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POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES, EXPEDIENTE No. Q.084/13 

El Director General de la Corporación. Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, en 
uso de sus ficultades 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 a través de la queja radicada bajo el No. 2013ER3576 de fecha 16 de agosto de 2013, de 
manera anónima se informó a esta Corporación, acerca de la presunta infracción ambiental 
ocasionada por la explotación de material de construcción en la vereda Batan del municipio de 
Tibaná — Boyacá, la cual, aparentemente no cuenta con los respectivos permisos de la autoridad 
ambiental competente (f1.1). 

Además de lo anterior, mediante derecho de petición radicado en esta Corporación, bajo el 
número 2013ER3641 de fecha 22 de agosto de 2013, el señor Luis Hernando Rodríguez 
Fandiño, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.100.740 expedida en Bogotá, solicitó se 
realice "... el cierre de la cantera ubicada en el municipio de TIBANA vereda BATAAT finca 
CALIFORNIA (Boyacá) por ser ilegal dicha actividad al no contar con LICENCIA 
AMBIENTAL... ni autorización de CORPOCHIVOR (sic)..." señalando que quien se 
beneficia de dicha explotación es el señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE 
y anexó soportes fotográficos en las que se evidenciaba la explotación de materiales de 
construcción (fis.3-7). 

Que en razón a lo anterior, se profirieron los Autos de fecha 26 de agosto de 2013 (f1.8) y 03 de 
septiembre de 2013 (fl.9), en los cuales se ordenó visita técnica por un profesional idóneo, 
adscrito a esta Entidad, en razón a la queja anónima radicada bajo No. 3576 de fecha 16 de 
agosto de 2013, oficios No. 3576 de 16 de agosto de 2013 y 3641 del 22 del mismo mes y año,. 
los cuales informan de una presunta afectación ambiental por explotación de material de 

• 
construcción, en la vereda Batan del municipio de Tibaná. 

Que, mediante informe técnico de inspección ocular, de fecha 30 de septiembre de 2013, 
elaborado por un profesional en Ingeniería de Minas, contratista de esta Entidad, se conceptuó 
que el día 10 de septiembre de 2013, fecha de la visita se encontró al señor ADRIANO 
ANDRES BALLESTEROS APONTE, realizando explotación ilícita de un yacimiento de 
materiales de construcción (recebo), sin contar con los respectivos permisos ambientales 
(fls.10-13). 

Que, en consecuencia esta Corporación a través del Auto de fecha 22 de enero de 2014 (fis.14-
20), dispuso iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del 
señor. ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.567.481 de Bogotá, como presunto infractor. 

Que el señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, mediante radicado 
No.2014ER848 de 27 de febrero de 2014, solicitó a CORPOCHIVOR acompañamiento y 
asesoría para poder adelantar los trabajos de explotación de manera adecuada en pro de la 
protección del medio ambiente, informando además que se encuentra adelantando los trámites 
pertinentes para la respectiva licencia (fis.26-31) 
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Que mediante la Resolución No.0556 de fecha 22 de septiembre de 2014, Corpochivor impuso 
medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades y obras realizadas para la 
explotación de material de construcción, en la vereda Batan del municipio de Tibaná Boyacá, 
por parte del señor ADRIAN° ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.567.481 de Bogotá; comisionando a la Inspección de policía de 
Tibaná para el respectivo trámite (Fls. 32-36). 

Que bajo el radicado No.2014ER5116 de fecha 31 de octubre de 2014, la señora María Gladys 
Rincón Pinzón, pone de presente la existencia de explotación de recebo, y advierte que esa 
actividad se encuentra ocasionando un daño ambiental (171.41). 

Que la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, mediante radicado en Corpochivor 
No.2014ER5689 de fecha 09 de diciembre de 2014, solicitó suspender transitoriamente la 
medida preventiva exponiendo diferentes motivos que respaldan su solicitud (fis.48-51) 

Que a través de oficio radicado bajo el. No. 2014ER5871 de fecha 16 de diciembre de 2014 
(f1.5 3), inspección de Policía de Tibaná — Boyacá, envió acta de diligencia de la solicitud de 
imposición de medida preventiva, la cual se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2014, en la 
que se decidió suspender dicha diligencia y dar traslado a esta Corporación, para que se 
determinará la viabilidad de no hacer suspensión de las actividades mineras de explotación de 
materiales de construcción, por solicitud de la señora. NIDIA AZUCENA MORENO 
CADENA, "hasta tanto la Agencia Nacional de Minería resuelva la solicitud de aprobación 
e inscripción en el Registro Minero Nacional del trámite de adición de materiales de 
construcción" y además manifiestan que los materiales ya explotados y que se han extraído 
desde el año 2012, se han explotado bajo la vigencia de la licencia ambiental. L.A. 006-10 del 
25 de octubre de 2010 (F1s.69-70). 

Que mediante los radicados Nos. 2015ER224 de fecha 21 de enero de 2015 y 2015ER1182 de 
fecha 12 de marzo de 2015, la señora María Gladys Rincón Pinzón, informó que el señor 
ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 
79.567.481, es quien ilegalmente ha venido explotando la señalada cantera (171s.78-82). 

Que el día 15 de abril de 2016, se efectuó visita técnica para verificar la legalidad de la 
explotación de materiales de construcción en la vereda Batan del municipio de Tibaná, por un 
profesional en Ingeniería de minas de esta Corporación, generando informe técnico de fecha 29 
de abril de 2016, en el cual se deja en evidencia la extracción de materiales de construcción, sin 
contar con los instrumentos ambientales aprobados por esta Corporación, así mismo, que el 
Contrato de concesión No. GJ()-121, no cuenta con licencia ambiental para desarrollo de 
actividades de explotación de carbón y materiales de construcción, ya que dicha solicitud, fue 
archivada mediante Auto de fecha 10 de octubre de 2014, por lo que las actividades de 
explotación de materiales de construcción realizadas por el señor AI).RIAN() 
BALLESTEROS, no cuenta con la documentación requerida para la señalada actividad minera 
(T1s.89-98). 

Que a folios 102 al 109 del expediente, se encuentra la documentación radicada en esta 
Corporación bajo No. 2017ER4371 de fecha 11 de julio de 2017, por la Inspectora de Policía 
del municipio de Tibaná, de la diligencia de sellamiento efectuada en la recebera. Ubicada en la 
vereda Batan de jurisdicción de esa municipalidad (fi s.101-109). 

Así mismo, la Personería municipal de Tibaná, remitió certificación de la actividad llevada a 
cabo por la Doctora Aura Lucia Moreno Ramírez, Inspectora de Policía de Tibaná en donde se 
realizó la imposición de la medida preventiva emitida por Corpochivor, a través de oficio 
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radicado en esta Entidad Ambiental bajo radicado No. 2017ER4557 de fecha 18 de julio de 
2017 (F1.112). 

Que a través de oficio 150.04.02.01-098 de la Inspección de Policía de Tibaná, con radicado en 
CORPOCHIVOR No. 2017ER5117 de fecha 09 de agosto de 2017, se remitió oficio No. S-
2017-054158/DEBOY-ESTOP TIRANA-29.58 y un Cd, en donde se dejó en evidencia la 
continuidad de actividades de explotación minera de materiales de construcción en la cantera 
ubicada en el predio "California", vereda Batan del municipio de Tibaná (fls114-116). 

