 1978. Se le asignara como valor 
ponderado de doce (12). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno: en ese 
sentido, se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual se abarco la captación ilegal del recurso 
hídrico, sin embargo, se presume que la misma se estableció en un área localizada inferior a una 
(O hectárea, por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Persistencia (FE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción: El haber omitido el trámite y 
obtención del permiso de concesión de aguas tiene tiempo de persistencia que oscila en un periodo 
inferior a seis (6) meses, lo anterior debido a que dentro del trámite administrativo no se encontró 
como prueba que el usuario contara con el respectivo permiso debidamente otorgado por la 
autoridad ambiental, por tal razón, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Reversibilidad (R V): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente: para el presente caso, y teniendo en cuenta que al no contar con el respectivo permiso 
de concesión de aguas se limita y condiciona la actividad de seguimiento. vigilancia y control 
ambiental frente a los recursos naturales, la reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de 
uno (1), debido a que la alteración e identificación de la ilegalidad de la captación se corroboro 
mediante el auto del 09 de junio de 2014 "por medio del cual se inicia un proceso sancionatorio", 
y se formuló para quedar en firme mediante el Auto del 27 de noviembre de 2014 "por medio del 
cual se formulan cargos", se determina que el periodo lile inferior a un (1) año. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones, Grado de afectación ambienta/. 
35  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Importancia de is afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida, 
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• Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 

implementación de medidas de gestión ambiental: para el presente caso, y teniendo en cuenta que 
al no contar con el respectivo permiso de concesión de aguas se limita y condiciona la actividad de 
seguimiento, vigilancia y control ambiental frente a los recursos naturales, la recuperabilidad se 
asumirá con un valor ponderado de uno (1), entendiendo que la capacidad de recuperación del bien 
de protección por medio de la solicitud del respectivo permiso de concesión de aguas se puede 
tramitar en un periodo inferior a seis (6) meses. 

Una vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

/ = (3 * IN) + (2 * EX) + PE RV + MC 
1= (3*12)+(2*1)+1+1.+ 1.  

= 41. 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1-41, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa 

Evaluación del riesgo (r): Corno se indicó previamente la infracción ambiental no se concreto en impacto 
ambiental, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera la acción de no 
tramitar el respectivo permiso de concesión de aguas se encuentra asociado a la probabilidad de 
ocurrencia (o) de la afectación, así como la magnitud del potencial (m) efecto. 

• Magnitud potencial (m): Teniendo en cuenta que el criterio de importancia de afectación tiene un 
valor de 1=41, con criterio de valoración de afectación severa, según la tabla No. 10 de la 
metodología para el cálculo de multas por infracción ambiental se determina que el nivel potencial 
de impacto será de 65. 

• Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las consideraciones plasmadas en el 
informe técnico -- operativo en minería realizado en el municipio de Ventaquemada de fecha 29 de 
mayo de 2014. por explotación ilegal de carbón, el cual fue realizado por profesionales de esta 
autoridad ambiental, se determina técnicamente que al tomar como referencia experiencias 
obtenidas de otras actividades mineras ilegales en jurisdicción de esta autoridad ambiental, y 
debido al estado de inactividad del lugar, el acceso limitado al mismo y la poca presencia y/o 
vigilancia de estas actividades. el área está expuesta a que en cualquier momento se presente la 
captación del recurso hídrico sin contar con los respectivos permisos requeridos por la ley,. así las 
cosas. técnicamente se determina que la probabilidad de ocurrencia será muy alta y tomara un 
valor ponderado de 1, según la tabla No.11 de la metodología para el cálculo de multas por 
infracción ambiental. 

Teniendo definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer 
el nivel de riesgo a partir del producto de las variables anteriormente descritas, aplicando la siguiente 
,formula: 

1" = O * 111 

r = I.* 65 
r = 65 

En razón a lo anterior, la valoración del riesgo de afectación ambiental es de 65, se califica como Severo. 

Valor monetario del riesgo ambiental (1?): Determinados los valores anteriores, se procede a transcribir 
a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la época del 
operativo realizado por esta autoridad ambiental, fecha del 29 de mullo de 2014 y el valor de evaluación 
del riesgo por medio de la siguiente „formula: 

R = (1.1,03 * SMMLV) * r 
R = (11,03 * $616.000) * 65 

R = $ 441.641.200 
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Teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos primero y segundo, de acuerdo con 
la resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia en el parág,rafi) 1 "en aquellos 
casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de afectación, se 
realiza un promedio de sus valores" y en el parágrafo 2 "en los casos en los cuales suceda más de una 
infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los 
resultados obtenidos al monetizar talas infracciones o riesgos"; así las cosas se realizara el promedio 
simple de los valores monetarios de riesgo ambiental R, de cada uno de los cargos así: 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo primero será de: 

