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POR MEDIO DEI, CUAL SE INICIA. UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE 

No. Q,041/21 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 
No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo N' 06 del 09 de julio de 3020. 
la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 
de 2009. y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación el día 11 de agosto de 2021, a través de personal técnico adscrito a esta Entidad 
impuso medida preventiva en el titulo minero 042-93M de propiedad presuntamente de LA SOCIEDAD 
ESMERALI)IFERA DE COLOMBIA- SOESCOL LTDA con NIT. 800.208.279-4, Representada 
Legalmente por el señor JAIME VESID RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.607.258, por la actividad minera extractiva de esmeralda en la bocamina ubicada en 
las coordenadas N: 04'51'8.81103-  W: 73° 22'53.91622" predio denominado TM 042-93M ubicado en 
la vereda San Francisco, del municipio de Chivor, conforme se evidencia en el Acta de Imposición de 
medida a folios 1 y 2 del presente expediente. 

Que por lo anterior, esta Autoridad Ambiental, practicó visita técnica al lugar de los hechos en el municipio 
de Chivor, el día 11 de agosto de 2021, por dos profesionales uno en Ingeniería Geológica y otro en 
Inaeniería Ambiental y Sanitaria, contratistas de esta Entidad, emitiéndose Informe Técnico de fecha de 
entrega y aprobación por la líder técnica de 17 de agosto de 2021, en el que se determinó, entre otras cosas 
(fis.2-12) que: "las actividades mineras subterráneas 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 en el presente informe técnico "4,1 Descripción de las 
afectaciones" 

De acuerdo con lo descrito, y las observaciones realizadas„se concluye que la actividad genera 

afectaciones que deben ser mitigadas lo antes posible por los infractores, por lo que la medida de 
suspensión de actividades y la orden de ejecutar actividades de recuperación y reconformación ambiental 
de la zona son razonables y pertinentes; además, hasta tanto no se obtenga la respectiva licencia ambiental 

expedida por parte de CORPOCH1VOR, no se podrá continuar con la labores de explotación minera dentro 
del área. 

Por lo anterior, a través de Resolución No. 989 del 17 de agosto de 2021, la Secretaría General de esta 
Entidad, legalizo medida preventiva de fecha 11 de agosto de 2021 (fls.13-18) hasta tanto se obtuvieran los 
permisos otorgados por la autoridad ambiental competente y cumplieran ciertas condiciones técnicas. Acto 
administrativo que fue comunicado al presunto infractora través de correo electrónico de fecha 24 de agosto 
de 2021 (FI. 19 r) mediante el oficio No. 8275 del 23 de agosto de 2021. 

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

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Pág?na 1. ,11-,  6 

P/I7K: {8.175006£)11 75021119 r 7501951 , FA): '?5Ol 7'7  
" N', 1Q. 125 Garagoa Boyar.:,1 

cm,lcaoz...9.1‹.:5(cpc.clrpe,(:111‘,zsr,5.3o.,.<1.<1 NIT: 1100,2 	.037-5 
01Z.'500091117,.,1 

\A/V.IVV,CO 



„~"1101 

CORPOCHIVOR 
•, 	 • 

AUADOS 
AUTO No. 921 

(31 DE AGOSTO DE 2021) 

Que la Ley 99 de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su estructura se encuentra 
las Corporaciones Autónomas Regionales, como entes encargados de salvaguardar los recursos naturales 
de las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema 
o conforman una unidad geopolítica. biogeográfica o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: "2. Ejercer la función de máxima 
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y 

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

Que la Ley 1333 de 2009. por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su artículo 
1. señala: 

-Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad 

.soncionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 

autoridades a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo lérritorial. las Corporaciones 

Autónomas Regionales... de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor. lo cual dará lugar u 

las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción 

de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios 
legales'`. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima 
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 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 J'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 COR.POCRIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la 
citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

Que, dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se fundamenta 
en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se indican a continuación: 

Que el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, establece: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y' las leyes... . 

Que el artículo 8 de misma norma, reza: "...Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la nación...'. 

Que el articulo 58 ibídem, establece que se garantiza la propiedad privada, a la cual le es inherente la 
función ecológica. 