Que, en consecuencia esta. Corporación a través del Auto No. 1081 de fecha 15 de noviembre 
de 2017 (fls.117-126), dispuso vincular e iniciar proceso administrativo ambiental y formular 
cargos, en contra de la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé, como presunta infractora y 
formular cargos al señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con 
cédula de ciudadanía 79.567.481 expedida en Bogotá. Acto administrativo notificado de manera 
personal a los dos presuntos infractores, el día 28 de noviembre de 2017 (f1.1.26v). 

Que los señores NIDIA AZUCENA MORENO CADENA y ARRIANO ANDRES 
• BALLESTEROS APONTE, presuntos infractores, presentaron escritos de descargos, 

radicados en esta Corporación bajo Nos. 2017ER8233 y 2017ER8234 de fecha 13 de diciembre 
de 2017 (Fls.131-156). 

Que esta Corporación a través del Auto No. 214 del 01 de abril de 2019, ordenó la apertura de 
la etapa probatoria (Els 762-167). A.cto administrativo el cual fue notificado de manera personal 
a los presuntos infractores el día 11 de abril de 2019 (F1.167v). 

Que mediante queja radicada en esta Corporación, bajo No. 2016ER415 de fecha 28 de enero 
de 2016, el señor Arturo Zamora, informó que en la vereda Batan del municipio de Tibaná, se 
estaba realizando explotación de una mina de manera ilegal y solicitó visita por parte de 
profesionales de CORPOCHIVOR para verificar dicha información (E1.169). 

Que por medio de visita técnica realizada el día 15 de abril de 2016, por parte de un Ingeniero 
de minas, adscrito a esta corporación, se determinó, mediante concepto técnico de fecha 29 de 
abril de 2016, que las actividades mineras adelantadas por parte del señor ADRIANO 

• ANDRES BALLESTEROS APONTE, no cuentan con los requisitos mineros y ambientales 
correspondientes para realizar la explotación de materiales de construcción en la vereda Batan. 
del municipio de Tibaná (Fls.173-196). 

Que con el fin de dar trámite a la práctica de pruebas ordenadas a través de Auto No. 214 del 
01 de abril de 2019, esta Corporación realizó visita técnica el día 10 de junio de 2019, por parte 
de un profesional en Ingeniería de minas, el cual mediante Concepto Técnico de fecha 25 de 
junio de 2019, informó que debido a los trabajos de explotación de materiales de construcción 
realizados en el predio California, ubicado en la vereda Batán del municipio de Tibaná, se han 
generado procesos de erosión y desprendimiento involuntario de rocas y materiales, por lo que 
se hace necesario que el señor Adriano Ballesteros, realice las actividades necesarias para 
garantizar la restauración ecológica de las áreas intervenidas por las actividades mineras 
(Fls.200-204). 

Que dado lo anterior, mediante el Auto No. 733 de fecha 05 de septiembre de 2019, se dispuso 
el cierre probatorio dentro del presente Proceso Administrativo Ambiental de Carácter 
S ancionatori o (FI.205). 
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Que a través del radicado No. 5611 de fecha 7 de septieMbre de 2020, se remitió informe de 
seguimiento, por parte de la Inspectora de Policía y Personera Municipal de Tibaná., donde 
informaron que al momento de la visita no se evidenció explotación de material de construcción 
(F1.210), lo mismo se confirmó en los informes remitidos por estas dos entidades con radicados 
No. 8173 de fecha 9 de diciembre de 2020 (F1.213) y 2021ER724 de fecha 05 de febrero de 
2021 (F1.215). 

Que una. vez evaluado el proyecto de resolución sancionatoria, el área técnica procedió a emitir 
el Informe técnico de fecha 09 de septiembre de 2021, en el cual se establecieron los criterios 
para la imposición de sanciones, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 3678 de 2010, 
(Fls. 216-230). 

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, 
biogeografía o hidrogeográfica. 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece corno 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 V> de la Ley 1333 de 2009 "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se toman otras disposiciones", 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, 
IMESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

PARÁGRAFO: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, 
lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente 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". 
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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 
Tibaná — 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 CORPOCHWOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, 
le corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo 
anterior, acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el. 
Director General de CORPOCITIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, 
la citada función. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 

Que dentro de las consideracion.es jurídicas aplicables al caso en particular, este Despacho se 
• fundamenta en las disposiciones de orden constitucional, legal y reglamentario, las cuales se 

encuentran contenidas en los artículos 6° 8° 79° 80 de la Constitución Política de Colombia. 

Así mismo, el numeral 80  del artículo 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 sano." 

Que, a su vez, el artículo 5° ibídem, determina: 

"INFRACCIÓN. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en 
la Ley 165 de 19.94 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 que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual 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, vin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla 

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

"DETERMINA.CIÓN 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 fi2.. del Código Contencioso Administrativo". 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 
DE LA ENTIDAD 

Que, una vez analizadas las actuaciones administrativas obrantes en el presente proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, es claro que la señora NIDIA AZUCENA 
MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 de Turmequé, y 
el señor ADRIAN° ANDRES BALLESTEROS .APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.567.481 expedida en Bogotá, realizaron explotación de materiales de 
construcción en el predio "California" en la vereda Batan jurisdicción del municipio de Tibaná, 
sin la obtención de la debida autorización otorgada por esta autoridad ambiental, actividad que 
a su vez no se enmarca dentro de los eximentes de responsabilidad establecidas en el artículo 
8° de la Ley 1333 de 2009, ni en las causales de cesación del procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental del artículo 9° de la norma citada. 

Así mismo, esta Autoridad Ambiental surtió el trámite procesal establecido en la Ley 1333 de 
2009, salvaguardando en todo momento el debido proceso del presunto infractor, razón por la 
cual, al no existir irregularidad procesal alguna 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 o a los actos administrativos 
emanados de esta Corporación, e igualmente declarar o no la responsabilidad de la señores 
NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.198.924 de Turmequé, y ADRIAN° ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado 
con cédula de ciudadanía 79.567.481 expedida en Bogotá, para lo cual, se procederá a efectuar 
el análisis que se desprende de los descargos y las pruebas que obran en el expediente. 

Que de igual manera cabe señalar que los actos administrativos fueron debidamente notificados 
y se respetaron los términos establecidos en la normatividad, con la advertencia que la señora 
NIDIA AZUCENA MORENO CADENA y el señor ADRIANO ANDRES 
BALLESTEROS APONTE, presuntos infractores, presentaron escrito de descargos dentro 
del término legal frente a los cargos formulados a través de la Resolución 679 del 12 de octubre 
de 2018, 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, de 
conformidad con lo establecido con el parágrafo del artículo 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 todos los medios probatorios legales". 

De igual forma, el parágrafo primero del artículo 5° ibídem, establece que: 
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"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 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 darlo al medio ambiente. Corresponde al presunto infractor probar que actuó 
en forma 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"' 

En ese sentido, al ejercer el derecho de defensa en materia ambiental la carga de la prueba 
pertenece o atañe al presunto infractor, 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 dependen 
contractualmente de él, por ejemplo, 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 fáctica y jurídica que trazará la dialéctica del proceso. 