R = $ 441.641200 

El valor de la evaluación del riesgo para el cargo segundo será de: 

R = $ 441.641200 

Al realizar la ponderación simple quedaría para la evaluación del riesgo un R de S 441,641.200 

Por otro lado, y frente al cargo tercero el mismo se valorará por afectación: 

Cargo tercero:  

"Ocasionar daño ambiental a la fuente hídrica denominada "Quebrada La Yerbabuena" que discurre por 
la vereda parroquia Vieja, en jurisdicción del municipio de Ventaquemada, por vertimiento de aguas no 
domesticas extraídas de la actividad minera, generado por escorrentía en las coordenadas N: 
05"22 '42,01349" 	73"33 '56,95433" a una altura de 3250 m.s.n.m., generando cambio en el componente 
Cadmino ya que en su estado natural contiene una concentración de 0,025 y aumenta a 0.03945. 

• Beneficio Ilícito (B): Consiste en la ganancia que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar 
constituido por ingresos directos, costos evitados o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de 
relacionar la ganancia producto de la infracción con la capacidad de detección''. 

Análisis: Revisada la documentación que reposa dentro del expediente Q. 028-14. no es posible 
determinar para las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental ningún tipo de valor 
económico demostrable que pudiese evadir el presunto infractor, con la actividad de realizar daños de 
carácter ambiental sobre el recurso hídrico con la generación del vertimiento de aguas no domesticas 
extraídas de la actividad minera, generando cambio en el componente Caclmino ya que en su esiado 
natural contiene una concentración de 0,025 y aumenta a 0,03945, tal y como se menciona en el informe 
técnico del 26 de septiembre de 2014; por lo anterior y al no poder establecer un valor económico, el 
beneficio ilícito será tomado y/o asumido en cero (0. 

La Capacidad de detección de la conducta es función de las condiciones de la .Azaoridad Ambiental y 

pueden tomar diferentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera alta, dado que la misma 
fue evidenciada por la Autoridad Ambiental, el día 29 de mayo de 2014 _fecha del informe técnico (folios 
6 al 12) elaborado por profesionales adscritos a esta Corporación; razón por la cual, para el caso 
particular, se hace necesario tomar en consideración lo dispuesto en la metodología para el cálculo de 
multas por infracción a la normatividad ambiental, la cual corresponde a 0,5. 

Así las cosas, se trae a colación la fórmula para la obtención del beneficio ilícito así: 

B 
0 (1 -- 0, 5) 	. 

--) donde es igual a ---- $0 
0,5lr  

Resolución 2086 2086 del 25 de octubre de 201.0, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ O 

• Factor de Temporalidad (a): Es el .,factor que considera la duración de la infracción ambiental, 
identificando si ésta se presenta de manera instantánea o continúa en el tiempo. En aquellos casos en 
donde la autoridad ambiental no pueda determinar la lecha de inicio y de finalización de la infracción, 
se considerará dicha infracción como un hecho instantáneo3'. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente Q. 028-14, se determina que, para el cargo tercero. se 
considera como un hecho identificado de manera continua en el tiempo corroborado por esta autoridad 
ambiental, que conforme a los parámetros de la Resolución No. 2086 de 2010 corresponde a un valor de 
cuatro (4); lo anterior con fundamento en que con la actividad de realizar daños de carácter ambiental 
sobre el recurso hídrico con la generación del vertimiento de 'aguas no domesticas extraídas de la 
actividad minera, se constató por un periodo superior a los 365 días con la elaboración del informe 
técnico del 17 de enero de 2013 el inicio de la actividad y el informe técnico del 29 de mayo de 2014 
como fecha final, emitidos por esta Corporación, realizadas por el sellar José Lino Torres Molano 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.527 de Tunja Boyacá. a= 4, 

• Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del Riesgo (1): 

Grado de afectación ambiental: Es la medida cualitativa del impacto a partir del grado de incidencia de 
la alteración producida y de sus efectos, Se obtiene a partir de la valoración de ciertos atributos, los 
cuales determinan la importancia de la afectación." 

Evaluación del Riesgo °ir): Es la estimación del riesgo potencial de afectación derivado de la infracción 
a la normatividad ambiental o a los actos administrativos y que no se concreta en impactos ambientales.' 