Que el artículo 79 de la Carta Magna, consagra: 
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"Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
10 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 yfomentar la educación para el logro de estos fines." 
Que el artículo 80 de la norma Constitucional, señala; "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados...". 

Que el numeral 8 del artículo 95 ibídem, preceptúa corno un deber de la persona y del ciudadano: "Proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano". 

Que. de igual forma, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1, lo siguiente: "El ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, por ser de utilidad 
pública e interés social". 

Que en el inciso segundo del artículo 107 de la. Ley 99 de 1993, se establece: "Las normas ambientales son 
de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades 
o por los particulares". 

Que el artículo 3 de la Ley 1333 de 2009, señala: "Son aplicables al procedimiento sancionatarrio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo .1° de la Ley 99 de 1993". 

Que el artículo 5 ibídem, estipula: 

"Se considerainfracción en tn0kria ambiental toda acción 110.1)714án qye .ccmstituya yiplación de las 
normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en _lotes, actos administrativos emanados de la .autpridad ambiental 
coi/miente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extraconiractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos, Cuando estos elementos se configuren darán lugar a 
una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PAR/íGRAFO 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 ante terceros de la reparación de los danos y 
perjuicios causados por su acción u omisión" (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 18 ibídem, consagra: 

"INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCION4TORIO. El procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente contbrine a lo 
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dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

ANÁLISIS DEL CASO 

Que esta Corporación el día 11 de agosto de 2021, a través de personal adscrito a esta Entidad impusieron 
medida preventiva en el titulo minero 042-93M de propiedad presuntamente de LA SOCIEDAD 
ESMERALDIFF,RA DE COLOMBIA- SOESCOL LTDA con NIT. 800.208.279.4, Representada 
Legalmente por el señor JAIME VESID RODRIGUEZ ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.607.258, por la actividad minera extractiva de esmeralda en la bocamina ubicada en 
las coordenadas N: 04'51'8.81103" W: 730  22'53.91622" predio denominado TM 042-93M ubicado en 
la vereda San Francisco, del municipio de Chivar, conforme se evidencia en el Acta de Imposición de 
medida a tblios 1 y 2 del presente expediente. 

Producto de la visita ocular efectuada. esta Autoridad Ambiental emitió informe técnico de fecha de 
entregado y recibido por la líder técnica el día 17 de agosto de 2021, en el que se determinó las siguientes 
afectaciones ambientales: 

Afectación al Recurso Suelo: La afectación es grave al recurso 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 y devolverle al mismo las propiedades 

perdidas por las alteraciones causadas, dado que no se implementan acciones de reconformación 
del entorno. Se considera irreversible teniendo en cuenta que es imposible devolverle al recurso 

suelo las condiciones iniciales tmorfologia) antes de realizada la intervención del suelo. 

Así mismo, dado el manejo y disposición inadecuado que se realiza a los residuos sólidos y 

peligrosos, así como a las aguas provenientes de la explotación minera, debido a que no se cuenta 
con un sistema de tratamiento, presentándose alteraciones en las propiedades _físicas y químicas 

del suelo, las cuales conllevan a que este pierda su vocación y uso principal, al desarrollarse 

actividades contrarias a las permitidas por instrumentos de planificación. 

Afectación sobre el agua: se considera una alteración grave, toda vez que las aguas lluvias entran 
en contacto con los estériles dispuestos en áreas cercarías a las bocaminas, permitiendo la 
generación de procesos de acidificación que.  finalmente van a discurrir sobre drenajes naturales o 

fuentes hídricas intermitentes cercanas, causando alteración a las propiedades naturale,s de la 

misma. Se considera reversible si se .suspende definitivamente la descarga de los estériles. se 

reubican los estériles dispuestos, se reconforma morfológicamente los lugares y se ejecutan las 

actividades de recuperación ambiental acorde con las condiciones naturales de la región. 