CARGOS FORMULADOS 

Que, mediante el Artículo 2 del Auto No. 1.081 del 15 de noviembre de 2017, se formularon 
cargos en contra de la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.198.924 y el señor. ADRIANO ANDRES BALLESTEROS 

• APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481, de la siguiente manera: 

CARGO PRIMERO 

Realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California con Matrícula No. 090-8383 y Cédula 
Catastral No. .15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, jurisdicción del 
municipio de Tibaná„ en el Departamento de Boyacá, en las coordenadas Latitud: 
5018 10, 1967N Longitud: 	73'25 '39,889 'W, Latitud: 5°18'8,727W Longitud: 
73025'40,5567E Longitud: 73°25 '40,556".  W, Latitud: 5'18'6,483W Longitud: 
73°25 '39,791-W, Latitud: 5018'7,634W Longitud: 73025 '34,163-W, sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental, violentando la siguiente normatividad: artículo 49 de 
la Ley 99 de 1993 y artículo 30  del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 20.15 " 

Sentencia C-595 de 2010,1VI.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
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Normativa que al respecto señala: 

RESOLUCIÓN No. 1 DE 	 5 1 2 
2 5 OCT 2021" 

"LEY 99 DE 1993 

ARTÍCULO 49°- De la Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución 
de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier 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 requerirán de una Licencia Ambiental.  

Respecto del artículo señalado es necesario en primer término establecer que este 
se ajusta a lo reglado por el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual entre otras 
cosas establece: 

"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-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental 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 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. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla". (Negrita fiera 
de texto) 

En este sentido cabe la pena resaltar que si bien es cierto la norma fue subrogada 
por el artículo 89 del Decreto 1122 de 1999, esta no ha salido del ámbito jurídico 
por tal razón, prospera la norma en el cargo formulado. 

DECRETO 1076 DE 2015 

"ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia 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 sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la 
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/O 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 
obra o actividad. 
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Que, configurada la responsabilidad de los señores NIDIA AZUCENA MORENO CADENA 
y ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, frente a los cargos formulados, esta 
Corporación impondrá la sanción contemplada en el ordinal 1° 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 quienes pudieran estar ante situaciones similares de no incurrir en lo 
mismo. 

Que el área técnica de la Secretaría General y Autoridad Ambiental de CORPOCHIVOR, 
emitió Informe Técnico donde se determinó la responsabilidad de la señora NIDIA AZUCENA. 
MORENO CADENA y el señor ADRIAN() ANDRES BALLESTEROS APONTE, 
desarrollando los criterios para la imposición de la sanción que se encuentra reglamentada en 
el siguiente precepto normativo (fis.81-87): 

"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 la señora Nidia Azucena Moreno Cadena, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé y al señor 
Adriano Andrés Ballesteros ApOnte, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481 
expedida en Bogotá. 

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 la señora NIDIA AZLTCENA MORENO CADENA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé, se valorarán los dos cargos 
formulados, así: 

Cargo Primero: 

"Realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California con Matrícula No. 090-8383 y 
Cédula Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, 
jurisdicción del municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá, en las 
coordenadas Latitud: 5'18'10,196'N Longitud: 73025'39,889-W, Latitud: 
5018'8,727'N Longitud: 	73°25 '40,556 'W Latitud: 	5° 18 ' 6,483-N Longitud; 
73025'39,791-W, Latitud: 5018'7,634'N Longitud: 73025 '34,163-W sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental, violentando la siguiente normatividad: artículo 49 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 30  del Decreto 2041 de 20.14, compilado en el Artículo 
2.2.2.3.1.3 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 detección3. 

Análisis: Al realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de 
minería de materiales de construcción sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Chivor 

3  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
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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 al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes 
sanciones: (...) 

1° Multas 

PARÁGRAFO lo. 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 perjuicio de las acciones civiles, 
penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. 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, al tenor reza: 

"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 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial profirió el Decreto N° 3678 
de 2010, en el cual se establecieron 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 1076 de 2015. 

Que el artículo 30  del Decreto N° 3678 del 2010, compilado en el artículo 2.2.10.1.1.3., del 
Decreto 1076 de 2015, estipula lo siguiente: 

"Motivación del proceso de individualización de la sanción. Todo acto 
administrativo que imponga una sanción deberá tener como fundamento 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 ~ación 
ambiental, las circunstancias agravantes y/o atenuantes y la capacidad 
socioeconómica del infractor, de firma 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 
informe técnico deberá indicar las características del daño causado por la 
infracción". 
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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 NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.198.924 y ADRIANA ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.567.481, para que ejercieran su derecho de contradicción, toda vez que los actos 
administrativos fueron debidamente n.otificados y se respetaron los términos establecidos en la 
normatividad, por lo cual, esta Entidad procederá a imponer la sanción correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

MOTIVACIÓN DE LA SANCIÓN 

Ahora bien, esta Autoridad Ambiental entrará a determinar la gradualidad de la sanción, de 
conformidad con la normativid.ad vigente, teniendo en cuenta que se podrá imponer una sanción. 
principal, y si es del caso hasta dos sanciones accesorias2  respecto de la imputación fáctica 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 como 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 sanción 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 medio 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 
en Sentencia C-703-10 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010), Magistrado 
Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 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 corno 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, corno sucede en algunos ordenamientos con las multas, cuya fijación se 

'Parágrafo 3' del artículo 2.2.10.1.1.2, del. Decreto 1076 de 2015. 
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de Boyacá, al no poderse configurar una autorización temporal para el aprovechamiento de 
materiales de construcción por existir sobre la misma área un Titulo Minero vigente para los 
mismos minerales..." de lo anterior se logra colegir que se encuentra demostrado dado el 
radicado allegado por el presunto infractor que era él y no otra persona la que venía adelantando 
la actividad de extracción de material de construcción sin la respectiva licencia ambiental. 

Respecto del acápite señalado corno descargos, en lo que atañe a la ausencia de responsabilidad, 
es imperativo para esta Corporación establecer que en el párrafo anterior quedó dilucidada una 
afirmación por parte del presunto infractor, el cual señaló que adelantaba lo que consideraba 
una actividad lícita, en este sentido no cabe la duda que quien realizaba la actividad de 
extracción de material de construcción era él y no otra persona como expresa en el párrafo 
aludido. 

Respecto a la conjetura en la cual expresa que en el Auto No. 1081 del 15 (le noviembre de 
2017, no se determinó con certeza los hechos constitutivos de infracción desplegados por el 
encartado en la que afirma no se señala la época de comisión de la conducta generando duda 
por la participación del mismo, cabe resaltar que el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, establece 
que se deben consagrar las acciones u omisiones que constituyen la infracción e 
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado, en este 
sentido al verificar los cargos formulados a través del Auto en comento se evidencia que estos 
precisan realizar actividades extractivas de minería de materiales de construcción sin la 
autorización de la Autoridad Ambiental competente, transgrediendo los artículos 49 de la Ley 
99 de 1993 y artículo 3 del decreto 2041 de 2014, el cual se encuentra compilado en el artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, así como señala omitir el cumplimiento de acto 
administrativo emitido por la Corporación transgrediendo con ello la Resolución 556 del 22 de 
septiembre de 2014. De lo allí contenido se evidencian los verbos rectores de las acciones u. 
omisiones desplegadas por el presunto infractor y la normativa vulnerada con dicha actividad. 

En lo atinente a la falta de contradicción de los informes técnicos esta Autoridad Ambiental es 
contumaz al establecer que la Ley 1333 de 2009, es una norma especial y tiene etapas procesales 
perentorias las cuales se agotaron en correcta forma, dando la posibilidad de controvertir los 
mismos en la etapa de descargos momento oportuno para dicha contradicción, conforme lo 
establece el artículo 25 de la precitada norma. 