Análisis:  Se estima la afectación según el grado de incidencia de la alteración producida y sus efectos, 
por lo que una vez revisado el expediente sancionatorio Q. 028-14 y verificado el cargo tercero, se logró 
establecer con la actividad de realizar daños de carácter ambiental sobre el recurso hídrico producto de 
la generación del vertimiento de aguas no domesticas extraídas de la actividad minera, generando 
cambio en el componente Cadmino .ya que en su estado natural contiene una concentración de 0,025 y 
aumenta a 0,03945, tal y como se menciona en el informe técnico del 26 de septiembre de 2014. razón 
por la cual se generó un afectación ambiental. 

Identificada la infracción ambiental cometida, procede con la valoración de los factores de la matriz de 
importancia de afectación41, como quiera que, el cargo versa sobre una infracción ambiental que se 
concreta en afectación ambiental, al realizar daños de carácter ambiental sobre el recurso hídrico 
producto de la generación del vertimiento de aguas no domesticas extraídas de la actividad minera, 
generando cambio en el componente Cadmino, ya que sin éste, el valor que se le dé a la magnitud 
potencial de la afectación carecería de argumentos técnicos a la hora de estimar su valor; para ello se 
tomará como referencia la tabla No. 6 "identificación y ponderación de atributos'', de la Metodología 
para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, donde se obtiene que para; 

• Intensidad (IN): Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección, 
representada en una desviación del estándar fijado por la norma; al realizar daños de carácter 
ambiental sobre el recurso hídrico producto de la generación del vertimiento de aguas no domesticas 
extraídas de la actividad minera, generando cambio en el componente Cadmino„S'e le asignara como 
valor ponderado de doce (12). 

♦ Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno,. en ese 
sentido, se hace necesario señalar que, en el informe técnico con fecha de elaboración del 29 de 
mayo de 2014, no se logró establecer el área en la cual por el desarrollo de realizar daños de 
carácter ambiental sobre el recurso hídrico producto de la generación del vertimiento de aguas no 

-111  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
:19  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
-1'1,  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 
11  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: importancia de la afectación: Es la medida cualitativa del impacto a partir de la valoración de 
determinados atributos, por medio de una función establecida. 
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domesticas extraídas de la actividad minera, generando cambio en el componente Cadmino, sin 
embargo, se presume que la misma se estableció en un área localizada inferior a una (1) hectárea. 
por lo tanto, se le asigna un valor ponderado de Uno (1). 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que 
el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción; en ese sentido, la actividad de 
realizar daños de carácter ambiental sobre el recurso hídrico producto de la' generación del 
vertimiento de aguas no domesticas extraídas de la actividad minera, generando cambio en el 
componente Cadmino, puede valorarse con un tiempo no permanente y se le asigna un valor 
ponderado de tres (3), toda vez -que se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) 
meses y cinco (5) años. 

• Reversibilidad (RV): Es la capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la afectación por medios naturales una vez se haya dejado de actuar sobre 
el ambiente, para la actividad de realizar daños de carácter ambiental sobre el recurso hídrico 
producto de la generación del vertimiento de aguas no domesticas extraídas de la actividad minera, 
generando cambio en el componente Cadmino, la reversibilidad se asumirá con un valor ponderado 
de tres (3), debido a que la alteración del vertimiento puede ser asimilado por el entorno de .forma 
medible en el mediano plazo, debido al .funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio de la jitente hídrica natural quebrada 
la Yerbabuena. Es decir, en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años. 

• Recuperabilidad (MC): Es la capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la 
implementación de medidas de gestión ambiental; para la actividad de realizar daños de carácter 
ambientalSobre el recurso hídrico producto de la generación del vertimiento de aguas no domesticas 
extraídas de la actividad minera, generando cambio en el componente Cadmino, la recuperabilidad 
se asumirá con un valor ponderado de tres (3), debido a que la alteración puede eliminarse por 
acción humana, al establecerse oportunas medidas correctivas, y así mismo aquel en el que la 
alteración, que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre seis (6) meses v 5 
años. 

Uncí vez valorados los atributos, se procede a determinar la importancia de la afectación como medida 
cualitativa del impacto. La calificación de la importancia está dada por la ecuación: 

/ = (3 * IN) + (2* EX) + P E + RV + C 
I= (3* 12) + (2 * 1) + 3 + 3 + 3 

I = 4.7 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=47, de acuerdo con la 
clasificación que se muestra en la tabla 7, de la metodología para el cálculo de multas por infracción 
ambiental se determina que la calificación será Severa. 