Afectación sobre la Cobertura vegetal: causal de la inadecuada disposición de estériles y la 
construcción de las obras de apoyo evidenciadas en el área. Se observa una pérdida de cobertura 
vegetal grave en la zona, características por la presión de esta disposición sobre zonas inicialmente 

cubiertas, tal corno ya se advirtió. 
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Afectación sobre Fauna: de acuerdo con el componente jóunico es preciso aclarar que este se ve 

afectad() de manera directa con la disminución de coberturas vegetales que se vienen realizando 

por la actual disposición inadecuada de estériles va que estos individuos vegetales funcionan como 

nichos ecológicos y suministro .de alimentos para diferentes comunidades faunicas (nannferos, 
aves anfibios y reptiles). 

Afectación Social: la operación de la actividad minera sin las medidas ambientales necesarias 

genera inconformismo en la comunidad, ocasionando preocupación por la pérdida de los recursos 

naturales y la salud de iras habitantes aledaños, teniendo en cuenta que aguas abajo se abastecen 

de las fuentes hídricas (sobre las cuales discurren las aguas de mina) para uso doméstico, pecuario 

o riego. Se considera una afectación reversible, una vez sean construidas las respectivas obras de 
drenaje, zanjas y sistemas de tratamiento respectivos. 

Así mismo se estableció: 

1.-Las actividades mineras que se vienen desarrollando en Virtud a un Contrato de Aporte No. 042 -- 93M, 
se encuentra en estado de explotación; sin embargo no cuenta con el respectivo permiso de Licencia 
Ambiental expedido por Autoridad competente y se consideran como una amenaza contra el ecosistema 
existente 

2- La actividad genera afectaciones que deben ser mitigadas lo antes posible por los infractores, por lo que 
la medida de suspensión de actividades y la orden de ejecutar actividades de recuperación y reconformac ion 
ambiental de la zona son razonables y pertinentes. 

3.- Se identificó como presunta infractora a la SOCIEDAD ESMER..ALDIFERA DE COLOMBIA -
SOESCOL LTDA, con Nit 800.208.279-4 y representada legalmente por el señor JAIME YE,SID 
RODRÍGUEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.607.258. 

En consecuencia, y dando aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, resulta procedente en este caso 
dar inicio al procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la SOCIEDAD 
ESMERALDIFERA DE COLOMBIA - SOESCOL LTDA, identificada con Nit 800.208.279-4 y 
representada legalmente por el señor JAIME '5'.'ESID RODRÍGUEZ ROMERO. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.049,607.258., como presunta infractora de conformidad con los fundamentos de hecho 
y de derecho establecidos en el sub examine. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO ADNIINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁ("TER SANCIONATORIO. en contra de la SOCIEDAD ESMERÁLDIEERA DE COLOMBIA 

SOESCOL LTDA, identificada con Nit 800.208.279-4 y representada legalmente por el señor JAIME 
VESID RODRIGUEZ ROMERO. identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.607.258., 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.041/21. 

PARÁGRAFO) SEGUNDO: El expediente permanecerá en la Corporación a disposición del presunto 
infractor para que conozca la actuación administrativa adelantada y garantizar el ejercicio de su derecho de 
contradicción y defensa.. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones 
administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 
21 de julio de 2009. si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de 
infracción y completar los elementos probatorios. 

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

ARTICULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
ESMERALDÍFERA DE COLOMBIA - SOESCOL LTDA, con Nit 800.208.279-4 y representada 
legalmente por el señor JAIME YESID RODRIGUEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.049.607.258., como presunto infractor, a su apoderado o a la persona debidamente autorizada. 
conforme lo disponen los artículos 67 a 69, de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al Doctor ÁLVAR() 
CARDONA, Procurador II Judicial 11 Agrario y Ambiental de Boyaca, de conformidad al artículo 56 de la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a las siguientes 
personas e instituciones para lo de su competencia: 

• Municipio de Chivor Boyacá R.L. Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas. 
Agencia Nacional de Minería. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLiQUESE 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 Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

r 	 -1 
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----1 Nombres y Apenados 
Genny Carolina Ortega Quintero 

José. Alfredo Solaque 

Luis G. Reyes Rodríguez 
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Cargo, Dependeneta 
Abogada Contratista, S.G.A. A 

Abollado Contratista, S.G.A. A 
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! i :.), Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontrarnos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo a1 
i información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto.. lo presentamos para la correspondiente .firma del funcionarte competente ! 
L de la i;orrisradón.  i 
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