En lo relativo a la falta de motivación del Auto No. 1081 de 2017, esta Autoridad señala en 
primer término que lo manifestado por el Consejo de Estado hace alusión a Actos 
Administrativos de fondo en los cuales se toma una decisión para el administrado, en este 
sentido es pertinente recordar que los actos administrativos acusados son autos de trámite que 
le dan movimiento al aparato de la administración, más aún sin embargo en ellos no registra 
una decisión de fondo como tal, que configure la creación o extinción de nuevos derechos o 
deberes en los administrados, por otra parte es necesario recordar que el auto de inicio tuvo su 
génesis en el informe técnico de &cha 30 de septiembre de 2013, el cual lo vinculó como 
presunto infractor, situación que fue corroborada posteriormente con el radicado No. 
2014ER848 del 27 de febrero de 2014, en el cual se estableció: " "...Sin que lo anterior 
constituya para mí un pretexto para adelantar lo que yo consideraba no era una actividad 
ilícita" documento que se encuentra debidamente suscrito por el encartado y obra a folios 26 
y 27. 

De lo que se logra establecer, que de la actividad realizada se entiende la existencia de una 
conducta infractora que se adecua de manera correcta al tipo ambiental y por tanto esta 
Corporación debe declarar la responsabilidad por dicha conducta al señor ADRIANO 
ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481. 

..,14111/e' 

CORPOHIVO. 
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mismos analizados previamente al analizar los descargos presentados por la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924. 

Ahora en lo que refiere al numeral cuarto en cuanto señala que el área referenciada hace parte 
del contrato de concesión No. W(1)-121 la cual fue archivada el 10 de octubre de 2014, es 
pertinente establecer las solicitudes de adición fueron objeto de archivo, quedando las 
actividades extractivas de materiales de construcción fuera del contexto de la legalidad, por otra 
parte que pese a que la licencia ambiental se encontraba archivada el presunto infractor continuó 
con la actividad, situación que fue evidenciada mediante los informes técnicos de fechas 30 de 
septiembre de 2013 y 29 de abril de 2016, en la que estableció la actividad extractiva de 
materiales de construcción, 

En atención al numeral sexto en el que precisa el principio de confianza legítima, de asumir que 
se tenía permisos ambientales para realizar la actividad, en este sentido vale la pena recordar 
que la licencia ambiental es, precisamente, ese permiso —que supone la legalidad de actuación 
para el desarrollo de una actividad o proyecto que, por esencia, genera un impacto, por lo cual 
dicha aprobación es una condición previa. Ese procedimiento está dotado con la claridad no 
solo sobre los requisitos y condiciones técnicas, sino con la precisión sobre las instancias de 

410 	participación, de suerte que se garantice la protección del medioambiente y se asegure el 
derecho de participación no sólo ciudadana, sino de las demás autoridades. 

En este sentido, es pertinente señalar que Adicionalmente hay que tener en cuenta que la 
Constitución protege la buena fe y la confianza legítima, las cuales indican que no debe haber 
cambios normativos intempestivos sin que medie un periodo de transición para su asimilación. 
Precisamente, la jurisprudencia ha indicado que uno de los supuestos que activa el principio de 
confianza legítima es la prohibición de una actividad que antes estaba permitida, frente a lo cual 
se requiere, por lo menos, normas de adaptación o transición a las nuevas condiciones 
normativas. A este respecto es imperativo establecer que los actos administrativos por los cuales 
se revoca una licencia ambiental o en su defecto se ordena el archivo de un trámite por las 
autoridades públicas son objeto de la publicidad que del trámite en particular se predica. 

Por otra parte, es necesario señalar que el inicio del trámite sancionatorio fue realizado a través 
de acto administrativo del 22 de enero de 2014, el cual fue notificado al señor ADRIANO 
AND.RES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.48, por 

• 
aviso de fecha 06 de febrero de 2014, y pese a ser conocedor del inicio del trámite sancionatorio 
y de encontrarse incurso en una presunta actividad ilegal, este continuó con la actividad 
situación que fue evidenciada a folios 89-99 mediante el informe técnico de fecha 29 de abril 
de 2016. 

En lo que respecta a las consideraciones de motivación y finalidad en la que determina el 
presunto infractor que se debe vincular a la alcaldía municipal de Tibana como Litis consorte, 
es el momento oportuno de referir que el trámite sancionatorio se apertura a las personas que 
se encuentren debidamente identificadas corno presuntos infractores, en ese sentido es dable 
establecer que para el caso que nos ocupa no existe artículo en la norma especial que señale la 
obligación de conformar un Litis consorcio necesario, para abordar el tema que nos ocupa. 

Señala el señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula 
de ciudadanía 79.567.481, que no existe dentro del trámite sancionatorio, prueba que lo vincule 
como tal a la actividad como explotador de mineral material de construcción al respecto esta 
Corporación encuentra que mediante el escrito radicado No. 2014ER848 del 27 de febrero de 
2014, este mismo señaló: "...Sin que lo anterior constituya para mí un pretexto para 
adelantar lo que yo consideraba no era una actividad ilícita, pues según el auto 0039 del 06 
de mayo del 2013, del cual anexo copia simple, emitido por la Secretaría de Minas y Energía 

1PBX (8) -750066U 7502 I 89 17501951 - FAX 17500770 
Carmra 5 N'. 10 - 125 Cayagea Boyacá 

czmtactenosecorpochivmgoexo /NIMBO-0.252.037-5 
Unes de znelicIón gratulta: 01801w/18791 

Página 18 de 45 

WWW. corpochivor.govco 
O 	 O 9Col-poch frc, 	@Col.:1-3 	O CAR 

'fs 

CORPOCHIVOR 
RESOLUCIÓN No.  5 I 2 DE 

25 OCT 2021 



.411111"' 

CORPOCHIVOR 
. ... 	... 

ALIADOS 
p•r lass 

RESOLUCIÓN No.  15 2  
DE 

25 a  I 2021 1 	p •  

"Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos 
al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente 
constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de 
las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes". (Negrita jifera de texto). 

Por otra parte, los expedientes en materia ambiental son de carácter público y se pueden 
consultar en cualquier etapa; así lo estimó el Auto de inicio y formulación No. 1081 del 15 de 
noviembre de 2017 en su artículo cuarto, parágrafo: "El expediente estará a disposición de los 
interesados en la Secretaria General de CORPOCHIVOR para lo pertinente" 

En lo que refiere el acápite "HZ FALSA MOT1VACION DE AUTO No. 1081 DEL 15 DE 
NOVIEMBRE DE 201 7. Ante la ausencia de prueba de responsabilidad de mi parte, existe falsa 
motivación del auto de inicio de procedimiento sancionatorio y fbrmulación de cargos". 

Es pertinente recordar, que ya se ha demostrado la presunta responsabilidad por parte de la 
señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.198.924, toda vez que el informe técnico de fecha 29 de abril de 2016 conceptuó que se ha 
venido adelantando actividades extractivas de materiales de construcción sin algún instrumento 
ambiental emitido por parte de la Corporación. 