Valor monetario de la importancia de la afectación ambiental (i): Determinados los valores anteriores', 
se procede a transcribir a unidades monetarias, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual legal 
vigente para la época del operativo realizado por esta autoridad ambiental, ,fecha del 29 de mayo de 
2014 y el valor de evaluación de la importancia de la afectación por medio de la siguiente fórmula: 

= (22,06 * SMMLV) * / 
í = (22,06 * $616.000) * 47 

= $ 638.681.120 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se definieron las condiciones para los cargos configurados al señor 
José Lino Torres Molarto identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762,527 de l'unja Boyacá, de 
acuerdo con la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, en su artículo 8 se enuncia en el parágrafb 1 
"en aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen riesgo potencial de 
afectación, se realiza un promedio de sus valores" y en el parágrafo 2 '`en los casos en los cuales suceda 
más de una infracción que se concreten en afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple 
de los resultados obtenidos al monetizar talas infracciones o riesgos", se realizara el promedio simple 
del valor monetario de riesgo ambiental .R con el valor monetario de la importancia de afectación i. así: 
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infracción ! 	 Cargos 	 7 
T- 	 1-- 

Riesgo 	I 	 Primeróry  :segundo 
kfectación 	I 	 --1 Tercero 

I— 	 ...j. 	 i. 
Promedio ponderado, para las variables que calijkaron el 

riesgo_y lagectación ambiental 	 ...L 

Valoración 1 
$ 441.641.200 
$ 638.681.120 	1  
$ 540.161.160 

Así las cosas. la  valoración de la afectación es igual a .1--$ 540.161.160. 

■ Circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores 
que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del 
área. de acuerdo con su importancia ecológica o el valor de la especie afectada. las cuales se encuentran 
señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009". 42  

Análisis: En lo que respecta a las causales de atenuación no se probó ninguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 6 de la Ley 1333 de 2009, para los cargos Primero, Segundo y Tercero, 
formulados mediante el auto No 1092 de fecha 21 de noviembre de 2017. Así mismo, no se probó una 
circunstancia de agravación establecida por la normatividad, también para los mismos cargos; lo 
anterior teniendo en cuenta que se realizó la respectiva revisión en el registro único de infracciones 
ambientales RUJA. Por los tanto, su valor es de cero (0). Es de indicar que además se valoró todo el 
contenido documental que reposa dentro del expediente ylo carpeta Q. 028-14. 

     

infortn3ción Gene u! 

  

CONSULTA DE INFRACCIONES O SANCIONES 

t.dgar 	Oculrenda de !os ileCtieni 

,c6 

hecra de Sancion 

£ s5:11. 	 • 1. 1:4/,0,1:111..,:. 

 

,;34 • ,`,111CroN; 

bmng.m., 	 2SIgt.J, 

pre,..x. 

est. 15X.r. u :2,6r. 

521.511.1,1 

Consulte de infraccione 

   

     

     

Ilustración No. 3 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RUIR, realizada el 28 de junio de 2021, para el señor José 
Lino Torres Molano identificado con cédula de ciudadanía No. 6,762.527 de Tú,' ija Boyacá. 

httz.,/www.anla,gov.co;'ciudadlznia/sistemas-de-infQrrrwcion/ruia-registro-unico-de-itzfractores-ambientates 

■ Costos asociados (Ca): "Corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad 
ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor en los casos en que 
establece la ley. Estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en 
ejercicio de la fruición policiva que le establece la Ley 1333 de 2009". 

Análisis: De conformidad con el Decreto No. 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las 
cuales incurre la Autoridad Ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidades del 
infractor en los casos que establece la Ley; estos costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles 
a la Autoridad Ambiental en ejercicio de lalunción policiva que le establece la Ley 1333 de 2009, por lo 
anterior. esta Corporación NO incurrió en gastos que puedan ser atribuibles al señor José Lino Torres 
Molano identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.527 de T'unja Bo:yacá. 

• Capacidad Socioeconómica del infractor (Cs): "Es el conjunto de cualidades y condiciones de una 
persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria" 

Resuluck)n 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes (A). 
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Mayor a 65 y menor igual a 79 	0,05 

Mayor a 43 y menor o igual a 65 	0,04 

Mayor a 79 y rnenor o igual a 100 

Menor o igual a 17,5 	 0,01 

Ma or a 17 5 menor o ival a 32 	0,02 

Mayor a 51 y menor o igual a 65 	0,04 

Mayor a 79 y menor o igual a 100 	0,06 

Tabla 16. Equivale,ncías entre el 	SISEN y la capacidad socioeconónwa del infractor 

1 

0.04 

5 	 0,05 
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0.06 
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Análisis: teniendo en cuenta que la formulación de cargos va en contra de una persona natural el señor 
José Lino Torres Molano identificado con cédula de ciudadanía No. 6,762.527 de funja --- Boyacá, se 
realiza la verificación dentro del expediente y/o carpeta Q. 028-14 y en ('Ah° 98, se reporta el resultado 
de la consulta en la base del Sisbén donde se verifico que el usuario cuenta con un purnaje de 35,77. 

