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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA( /NES. 

EXPEDIENTE No. Q. 039121 

,1,101/  

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivar 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N" 06 del 09 de 
julio de 2020. la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la 1.,ey 99 de 

1993 y la Ley.  1333 de 2009. y 

CONSIDE N ( 

ANTECEDENTES 

Que en atención al radicado No 2021ER6489 de fecha 06 de agosto de 2021, mediante la cual cl 

Intendente Alejandro Jaramillo, en calidad de Integrante de la Protección Ambiental y E..cololica 
solicita el acompañamiento por parte de esta Entidad, con el fin de verificar la posible infracción 
ambiental en el municipio de Chivor y Macanal, donde presuntamente se desarrollan actividades 
mineras sin el respectivo permiso, razón por la cual esta Entidad realizo visita el día 11 de agosto de 

2021, e impuso medida preventiva consistente en la suspensión de la actividad de manera preventiva. 

(Fl. 2-3) 

Que por lo anterior, se practicó visita técnica al lugar de los hechos el día 17 de agosto de 2021. por 

parte de un Ingeniero Geólogo, un Ingeniero Ambiental y Sanitario, contratistas de esta Entidad, 

quienes determinaron que: 

" 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Una ve: tomada la información cartográfica en campo y realizada la consulta en las liases (le 
datos de licenciamiento ambiental de Corpochivor y en la plata/Orina de la Agencia Nacional de 
Minería - Anna Minería, ve verifica lo siguiente: 

El desarrollo de las actividdaes mineras que se vienen realizando en las coordenadas 
georreferenciadas corresponden a un Contrato en Virtud de Aporte No. 041 93M por parte (le 
la Sociedad Minera San Pedro LTDA. identificada con Nit 800212162-7 v represenurdet 
legalmente por el señor Jorge Alberto Ocampo Restrepo. identificado con cedilla de cuidadania 
Plio, 70,514. I 15, el cual actualmente se encuentra en estado de explotación: sin embargo no cuenta 
con el respectivo permiso de Licencia A mbiental expedido por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor CORPOCHWOR,teniendo en cuenta que mediante Resolución :No. / 1 dle 
fecha 27 de abril de 2020, se declara la pérdida de filena ejecutorio de la Resolución .'Va. 1046 
de fecha 06 de diciembre de 2007, modificada por la Resolución No. 699 de. echa 1Í 7  de septiembre 
de 2009, y se ordena el archivo definitivo del expediente LA. 15-98. la cual fine confirmada 
mediante la Resolución No. 38$  (10:echa 14 defulio de 2020, por medio de la .cual se resuelve' un 
recurso de reposición intetpuesto contra la Resolución No. 181 de fecha 27 de abril de 2020. 

Por otro lado, el desarrollo de las actividades mineras subterranets desarrolladas en las 
coordenadas' georreferenciadas en campo. se  consideran como una amenaza contra el ecosistema 
existente, razón por la cual, las actividades de explotación, deben ser suspendidas de manera 
inmediata, teniendo en cuenta las afectaciones de los recursos naturales.  mencionadas cal el 
presente informe técnico "4.1 Descripción de las afectaciones". 
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Que por medio del radicado 2021 86714 de fecha 13 de agosto de 2021, el Ingeniero Yeiner Cadena 

AGO 2021 3 1 

Rueda, en calidad de contratista de la Sociedad Minera San Pedro, radico documentación y solicito la 

apertura de las bocaminas que fueron habilitadas por la Agencia. Nacional de Minería para las labores 

de mantenimiento y limpieza, debido a que la medida de suspensión preventiva impuesta el día 

II/08/2021 por parte de Corpochivor no estaría acorde a los lineamientos y requerimientos estipulados 

por la Autoridad Minera Competente. (FI. 18-50) 

QIW a través del Resolución No 988 del 17 de agosto de 2021, se legalizo la medida preventi \ a de 

"S 1.,S P E NS ION DE ACTlí7 DA D ES DE E XP L OT4 O;\' DE MIN E RIA I) E ESM E RA IDA 

desarrolladas' en las coordenadas Geográficas Origen Magna Sirgas N: 04°51'9.51365" --- 0:: 

73'22'56.0436" predio denominado 1M 041 -934 ubicado en la vereda San Cayelano. del municipio 

(Je C,i ivor. impuesta al presunto titular de contrato de concesión 041-93M. SOCIEDAD MINERA 

SAN PEDRO LTDA con .,VIT 800.212.126-7 representada por el señor JORGE ALBERTO 

OLIMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía J'Yo. 74.357.530... 	Acto 

administrativo que fue comunicado mediante el oficio No 8339. al municipio de Chi-vor, y a la sociedad 
Minera San Pedro Ltda.. a través del oficio 8340. (11s. 51-57) 