Respecto de los señalado por la presunta infractora en el acápite de CONTRADICCION EN 
EL AUTO. APERTURA DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE CARGOS. 
OMISION ETAPAS PROCESALES Y VULNERACION AL DEBIDO PROCESO. En la que 
hace referencia a la indagación preliminar señalando que la omisión del mismo configura una 
violación al debido proceso y pretermisión de etapas procesales, esta Corporación señala que 
dicha etapa tiene como finalidad: "Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar 
el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello". (Negrita fuera de texto). 

De lo anterior, se logra establecer que dicha etapa es potestativa de la administración pública, 
toda vez que si se encuentra demostrada la infracción así como identificados a los presuntos 
infractores no es de obligatorio cumplimiento agotar dicho momento procesal, ahora bien 
recuerda esta Autoridad Ambiental que el génesis para el inicio del trámite sancionatorio 
corresponde a dos casos particulares, siendo el primero la afirmación realizada en diligencia de 
suspensión de cierre de la actividad en la que expresó que ella era la propietaria del inmueble 
donde se venía desarrollando la actividad y en segundo término el informe técnico de fecha 29 
de abril de 2016, el cual evidencio que continuaba la extracción del material sin la 
correspondiente autorización por parte de la Autoridad competente. 

De lo que se logra colegir que de la actividad realizada, se entiende la existencia de una 
conducta infractora que se adecua de manera correcta al tipo ambiental y por tanto esta 
Corporación debe declarar la responsabilidad por dicha conducta, anotando previamente que a 
la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía. 
No, 24.198.924, no le aplica lo atinente al cargo segundo por cuanto la imposición de la medida. 
preventiva a través de la Resolución No. 556 del 22 de septiembre de 2014 fue objeto de 
imposición únicamente al señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, 
identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481 

Ahora bien respecto de los descargos presentados por el señor ADRIAN° ANDRES 
BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481, esta 
Corporación en aplicación del principio de eficiencia administrativa, no realizará análisis 
respecto de los numerales primero, segundo y tercero por cuanto estos corresponden a los 
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"CADUCIDAD DE L4 ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental caduca a los 20 
años de haber sucedido el hecho u omisión generadora de la it?fracción. Si se tratara 
de un hecho u omisión sucesivos, el término empezará a correr desde el último día en 
que se haya generado el hecho o la omisión. Mientras las condiciones de violación de 
las normas o generadoras del daño persistan, podrá la acción interponerse en cualquier 
tiempo". (Negrita fuera de texto) 

Frente al acápite que señala la presunta infractora como descargos, esta Corporación analiza de 
la siguiente manera: 

" I. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD. Por lo descrito en contestación a los hechos 
del auto, la prueba de própiedad del inmueble es decir el de matrícula inmobiliaria No. 
090-8383 en el cual bajo anotación No. 009 se inscribe la escritura No. 715 del 20 de 
septiembre de 2014 de la Notaria Primera de Ramiriquí, con la cual adquiero los 
derechos que correspondían a los sucesores de EVARISTO FANDIÑO PAEZ (q.e.p.d.), 
respecto del predio en cita. Caso se En este solicita opere el PRINCIPIO DE INDUBIO 
PRO- ADMINISTRADO a ftivor de la encartada, a más de la inexistencia de conducta 
que merezca reproche por parte de la suscrita, en el auto No. 1081 del 15 de Noviembre 
de 2017, el mismo no determina con certeza los hechos constitutivos de infracción 
desplegados de mi parte, NO SE DICE EN QUE CONSISTE MI ACTIVIDAD 
INFRACTORA (Art. 22 Ley 1333 de 2009), por tanto SE GENERA DUDA POR LA NO 
PARTICIPACION .DE LA SUSCRITA EN LOS HECHOS INVESTIGADOS" 

Al respecto, en primer término es pertinente señalar que la prueba de la propiedad del inmueble 
allegado y que corresponde al certificado de tradición No. 090-8383 mediante la escritura No. 
715 del 20 de septiembre de 2014 de la Notaría Primera de Ramiriquí, donde la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 
adquiere la tradición dél mismo es previo al inicio del trámite sancionatorio y antecede al 
inffirme técnico de fecha 29 de abril de 2016, en el cual conceptúa que se ha venido adelantando 
actividades extractivas de materiales de construcción sin instrumento ambiental otorgado por 
la Corporación de la siguiente manera.: 

... se puede señalar las actividades de extracción de materiales de Construcción No 
cuentan con instrumento Ambiental aprobado por ésta Corporación, tampoco se ha 
radicado solicitud de viabilidad o permiso ambiental para la explotación de este tipo 
de minerales..." (Negrita fuera de texto). 

De lo anterior, se logra colegir que no existe duda de la propiedad del inmueble en donde se ha 
venido desarrollando la actividad de extracción de materiales de construcción, actividad que es 
posterior a la adquisición de la misma, por parte de la endilgada y anterior al informe técnico 
que deja en evidencia dicha actividad infractora. 

Frente a lo acotado por la presunta infractora en lo que refiere a: "II. AUSENCIA DE 
PRUEBAS- VULNERACION AL DEBIDO PROCESO POR IMPOSIBILIDAD DE 
CONTRADICCIÓN DEL INFORME TÉCNICO. POR ENDE NO ES PRUEBA EN MI 
CONTRA". 

A este respecto es imperativo recordarle a la señora AZUCENA MORENO, que la Ley 1333 
de 2009, es una norma especial, la cual trae consigo un momento oportuno para que se 
controvierta los informes técnicos y demás pruebas que existan dentro del reato procesal el cual 
corresponde al señalado en el artículo 25 de la citada norma y la cual refiere: 
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APONTE, pero nunca a ella, al respecto es pertinente recordarle que a través del Auto No.1081 
del 15 de noviembre de 2017, en su artículo primero dio inicio al trámite sancionatorio en contra 
de la señora MEDIA AZUCENA MORENO CADENA. 

Frente a la afirmación realizada en la que establece que para la época de los hechos investigados 
no tenía ninguna relación con el predio, cabe recordar que en diligencia de fecha 11 de 
diciembre de 2014, en la que se dio trámite a la solicitud de suspensión de la actividad minera 
y que fuera antes del inicio del trámite sancionatorio está refirió: 

"...De otra parte menciona que los materiales que se han extraído desde el año 20.12 
a la fecha, corresponden a los explotados durante el tiempo que duro vigente la 
licencia temporal ambiental L.A. 006-10 del 25 de octubre/10, resolución No. 736, 
dichos materiales quedaron explotados y acopiados en los patios y terrazas de la mina, 
existiendo aun hoy un remanente considerable el cual ha venido siendo utilizado desde 
entonces para los fines  ya mencionados. Además menciona que el señor 
BALLESTEROS no tiene que ver nada con dicha propiedad puesto que la propietaria 
es NID1/1  AZUCEN4 y en mi contra no tengo ninguna queja..." (Negrita fiera de 
texto) 

Al respecto del ítem segundo del escrito de descargos, en el cual señala que si bien es cierto la 
presunta infractora solicitó que no se practicará la diligencia con el interés de ser la nueva 
propietaria esta Autoridad no hará referencia toda vez que ya quedó sentado con el documento 
de la diligencia que ella misma refirió ser la propietaria del bien. 

Frente a la solicitud de revocar la nulidad del acto administrativo en el cual se formularon 
cargos, por no existir queja en contra la misma ni tampoco vinculación al proceso, vale la pena 
destacar que en el Auto de formulación No. 1081 del 15 de noviembre de 2017, se realizó la 
respectiva vinculación al proceso en comento. Y que su vinculación se debió a la afirmación 
realizada en la diligencia ante un funcionario público, el cual reviste de legitimidad 
otorgada por el estado para dar fe en ejercicio de sus funciones, de las actuaciones 
adelantadas por particulares. 