Por lo anterior y al conocer y/o determinar la capacidad socioeconómica del infractor por medio del 
pumaje del Sisbén tal y como lo indica la metodología para la tasación de multas ambientales, está misma 
será asumida con CS=0,03 como valor medio en la escala indicada en la tabla 16 "Equivalencias entre 
el nivel SISBEN y la capacidad socioeconómica del infractor", es así que, la metodología en mención así 
lo permite. 

Teniendo en cuenta que fueron de,sarrollados los criterios establecidos en la Metodología para el Cálculo 
de multas por infracción a la normatividad ambiental, se dará aplicación a la modelación matemática 
acorde a lo contemplado en la Resolución No. 2086, artículo 4 y la aplicación de la modelación 
corresponderá así: 

Multa = + ((a * r) * (1 + A) -+- Ca)* Cs 

Para establecer la multa correspondiente para el señor José Lino Torres Molino identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6,762.527 de Tunja Boyacá se estableció lo siguiente: 

e-  3X; (8) 75006.131 /502189 / 750 951 - FAX; 7500  
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• Beneficio ilícito: B $85.986,41 
• Factor de temporalidad: a=4 
• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: i=$ 540.16 60. 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0„03 

Multa = B + “ce * I)* + + Ca) * Cs 

Multa = 85.986, 41 ((4 * $540. 161.160) (1 0) + 	0, 03 

Multo $64.905. 326 
SMNILV = 105,37 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con los resultados' que se obtienen al realizar la evaluación de las criterios que determinan la 
tasación de multas e imposición de sanciones en materia ambiental consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, explícitos en el Decreto 3678 de 2010 y teniendo en cuenta la 
metodología adoptada por el Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de 
Ambiente De.sarrollo Sostenible -- MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010 y el Estudio que dio soporte 
para la construcción de la Metodología en mención, para la valoración de los dos (2) procesos 
sancionatorios en contra del señor Henry Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de 
-funja Boyacá.fOrmulado a través del Auto con ,fecha del 27 de noviembre de 2014 "por medio del cual 
se fin-mutan cargos y se toman otras determinaciones" y del señor José Lino Torres Molan°, identificado 
con cédula de ciudadanía número 6.762.527 de l'unja-- Boyacá, formulado a través del Auto No. 1092 del 
21 de noviembre de 2017 "Por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio, se, formulan cargos 
v se toman otras determinaciones'', que reposan dentro del expediente y/o carpeta Q. 028-14, se estableció 
LA MULTA así: 

• Para el señor Henri; Gil Parra identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de alija Boyacá, 
se le declaro la responsabilidad de los cargos primero, tercero, quinto y octavo, por lo que la multa 
asciende a la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($69.797.351) M/CTE, equivalentes a 113,31 SMMLV, 
de conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

• Para el señor José Lino Torres Molan°, identificado con cédula de ciudadanía número 6.762.527 de 
Tu-rija Boyacá, se le declaro la responsabilidad de los cargos primero, segundo y tercero, por lo que la 
multa asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO .MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($64.905.326) M/CTE, equivalentes a 105,37 SMMLV, de 
conformidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

SANCIÓN ACCESORIA: 

De acuerdo a la revisión del expediente Q.028-14, se establece que es procedente imponer el cierre 
definitivo de las actividades de minería desarrolladas en la mina denominada "Terranova", localizada 
en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, teniendo en cuenta que se 
encuentra dentro de un área de Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Páramo de Rabanal y 
por consiguiente, levantar las medidas preventivas impuestas el día 29 de mayo del 2014 y legalizadas 
mediante el auto de fecha 03 de junio de 2014. 

Lo anterior con fundamento en las recomendaciones dadas en el informe de fecha del 17 de enero del 
2013, donde se cita textualmente lo siguiente: 
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Suspenda las actividades mineras, toda vez que están siendo ejecutadas en mi sector donde 
ambientalmente no es permitido. 

Verificación: las actividades mineras han continuado, sin que los explotadores hayan mostrado voluntad 
en suspenderlas. 

- Efectuar el retrollenado del inclinado que parte de superficie, utilizando en lo posible el material estéril 
localizado en el sector aledaño a la bocamina, actividad que debe ser ejecutada por Personal experto 
aplicando las medidas de seguridad del caso... 

Reconformar morfológicamente la zona intervenida para facilitar su recuperación. 

- Construir drenajes para el manejo de las aguas lluvias.... 