Que mediante el radicado No 2021ER7226, de fecha 30 de agosto de 2021;  el ingeniero de 

Operaciones Técnicas y contratista de la Sociedad Minera San Pedro, solicito: -... visita de verificación 

del cumplimiento a la corrección mitigación del impacto realizado por la actividad de minera dada 

en la medida preventiva del f asunto, por el vertimiento de aguas provenientes del interior de los túneles 

sin tratamiento, así canto el manejo, recolección y disposición final de estériles resultantes de las 

labores de mantenimiento que se realizaban a la fecha de la visita y que son utilizados para la 

adecuación de vías internas' de la 'infla... ": así mismo, allego el informe de los planes de corrección, 

prevención y mitigación, de la Sociedad Minera. San Pedro. (171s. 58-72) 

De acuerdo a lo anterior, se considera que existe mérito para iniciar proceso administrativo ambiental 

de carácter sancionatorio, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 133.3 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la I..e 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental SIMA y dentro de su estructura se 

encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los 

recursos naturales de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 

un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 

:Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: -2. Ejercer la función de máxima 

autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. de acuerdo con las normas de carácter superior y 

conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente... 

Que la 1..:ey 1333 de 2009 bol-  la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1, señala: 

Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es e/ titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambiental y' la ejerce sin• perjuicio de las competencias legales de otras 
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autoridades U través del Allnisterio de Ambiente, Vivienda v Desarrollo Territorial. las Corporaciotmes 
Autónomas Regionales... de contormidad con las competencias establecidas por la ley v los reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental. se  presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual clara 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 pachá utilizar todos los medios probatorios legales -. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivar CORPOCH1VOR., ejerce la función de máxima 

Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Chivor 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 /unciones' de sus dependencias y se dictan otras disposiciones'. 

modificado parcialmente por el Acuerdo No, 06 de fecha 09 de julio de 2020, le corresponde a la 

Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso sancionatorio por 

infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la. Corporación; lo anterior, acorde a la Resolución 

No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director General de CORPOCHIVOR. 

delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES V 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 panticulares sólo .son 

responsables ante las autoridades' por infringir la Constitución y las leyes... 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger los 

riquezas culturales y naturales de la nación..." 

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

función ecológica. 

Que el articulo 79 de la Carta Magna, consagra: 

''Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambie e sano. La fry garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y „fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la norma Constitucional. señala: "El Estado planificará e/ manelo 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantiza!' su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. .Además. deberá prevenir y controlar los ,factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...` 
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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 país y velar por la conservación de un ambiente 

su no". 

Que de igual forma. el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente (Decreto ---- Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El ambiente es 

patrimonio común. El Estado ,y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser  

de utilidad pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de 1993, se establece: 'Las normas ambientales 

son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 

autoridades o por los particulares". 

Que el articulo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatorio 

ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 

principios ambientales prescritos en el articulo 1"de la Ley 99 de 1993" 

Que el artículo 5 ibídem. estipula: 

-.S'e considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión aue constitttya violación de las 
normas ccintenidas en el Código de Recursos '\laturales Renovables, Decreto 2811 a 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Le),  165 de 199-1 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y.,  en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
(pie pura configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil u la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. 
Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin p¿i:/uicin 
de ¡O responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARA GR.4 FO I'', En las infracciones ambientales- se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla, 

PARÁGRAFO 2', El infractor será responsable unte terceros de la reparación de los ch os y perjuicios 
causados por su acción u omisión (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

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

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

"CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrait corregir los errores simplemente jormales contenidos en ¡OS actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará 
lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los término.s legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta dehesa Si')' notificada o comunicada a todos los interesados, segun 
corresponda - 
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CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y INALIDAD 

DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que con fundamento en la normatividad ambiental expuesta, resulta procedente en este caso dar inicio 

al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra la SOCIEDAD 

MINERA SAN PEDRO LTDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE 

ALBERTO (CAMPO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514,115. teniendo 

en cuenta la evidencia técnica de presuntas afectaciones ambientales. 

Que producto de la visita ocular efectuada el día 11 de agosto de 2021. al lugar de los hechos esta 

Autoridad Ambiental emitió informe técnico de fecha 17- de agosto de 2021. en el cual se encontró lo 

siguiente: 

Bocamina Afílenlo: 

Se localiza en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud ( '): 73°22'56.04236". 

Latitud (N): 4'51'9.51365". Altura. 1954,080 rn.s.n.m. 