Prueba del accionar de la presunta. infractora como propietaria de las actividades que se venían 
desarrollando, oficio con fecha de recibido del 11 de diciembre de 2014, dirigido a la inspección 
municipal de policía de Tibaná., en cuyo texto solicita la suspensión transitoria de cierre de la 
cantera. 

Que así mismo se encuentra copia de escritura Publica No. 0715 del año 2014, de la notaría 
primera de Ramiriquí y copia del certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria del predio 
denominado "California": en el cual se determina que la propiedad del inmueble se encuentra 
en cabeza de la presunta infractora lo anterior previo al inicio del trámite sancionatorio en contra 
de la misma el cual tuvo lugar hasta el año 2017. 

Frente al señalamiento que la medida preventiva nunca se reanudó ni se hizo efectiva, es 
importante señalar que el día 07 de julio del año 2017, la medida preventiva se hizo efectiva a 
través de diligencia de sellamiento la cual fue acompañada por el señor ADRIANO ANDRES 
BALLESTEROS. Y que reposa en los folios 103 y 104 del presente expediente. 

En lo que respecta al numeral cuarto en el que señala que se realiza visita técnica transcurridos 
16 meses omitiendo con ello los plazos perentorios de la ley 1333 de 2009, es pertinente 
establecer que la ley 1333 de 2009, la cual es norma especial, contempla término de caducidad 
de 20 años para llevar a cabo el trámite administrativo sancionatorio y lo señala de la siguiente 
manera: 
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ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 
79.567.481, quien adquirió en sucesión. 

Declaraciones extra juicio rendidas por los señores Gustavo Pinzón Galindo y José Daniel Pérez 
Martínez, las dos de fecha 12 de diciembre de 2017: 

Documentos que señalan que la explotación de materiales se ha realizado en el predio 
denominado California, vereda Batan del municipio de Tibaná., con matricula 
inmobiliaria No.090-8383, por más de 40 años. Más aún sin embargo no encuentra que 
los mismos en. algún sentido desvirtúen los cargos endilgados a los presuntos 
infractores, tan sólo señalan una actividad que se encuentra corroborada por los 
informes técnicos previamente analizados. 

Informe técnico de fecha 25 de junio de 2019, emitido con ocasión a la visita del día 10 del 
mismo mes y año, por un profesional en Ingeniería de Minas, contratista de esta Corporación: 

Con ocasión al informe técnico señalado, este logra evidenciar que el presunto infractor 
no dio cumplimiento a la medida preventiva consistente en la - suspensión de actividades 
de explotación ilegal de materiales de construcción, obligación establecida mediante 
Resolución No. 0556 de 22 de septiembre de 2014. 

DESCARGOS 

Que la presunta infractora una vez notificado del Auto de formulación de cargos a través del 
Auto No. 1081 del 15 de noviembre de 2017, dentro del término legal procedió a presentar los 
correspondientes descargos los cuales fueron radicados a través del oficio No. 2017ER8233 del 
13 de diciembre de 2017 y que expresaban lo siguiente: 

"Que Corpochivor, por medio de la Resolución No. 0556 del 22 de septiembre de 2014. 
folios 34 y 35, resolvió imponer medida preventiva consistente en la suspensión de 
actividades y obras realizadas para la extracción y explotación de materiales de 
construcción desarrolladas en el predio denominado California con matrícula No. 090.-
8383 y cedula catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan 
jurisdicción del municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá. Frente a lo cual 
expreso QUE ESTE HECHO NO ME CONSTA". 

Respecto de lo anterior, es pertinente en primer término señalar que al momento de la 
imposición de la medida preventiva la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924, se hizo presente en el lugar de los hechos 
en donde se dio conocer la Resolución que dio origen a la imposición de la misma, situación 
que se puede evidenciar con la firma en el acta diligenciada por parte de la presunta infractora, 
así mismo es necesario recordar que ante funcionario público y previo al inicio del trámite 
sancionatorio la presunta infractora señaló: 

"Una vez iniciada la presente diligencia se hizo presente al despacho la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA identificada con la c. c. No. 24.198.924 de Dirmequé, 
con el fin de solicitar la suspensión transitoria de la presente audiencia para no realizar  

el cierre de la cantera. mientras la Agencia Nacional de Minería resuelva la solicitud 
de aprobación e inscripción en el .Registro Minero Nacional del trámite de adición de  
materiales de construcción" (Subrayado fiera de texto). 

En un segundo punto de los descargos establece la presunta infractora que se inició el trámite 
administrativo sancionatorio en contra del señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS 
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En estos documentos se determina la titularidad del predio para la época en la que 
se desarrollaron las actividades de explotación ilegal de materiales de construcción 
y brinda una plena identificación del mismo. 

Informe técnico de fecha 29 de abril de 2016 de fecha d.e visita 15 del mismo mes y año: 

Con ocasión al informe técnico en comento, este reviste (le pertinencia toda vez que 
en él se logra evidenciar que el presunto infractor no dio cumplimiento a la medida. 
preventiva consistente en la suspensión de actividades de explotación ilegal de 
materiales de construcción y que las áreas intervenidas se encuentran dentro de una 
zona de RECUPERACIÓN según lo establecido en el Plan de Ordenamiento y manejo 
de la cuenca Hidrográfica del Río Garagoa que señala: "son aquellas que no deben 
usarse por ser de alto riesgo o baja calidad, no son de especial importancia natural 
pero si corno zonas de alto riesgo o procesos degradativos de los suelos y coberturas, 
que en algunos casos es urgente sustraer al uso y ocupación para evitar unos y otros, y 
que pueden dejarse en procesos espontáneos de recuperación y revegetación natural". 

Auto de fecha 25 de octubre de 2016, expedida por esta Corporación: 

Frente al Auto mencionado, se determina el archivo del expediente de la Licencia 
Ambiental LA-006-10, y le advierte al MUNICIPIO DE TIBANA, que dentro de dicha 
área no podrá aprovecharse recursos naturales sin contar con los permisos mineros y 
ambientales necesarios para tal fin, ya que podría generarse infracciones ambientales en 
los términos de la Ley 1333 de 2009. 

Acta de diligencia de sellamiento de fecha 7 de julio de 2017, por la Inspección de Policía de 
Tibaná. y radicado bajo el No. 2017ER4371 de fecha 11 de julio de 2017: 

Frente al documento señalado, en él se logra evidenciar que se continuaba con la 
explotación de materiales, a pesar de encontrarse suspendida la actividad mediante 
Resolución No. 0556 de fecha 22 de septiembre de 2014, acción que fue impuesta 
mediante diligencia de 11 de diciembre de 2014. 

Oficio No. S-2017-054158/DEBOY-ESTPO TIBANA. -- 29.58, allegado a través de escrito 
radicado No. 2017ER5117 de fecha 09 de agosto de 2017, por la Inspectora de Policía del 
municipio de Tibaná: 

El documento aquí señalado, logra evidenciar que se continuaba con la explotación de 
materiales, ya que como se manifiesta en el documento, se encontraba maquinaria 
(retroexcavadora y una volqueta) realizando labores de carga de material, lo cual fue 
confirmado directamente por el señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS 
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481. 