COMPENSACIÓN: 

De acuerdo con el informe de fecha del 17 de enero del 2013. es pertinente realizar la siembra de doscientas 
(200) plántulas de vegetación arbustiva nativa, recomendándose las especies conocidas como aliso, 
encenillo, laurel, arrayán, tuno, trompeta, Baque, siete cueros, entre otros. La vegetación plantada, deberá 
tener mantenimiento como mínimo dos (2) veces al año en cuanto al deshierbe, plateo y.  fertiliza 	hasta 
que cada árbol tenga dos (2) metros de altura. Es de aclarar que se debe realizar resiembra a la vegetación 
arbustiva planada que no logre desarrollarse... 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente imponer las sanciones señaladas en el 
citado Informe Técnico, y en cuanto a la sanción pecuniaria deberá ingresar al patrimonio de 
CORPOCHIVOR, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. La sanción pecuniaria 
que se impone en la presente Resolución deberá consignarse en la Cuenta Corriente No. 31534000053 
del Banco de Agrario, a favor de la Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a su ejecutoria, y su incumplimiento en los términos y cuantía 
indicados, darán lugar a su exigibilidad por vía coactiva en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
42 de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual, los actos administrativos que imponen sanciones 
pecuniarias prestan mérito ejecutivo y su cobro se hará a través de la jurisdicción coactiva. 

Resulta pertinente precisar que, respecto de la sanción accesoria consistente en el cierre de la actividad, 
la Corte Constitucional a través de Sentencia C-703/10, realiza una diferenciación entre suspensión 
temporal y cierre, teniendo en cuenta que, dichos conceptos comportan circunstancias de aplicación. 
momentos temporales y cargas argumentativas distintas. Así entonces, para la honorable Corte "la 
medida preventiva de suspensión temporal de actividades consiste en la orden de cesar, por un tiempo 
determinado, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse 
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o a la salud humana, o cuando 
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso o concesión, o cuando se incumplan los 
términos, las condiciones y las obligaciones establecidas en las mismas'', y su diferencia en cuanto a la 
figura de cierre, es que ésta última se impone luego de agotado el procedimiento sancionatorio ambiental 
en el que se ha establecido plenamente la responsabilidad del infractor, y a su vez, "pone fin a una 
actividad, durante un periodo de tiempo determinado por la Autoridad ambiental, lo cual genera un 
registro en el RUJA, de conformidad con lo establecido en el articulo 57 de la Ley 1333 de 2009. 

Lo anterior, debido a que esta Entidad debe propender por alcanzar el objetivo fundamental de imponer 
una sanción, la cual está orientada a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la. 
Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley y el Reglamento, con la finalidad que el infractor 
legalice su situación o que no sea reincidente en la comisión de la conducta, y llevar al cumplimiento de 
la normatividad vigente, de tal .forma que, se cumpla con la función preventiva, correctiva y 
compensatoria establecida en la Ley 1333 de 2009. 
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Cabe resaltar que la imposición de una o varias sanciones, se fundamenta en criterios para garantizar la 
proporcionalidad, manteniendo su fuerza disuasoria y sancionatoria por la inobservancia de la norma o 
incumplimiento del deber jurídico consagrado en la Ley. En todo caso, las sanciones a imponer 
responden al carácter coercitivo de las normas de derecho, dentro del marco de las atribuciones legales 
impartidas por la Constitución Política y la Ley a las Autoridades Ambientales. 

FRENTE A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Respecto a las medidas preventivas impuestas por esta Corporación mediante Acta del día 29 de mayo 
de 2014, las cuales fueron legalizadas a través del Auto de fecha 03 de junio de 2014, correspondiente a 
la i) suspensión de actividades mineras que se realizan en el predio donde se encuentra situada la mina 
denominada "Terranova", localizada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada 
Boyacá, en las inmediaciones de las coordenadas: N: 05°22'42,59431", W: 7393'56,98764-,y el 
decomiso preventivo de un malacate (motor) de No de serie 313/T10391-2002 y del compresor de marca 
KAESER serial No. 1097, se considera que, dada la naturaleza de las mismas, las cuales se encuentran 
previstas en la Ley 1333 de 2009, éstas tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho o 
la existencia de una situación que atente contra la salud pública, es de inmediata ejecución, tiene carácter 
preventivo y transitorio, y por consiguiente, se podrá levantar de oficio, considerando que su objeto versa 
en prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, y por ende, se subsumen en la sanción accesoria a 
imponer en el presente acto administrativo, consistente en el cierre definitivo. 