• En este punto se observó una Bocamina (túnel) activa. Su avance presenta una inclinación 

horizontal, que da acceso a labores mineras internas y que sirve como vía principal para extraer 

el material pétreo asociado a la extracción de esmeraldas hacia la superficie. 

En el momento de la. visita se evidenció la extracción de materiales pétreos mediante 

vagonetas. los cuales estaban siendo dispuestos cuesta abajo. en un área aproximada de 570 rh2, 

con carencia de sistema técnico de canalización. Dicha zona de disposición esta contigua a la 

bocamina. 

Sobre el costado derecho de la Bocamina (túnel), se observan aguas de coloración rupia 

provenientes desde el interior. las cuales son vertidas directamente sobre el material estéril, sin 

ningún tipo de sistema de drenaje. zanjas de recolección o previo sistema de tratamiento. 

dispersándose por el área y mezclándose con aguas de escorrentía hasta llegar a las fuentes 

hídricas ubicadas sobre la parte baja de la zona. 

Bocamina Nuevo Futuro: 

• Se localiza en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'56.12312". 

Latitud (N): 4051'9.03962", Altura 1956.820 m.s.n,m, 

se observó una Bocamina (túnel) activa. Su avance prescrita una inclinación horizontal, que da 

acceso a labores mineras internas y que sirve corno vía principal para extraer el material pétreo 

asociado a la extracción de esmeraldas hacia la superficie. 

• El inicio del túnel no presenta sostenimiento. la  entrada presenta una forma irregular, con una 

altura aproximada de 3.5 metros, base de 1.5 metros, ocupando una sección con un área de 5.25 

m-. 

Bocamina Los Pollos: 

• Se localiza en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'55.49017". 

Latitud (N): 4"51'8,76941", Altura 1974.093 m.s.m.m. 
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e Estructuralmente el túnel no presenta sostenimiento. presenta un perímetro con una altura de 2 
metros y base de 1.5 metros, ocupando una sección con un área de 3 m2. De la bocamina se 

desprende un conducto de ventilación sin conexión. 

• Las aguas procedentes del interior del túnel, son encauzadas sobre ambos costados de la 

bocamina, por medio de zanjas, las cuales se encuentran conectadas a mangueras de tipo 

industrial de dos pulgadas para posteriormente ser vertidas sobre el material estéril. 

Contiguo a la bocamina se identifica la berma de un talud realizado con los materiales extraídos, 
presentándose una plataforma con talud de altura superior a 18 metros y ángulo aproximado de 

4:5". Sobre este talud se evidencia vertimiento de aguas de mina, generando surcos erosivos. 

Linean lt a El Porvenir: 

Localizada en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'54.40832", 

Latitud (N): 4"51'8.33389" Altura 1986.581 in.s.n.m. 

• El sostenimiento es de tipo rectangular con entibación en madera rolliza de eucalipto, con una 
altura de 2 metros, base de 1,2 metros. y un tapiz de 1.2 metros, ocupando una sección con un 
área de 2.4 ni': contiguo a la bocamina se identificó una plataforma la cual conforma un talud 
de altura aproximada de 6 metros y ángulo de inclinación de 45°. 

• Las aguas encauzadas como las dispersas se mezclan con las aguas de escorrentía sin contar 
con un sistema técnico que las canalice adecuadamente o un sistema de tratamiento previo. 

Bocamina FI Coliflor: 

• 1. picada en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73"22'38.35240", 
Latitud (N n 4051'15.94354", Altura 1969.945 m,s.n.m. 

• [.)a acceso a labores mineras internas y que sirve como vía principal para extraer el material 
pétreo asociado a la extracción de esmeraldas hacia la superficie. 

• Estructuralmente el túnel no presenta sostenimiento. presenta un perímetro con una altura de 
2.5 metros y base de 1.5 metros, ocupando una sección con un área de 3.75 m2. 

• Las aguas de mina no se canalizan y se dispersan sobre el suelo, las cuales se encauzan por la 

leve inclinación hacia la zona en que se depositan materiales pétreos considerados corno 
estéri 

La zona de acopio se localiza en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud W): 
73022'37.80634". Latitud (N): 4051'14.80634". Altura 1977.440 m.s.n.m. 

Bocamina El Tesoro: 

ffi Se localiza en las coordenadas Geográficas Magna Sirgas: Longitud (W): 73'22'39.57953", 
Latitud (N): 4051'15.40391". Altura 1982.524 m.s.n.m. Se observó que en esta bocamina se 
encuentran suspendidas las labores mineras. 

Así mismo se evidencio que: 

• Se estaba extrayendo material estéril en cantidades considerables mediante vagonetas, y se 
encontraban en las áreas de disposición varios guaqueros en busca de mineral de esmeralda. 