Copia del Certificado de Tradición del inmueble con matrícula No. 090-8383, expedido el día 
05 de diciembre de 2017: 

Este Certificado, brinda datos de ubicación y linderos del predio producto de la actividad 
minera ilegal, permitiendo una plena identificación del lugar afectado ambientalmente 
e investigado en el presente expediente, así como se encuentra bajo anotación No. 009, 
en la que se inscribe la escritura No. 715 del 20 de septiembre de 2014 de la Notaría 
Primera de Ramiriquí, con la cual la señora NIDIA AZUCENA MORENO 
CADENA, adquiere los derechos respecto del predio en cita. Así mismo en anotación 
007 del 15 de septiembre de 2014, establece la propiedad a cargo del señor ADRIAN() 
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Este documento anexa evidencias fotográficas del lugar y los daños generados por la 
infracción ambiental producto de la presente investigación administrativa ambiental de 
carácter sancionatorio. 

Informe técnico de fecha 30 de septiembre de 2013 de visita practicada el día 10 de septiembre 
de 2013: 

Frente a este documento probatorio -informe técnico- determina la afectación causada 
por la explotación de materiales de construcción, en la vereda Batán del municipio de 
Tibaná, por parte del señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE. 

Copia de solicitud de mayo 14 de 201.4, presentada ante la Agencia Nacional de Minería: 

Este documento reviste de utilidad y pertinencia ya que en se demuestra que aunque se 
presentó solicitud para adicionar la explotación del mineral carbón al título minero G10-
121, pero que a esa fecha aún no se contaba con el mismo. Es pertinente establecer que 
la mera solicitud no concede los permisos necesarios para realizar la explotación de 
material de construcción. 

Resolución No. 0556 de fecha 22 de septiembre de 2014, por medio del cual se impone una 
medida preventiva: 

Respecto de la Resolución señalada, determina la existencia de un riesgo al ambiente, 
el cual supone una falta al deber de diligencia por parte del señor ADRIAN° ANDRES 
BALLESTEROS APONTE, además de imponer la obligación de suspender las 
actividades de extracción de materiales de construcción 

Escrito radicado No. 201.4ER5689 de fecha 09 de diciembre de 2014, por la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA: 

Del documento de la referencia, se señala que en el mismo la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA, manifiesta ser la dueña del predio objeto de la 
queja y que si ha existido explotación de materiales de construcción. 

• 
Solicitud de fecha 10 de diciembre de 2014, suscrita por la señora NIDIA AZUCENA 
MORENO CADENA, allegada a través de oficio radicado No. 2014ER5871: 

Documento que señala por parte de uno de los aquí investigados, que la explotación de 
materiales se ha realizado por más de 30 años. 

Acta de la diligencia efectuada el día 11 de diciembre de 2014, por parte de la Inspección de 
Policía de Tibaná: 

En este documento se brindan datos e identificación de la señora NIDIA AZUCENA 
MORENO CADENA identificada con cédula de ciudadanía 24.198.924, quien 
manifiesta ser la propietaria del predio y de los materiales de construcción 
explotados dentro del mismo, así como se encuentra la constancia de imposición de la 
medida preventiva consistente en la suspensión de actividades de explotación ilegal de 
materiales de construcción desarrollada en la vereda Batan, jurisdicción del Municipio 
de Tibaná. 

Copia d.e escritura Publica No. 0715, de la notaría primera de Ram.i.ri.quí y Copia del certificado 
de Tradición de la matrícula inmobiliaria del predio denominado "California": 
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Temporal aquí señalada y específica las zonas de alinderación No. 1 — Área: 
2.370,85922 Hectáreas y No. 2 Área: 12,97123 Hectáreas. 

Es importante señalar que en las dos primeras páginas del Encabezado del documento 
se señala "...LA AUTORIZACIÓN TEMPORAL No. LC4-15561 ... ", pero en las dos 
páginas siguientes se señala "...LA AUTORIZ4CIÓN TEMPORAL No. LC4-15431... 
pero en todo el contenido de la misma, se hace referencia a la Autorización Temporal 
No. LC4-15561. 

Resolución No. 736 de fecha 25 de octubre de 2010, expedida por CORPOCHIVOR: 

Frente a la Resolución mencionada, ha de señalarse que determina el otorgamiento la 
Licencia Ambiental LA-006-10, al MUNICIPIO DE IMANA, para la explotación de 
materiales de construcción destinados al programa de mantenimiento y mejoramiento 
de las vías veredales de dicho municipio y especifica que la explotación únicamente 
podrá realizarse en los sectores 1 y 2 dentro del área establecida en la Autorización 
Temporal No. LC4-15431, otorgada por la. Secretaria de Minas y Energía de Boyacá. 

Copia de la Resolución No. 0507 de fecha 20 de noviembre de 2012 de la Secretaria de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá: 

Este documento soporta el desistimiento y archivo de la solicitud de Autorización 
Temporal No. I,C4-15561, la cual buscaba la autorización de explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, para el mantenimiento de las vías en 
jurisdicción del municipio de Tibaná, debido a que no se atendió el requerimiento de 
completar requisitos, documentos e información, realizado mediante Auto No.0988 del 
29 de noviembre de 2010, por parte de la Secretaria de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá. 

Informe técnico de fecha 18 de junio de 2013, con ocasión a la visita efectuada el día 04 del 
mismo mes y año, por personal de esta Corporación: 

Frente a este documento probatorio -informe técnico- logra establecer y determinar que 
se estaba realizando explotación de materiales de construcción, por parte del señor 
ADRIAN() ANDRES BALLESTEROS APONTE, dentro del área de la Licencia 
Ambiental L.A. 06-1.0, a pesar que se encuentra vencida, toda vez que dicha 
autorización Temporal fue otorgada por un periodo de tiempo de 18 meses, contados a 
partir del 04 de marzo de 2010. 

Auto No. 0039 del 06 de mayo de 2013, emitido de la secretaria de Minas y Energía de del 
Departamento de Boyacá„ allegado a través de escrito radicado No. 201.4ER848de fecha 27 de 
febrero de 2014: 

Respecto del acto administrativo en mención, corrobora la existencia de una zona de 
Restricción de Reservas Forestales Zona de Protección-Corpochivor, y muestra como 
exigencia el deber de adelantar el trámite respectivo ante la Autoridad Competente. 

Queja radicada bajo No. 2013ER3576 de fecha 16 de agosto de 2013: 

Respecto de este documento en comento, encuentra que este brinda datos de 
identificación del posible infractor, señala el lugar y hechos causantes de la infracción 
ambiental. 

Queja radicada bajo No. 2013ER364 I de fecha 22 de agosto de 2013: 
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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. 

PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla". (Negrita,fitera de texto) 

De lo anterior se logra colegir que existe incumplimiento a la. Resolución que impone una 
medida preventiva, siendo esta un acto administrativo emanado de una autoridad ambiental 
competente, configurando de allí, una obligación en dejar de hacer o suspender las actividades 
realizadas y obras realizadas para la explotación de material de construcción, el cual se venía 
desarrollando en la vereda Batan del municipio de Tibaná, por parte del señor ADRIANO 
ANDRES BALLESTEROS APONTE, más aun sin embargo vale la pena recalcar que dicha 
infracción la norma la ha concebido como un agravante dentro de las causales de agravación de 
la conducta dentro del trámite sancionatorio conforme lo señala el numeral 10 del artículo 7 de 
la Ley 1333 de 2009, que en su aparte pertinente establece: 

"ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE A GRA VAGÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN 
MATERM AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las 
siguientes: 

(...) 