Así las cosas, al declararse responsable a los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES 
MOLA.NO, ya identificados, por no contar con los respectivos permisos de (concesión de aguas), para 
desarrollar actividades mineras dentro del DRMI Páramo Rabanal y generar afectación a los recursos 
naturales. se  entiende que, no hay lugar a mantener vigente la medida preventiva de suspensión de 
actividades y el decomiso preventivo del malacate (motor) de No. de serie Mal 0391-2002 y del 
compresor de marca KAESER serial No. 1097, ya que, en caso de realizar nuevamente actividades 
mineras infringiendo la normatividad ambiental vigente se impondrá nuevamente las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Ahora bien, resulta pertinente señalar que, la función de las medidas preventivas es diferente a las 
sanciones administrativas en materia ambiental, ciado que éstas últimas son el resultado de haberse 
agotado el procedimiento sancionatorio, en el que se ha demostrado la responsabilidad de los infractores 
por la ocurrencia de una infracción ambiental o varias, teniendo una función preventiva, correctiva y 
compensatoria, mientras que, las primeras como su nombre lo indica, tienen como función prevenir, 
impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho; para el caso sub examine, nos encontramos 
en la etapa de determinación de la responsabilidad, en la cual como se señaló líneas atrás, los señores 
HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES .MOLANO, no lograron desvirtuar la presunción de 
culpa y dolo al realizar actividades mineras en la vereda Parroquia. Vieja del municipio de Ventaquemada 

Boyacá., encontrándose dentro del área del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Páramo 
Rabanal y generar impactos ambientales negativos a los recursos naturales. 

Así las cosas, una vez determinada la culpabilidad del infractor y determinadas las sanciones a imponer, 
se considera procedente el levantamiento de las medidas preventivas indicadas, teniendo en cuenta su 
carácter preventivo y transitorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 
2009, que al tenor reza: 

"LEV4NTAMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: Las medidas preventivas se 
levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas 
que las originaron". 

Finalmente, el levantamiento de las medidas preventivas, no significa de ninguna manera que, los 
señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, puedan reanudar las actividades 
de explotación minera, toda vez que, al imponer como sanción accesoria el cierre definitivo, se colige 
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que, ésta subsume el alcance de la medida preventiva de suspensión de actividades, y en caso de hacer 
caso omiso se configuraría una infracción ambiental, con mérito para dar aplicación nuevamente a las 
medidas preventivas y sancionatorias que señala la Ley 1333 de 2009. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las MEDIDAS PREVENTIVAS de SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES MINERAS y DECOMISO PREVENTIVO de un malacate (motor) de No. de serie 
JB/T10391-2002 y del compresor de marca KAESER. serial No. 1097, impuestas el día 29 de mayo de 
2014 y legalizadas por medio del Auto de fecha 03 de junio de 2014, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de realizar actividades mineras en la mina denominada 
"Terranova", localizada en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada Boyacá, en las 
inmediaciones de las coordenadas: N: 05'22'42,594", E: 73'33'56,988", infringiendo la normatividad 
ambiental vigente, se procederá a imponer las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cuanto al malacate y el compresor, se advierte que, el uso deberá 
realizarse únicamente en actividades que cumplan con los requisitos establecidos en la norma ambiental 
y minera, de lo contrario se aplicarán las medidas preventivas y sancionatorias señaladas en la Ley 1333 
de 2009. 

PARÁGRAFO TERCERO: Contra lo dispuesto en el presente artículo, no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE a los señores: 
HENRY GIL PARRA identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030 de Tunja Boyacá, quien se 
le declaró la responsabilidad de los cargos primero, tercero, quinto y octavo, del Auto de fecha 27 de 
noviembre de 2014 y a JOSÉ LINO TORRES MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 6.762.527 de 'funja Boyacá, a quien se le declaro la responsabilidad de los cargos primero, 
segundo y tercero, del Auto No 1092 del 21 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER las siguientes sanciones a los señores: 

HENRY GIL PARRA identificado con cédula de eiudania No. 6.771.030, MULTA por la 
cuantía equivalente a: SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($69.797.351) M/CTE, 
equivalentes a 113,31 SMIVILV, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

JOSÉ LINO TORRES MOLAN°, identificado con cédula de ciudadanía número 6.762.527, 
MULTA, por la cuantía equivalente a: SESENTA Y CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($64.905.326) 

M/CTE, equivalentes a 105,37 SMMLV, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo y a lo señalado en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de las multas impuestas en la presente Resolución, deberán ser 
canceladas mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, con NIT. 800.252.037-5. dentro del término de cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria, en la siguiente cuenta: 