Las labores al interior de los túneles se encontraban activas. 

• Se encontraron dispersos residuos sólidos e inertes tales como botellas plásticas, bolsas, 
empaques, latas de bebidas y alimentos, icopor, guantes. llantas, chatarra, entre otros: así como 
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recipientes y empaques de aceites que por sus características son considerados como residuos 
peligrosos, los cuales se encontraban dispuestos a la intemperie sobre la cobertura vegetal y el 
recurso suelo directamente. 

se solicitó a la persona encargada de la ''Mina San Pedro-. la documentación respectiva al 
instrumento ambiental para la realización de labores de explotación de esmeralda, este 

manifestó poseer viabilidad a.mbienta I. la cual durante el desarrollo de la visita no fue posible 
corroborar, toda vez que el área jurídica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de 
Corpochivor, suministró información del estado actual de la Licencia Ambiental LA. 015-98. 
encontrándose en estado de caducidad. 

Se identificó como presuntos infractores a la SOCIEDAD MINERA. SAN PEDRO LTDA 

con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE ALBERTO ()CAMPO 

RESTREPO. identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115. 

Se identificó un impacto grave al r•ecur<so suelo en la medida que existe remoción de la 

cobertura vegetal sin efectuar medidas de mitigación. corrección y compensación que permitan 

brindarle al paisaje un adecuado manejo. 

® Se evidencio una. alteración grave al recurso agua. toda vez que las aguas lluvias entran en 

contacto con los estériles dispuestos en áreas cercanas a las bocaminas, permitiendo la 
generación de procesos de acidificacióli que finalmente van a discurrir sobre drenajes naturales 
o fuentes hídricas intermitetes cercana,. 

Se observa una pér•didaa de cobertura vegetal grave en la zona, características por la presión 
de esta disposición sobre zorras inicialmente cubiertas. 

• Se determino que con la operación de la actividad minera sin las medidas ambientales 

necesarias se genera un inconformismo en la comunidad, ocasionando preocupación por la 
pérdida de los recursos naturales y 	salud de los habitantes aledaños, y generando una 
afectacion 

Que es necesario indicar que en la le:galizacióim de medida preventiva por un error involuntario se indicó 
que el NIT de la. sociedad minera era el número: "800.212.126-7 -, al igual que el número de cédula 
del señor Jorge Alberto ()campo, "74.357.530 -  representante legal, quien se identifica con el número 
de cédula 70.514.115, razón por la. cual es necesario hacer la corrección formal de los mencionados 
errores, de conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Lev 1437 de 2011. 

En consecuencia, y dando aplicación al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente (.::n este 
caso dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la 
SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO L'IDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor 

JORGE ALBERTO OCAM PO RESTREPO. identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115. 
como presunto infractor de conformidad con lo, fundamentos de hecho y de derecho establecidos en 
el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta. Autoridad Amaabiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el artículo primero de la Resolución No 988 del 17 de agosto 
de 2021, en el sentido de modificar el NIT: de la SOCIEDAD MINERA. SAN PEDRO LTDA. el 

cual corresponde al NIT: 800.212.1.62-7. y si: vez corregir el numero de cédula del representante legal 
el señor JORGE ALBERTO OCAMPO RVSTREPO, quien se idéntica es con el numero de cédula 
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de ciudadanía No,70.514.115. de conformidad lo expuesto en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CAR.ÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO DA 

con NIT 800.212,162-7 representada por el señor JORGE ALBERTO °CAMPO :RESTREPO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 70.514.115. como presunto infractor, de conformidad. con 

lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR la apertura del expediente administrativo No. Q. 039/21 

PARÁGRAFO SECUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición de los 

presuntos infractores para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio 

de su derecho de contradicción y defensa. 

ARTÍCULO TERCERO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y 

actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de 

la Lev 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los 

hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios. 

ARTÍCULO CUARTO: Tener como interesado a cualquier otra persona que así lo man este, en los 

términos del artículo 20 de la Lev 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFiQUESE el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 

MINERA SAN PEDRO LTDA con NIT 800.212.162-7 representada por el señor JORGE 

ALBERTO OCAMPO RESTREPO. identificado con cédula de ciudadanía No, 70.514.115„ a su 

apoderado o a la persona debidamente autorizada, conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la 

Ley 1437 de 2011, 

ARTICULO SEXTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor Álvaro Hernando 

Cardona González, Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario de Boyaeá, de conformidad al artículo 

56 de la Lev 1333 de 2009. 

A RTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede recurso 

alguno. de conformidad a lo establecido en el artículo 75 de la Lev 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PU 
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