r ENTIDAD 	NUMERO DE CUENTA 	NOMBRE DE LA 1 
1 

1 Banco Agrario 1 31534000053-0 	 1 Multas 	 1 

Al diligenciar el recibo de las consignaciones, se debe indicar claramente: nombres, teléfonos, valores, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.028/14); al igual, deberán allegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignaciones realizadas, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de incumplimiento de lo previsto en la presente Resolución; 
en dicho evento y para todos los efectos legales la presente Resolución, presta mérito ejecutivo en los 
términos del artículo 42 de la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO: IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA a los señores HENRY GIL 
PARRA identificado con cédula de ciudania No. 6.771.030 de Tunja Boyacá, y a JOSÉ LINO 
TORRES MOLAN°, identificado con cédula de ciudadanía número 6.762.527 de Tunja Boyacá, el 
CIERRE DEFINITIVO de las actividades de minería desarrolladas en la mina denominada 
"Terranova", localizada en la vereda Parroquia 'Vieja del municipio de Ventaquemada 	Boyacá, 
teniendo en cuenta que, se encuentra dentro del área del Distrito de Manejo Integrado (DRM1) Páramo 
Rabanal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo. 

PA RAG RAFO: Para el cumplimiento de lo anterior, se deberá: 

• Efectuar el retrollenado del inclinado que parte de superficie, utilizando en lo posible el material estéril 
localizado en el sector aledaño a la bocamina, actividad que debe ser ejecutada por personal experto 
aplicando las medidas de seguridad del caso. 

• Reconformar morfológicamente la zona intervenida para facilitar su recuperación. 
• Construir drenajes para el manejo de las aguas lluvias. 

ARTÍCULO QUINTO: Las sanciones impuestas en el presente acto administrativo, no eximen a los 
señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES MOLANO, ya identificados, del 
cumplimiento de las normas sobre protección ambiental y de los actos administrativos que expida esta 
Autoridad Ambiental, razón por la cual, es procedente la imposición de la siguiente medida 
compensatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 31 de la Ley 1333 de 2009: 

• Realizar la siembra de 200 plántulas de vegetación arbustiva nativa, recomendándose las 
especies conocidas como aliso, encanillo, laurel, arrayan, tuno, trompeta, gaque, siete cueros, 
entre otros. La Vegetación plantada, deberá tener mantenimiento como mínimo de dos (2) veces 
al año en cuanto a deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada árbol tenga dos (2) metros de 
altura. Es de aclarar que se debe realizar resiembra a la vegetación arbustiva plantada que no 
logre desarrollarse. 

ARTÍCULO SEXTO: ADVERTIR a los señores HENRY GIL PARRA y JOSÉ LINO TORRES 
MOLANO, que se tendrá corno antecedente la actuación adelantada, y en caso de presentarse hechos 
nuevos, en donde se infrinja la n.ormatividad ambiental, se impondrán sanciones más severas, sin 
perjuicio de iniciar los correspondientes procesos administrativos, civiles y penales a que haya lugar, de 
acuerdo con lo establecido en el Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: EXONERAR al señor HENRY GIL PARRA, ya identificado. de los cargos 
segundo, cuarto, sexto y séptimo formulados mediante Auto de fecha. 27 de noviembre de 2014, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: Ejecutoriado y en firme el presente acto administrativo, reportar la 
información sobre la sanción impuesta al Registro Único de Infractores Ambientales — RUTA, en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 415 del 2010, proferida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, y en concordancia con el artículo 59 de la. Ley 1333 del 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Una vez se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente acto administrativo, 
procédase al ARCHIVO DEFINITIVO del expediente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores HENRY GIL 
PARRA identificado con cédula de ciudanía No. 6.771.030, y JOSÉ LINO TORRES MOLAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.762.527, o a sus apoderados, o a la persona debidamente 
Autorizada, conforme con lo establecido en los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor 
Alvaro Hernando Cardona González, Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, de 
conformidad al artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Corporación, conforme lo establece el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la. presente providencia procede el recurso de reposición, 
el cual deberá interponerse dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES siguientes a su notificación, de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 y los artículos 74 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ROLANDO FOR `RO 	S 
DIRECTOR GENERAL 

Nombres y Apglidos Cargo, Deisndeneía Firma ;.-dcha 	j 

19/07/2021 

28/07/2021 

28/07'2021 	f 
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Proyectado por: Vanessa Roa Martínez Abogada Contratista - Secretaria General y 
Autoridad Ambiental 

Revisado Por: Laura Catalina Montenegro Abogada Contratista - Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

Revisado Por: Diego Hernández Abogado contratista Secretaría General y 
Autoridad Ambiental 

i_de 

Revisado Por: 

Revisado y Aprobado
ara Firma Por: 

No, Expediente: 	[ 
Los arriba firmantes declaramos 
información contenida en 

Luis Guillermo Reyes Rodriguez 

jorge Reincido Mancipe Torres 

Secretario General 

Asesor Externo 

,s---Q  

--SLak•••••• 

 Q.028/14 
---1 

la Cot:poración,______________  

hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo., la j 
él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentarnos para la correspondiente firma del funcionario competente 
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