10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas". 

Por lo anterior, esta Autoridad Ambiental ha concebido que dicho incumplimiento no debe ser 
analizado como un cargo aparte sino por el contrario como una circunstancia de agravación al 
cargo primero. 

ANÁLISIS PROBATORIO 

Se tuvieron en cuenta como pruebas documentales los actos administrativos e Informes 
Técnicos que reposan en el expediente y que sirvieron de sustento para formular los cargos 
endilgados, en este sentido, se realizará un análisis de los documentos considerados como 
relevantes que demuestran el incumplimiento y grado de responsabilidad de la señora NIDIA 
AZUCENA MORENO CADENA, identificada con. cédula de ciudadanía No. 24.1.98.924 y el 
señor ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.567.481. 

Que en el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de estudio, obran. 
como material probatorio los siguientes documentos: 

Resolución No. 0203 de fecha 06 de mayo de 2010, expedida por la secretaria de Minas y 
Energía de Boyacá: 

Respecto de la Resolución señalada, esta determina el otorgamiento de la Autorización 
Temporal No. LC4-15561, por un término de dieciocho (18) meses, contados a partir de 
su inscripción en el Registro Minero Nacional, al MUNICIPIO DE TIBANA, para la 
explotación de 4.180 m3 de un yacimiento de material de Recebo, material que solo 
podía utilizarse para el mantenimiento de la red rural del municipio de Tibaná, en caso 
contrario se consideraría como actividad minera ilícita, así mismo se señaló que no se 
podía vender o comercializar los materiales explotados mediante la Autorización 
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El uso aprovechamiento 3./o afectación de los recursos naturales renovables, 
deberán ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto 
ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del provecto,  
obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia 
ambiental." (Subrayado fiera de texto). 

Respecto a la norma aludida, evidencia este despacho que le asiste pertinencia dentro del 
análisis correspondiente al cargo, toda vez que establece la obligación de obtener licencia 
ambiental previo a la iniciación de cualquier proyecto, obra o actividad que afecte los recursos 
naturales y del ambiente. 

CARGO SEGUNDO 

"Omitir el cumplimiento del acto administrativo, emanado por la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar "CORPOCHIVOR", por medio de la cual se impuso medida preventiva 
de SUSPENSIÓN de actividades y obras realizadas para la explotación de material de 
construcción en el predio denominado California con Matrícula No. 090-8383 y Cédula 
Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, jurisdicción del 
municipio de Tibaná, en el Departamento de Boyacá, en las coordenadas Latitud: 
5°18'10,196-N Longitud: 	73'25 '39,8897V, 	Latitud: 	5°18'8,727-N Longitud: 
73'25'40,556-W, Longitud: 73'25 '40,556-  W, Latitud. - 5"18 '6,483-N Longitud: 
73'25 '39,791 "1V, Latitud: 5°18'7,634W Longitud: 73°25 '34, 163-W„sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental, transgrediendo la siguiente normatividad: 

Resolución No. 0556 de 22 de septiembre de 2014, emanada por la Corporación 
Autónoma Regional de Chivar "CORPOCHIVOR": 

Que al respecto la referida resolución en su parte resolutiva señala: 

ARTÍCULO PRIAIERO: Suspender las actividades y obras realizadas para la 
explotación de material de construcción, el cual se venía desarrollando en la 
vereda Batan del municipio de Tibaná, por parte del señor ADRL4NO .ANDRES 
BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481 de 
Bogotá, de conformidad en lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

(...)" (Negrita lizera de texto) 

Respecto la Resolución señalada es necesario en primer término establecer que este se ajusta 
a lo reglado por el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual entre otras cosas establece: 

"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-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que 
las sustituyan o modifiquen  y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción 
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
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donde B es igual a 

0,5 	
= $95.204,58 
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CORPOCHWOR, se evitó el costo mínimo de solicitar el trámite 
correspondiente en el año 2016 año en que aun se estaba desarrollando 
actividad, el cual tenía una tardó mínima de noventa y cinco mil doscientos 
cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos ($95.204,50 micte, 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 2016 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 dlférentes valores. 

Análisis: La detección de la conducta que evidencia la infracción se considera 
alta, dado que la misma fine evidenciada por la Autoridad Ambiental mediante 
Informe técnico de fecha 18 de junio de 2013 e informe técnico del 30 de 
septiembre de 2013 e informe del 29 de abril de 2016 (folios 89 al .98) 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 y  (1 p) 

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de $ 95.204,58. 

• 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 instantáneo4. 

Análisis: Realizando la revisión del expediente No. Q. 084-13, se determina que, 
para el cargo en mención, se considera como un hecho identificado de manera 
continua en el tiempo corroborado por esta Autoridad Ambiental, que col forme 
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 la 
correspondiente licencia ambiental se constató por un periodo superior a los 
365 días, lo anterior teniendo en cuenta los informes técnicos de fecha 18 de 
junio de 2013 (folios 192 al 194) e informe del 30 de septiembre de 2013 (folios 
10 al 13) en los cuales se indicó la actividad de explotación ilícita de un 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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yacimiento de materiales de construcción (recebo.), sin contar con el respectivo 
instrumento ambiental otorgado por la Entidad. además, en el informe técnico 
de fecha 29 de abril de 2016 011as 89 al 98), se deja en evidencia la extracción 
de materiales de construcción, sin contar con la licencia ambiental aprobado 
por esta Corporación, por lo que las actividades de explotación de materiales 
de construcción realizadas, no cuentan con la documentación requerida para la 
señalada actividad minera, fechas en las cuales se pudo evidenciar actividades 
extractivas de minería de materiales de construcción. 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.5  

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 c'onc'reta en impactos ambientales. 6  

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 
0. 084-13 y verificado el cargo primero, se logró establecer que al realizar 
acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California con Matrícula No. 090-8383 
y Cédula Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, 
jurisdicción del municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá, en las 
coordenadas Latitud: 5°18'10,196.N Longitud: 73025 '39,889-147, Latitud: 
5°18'8,727'N Longitud: 73'25 '40,556-WLatitud: 5'18'6,483'N Longitud: 
73°25 '39, 791 	Latitud: 5°18 '7,634W Longitud: 73'25 '34, 163 	sin contar 
con la correspondiente licencia ambiental, 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 la correspondiente licencia 
ambiental otorgada 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 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 201.0, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
6  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Evaluación del Riesgo. 

Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 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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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, al no contar con la correspondiente licencia ambiental, 
se incumplió con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y 
artículo 3° del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Artículo 2.2.2.3.1.3 
del Decreto 1076 de 2015. Se le asignara como valor ponderado de doce 
(1.2). 

• Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación 
con el entorno; en ese sentido, se hace necesario señalar que, de acuerdo 
al informe técnico con lecha de elaboración del 25 de junio de 2019 
elaborado por profesionales adscritos a la Corporación, el área 
aproximada que fine intervenida corresponde a un total de 12630m2  del 
predio denominado California identificado con Matrícula No. 090-8383 y 
Cédula Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan 
del municipio de Tibaná, el cual corresponde a la sumatoria de las zonas 
intervenidas, por lo tanto, la afectación incide en un área entre una (1) 
hectárea y cinco hectáreas (5), por lo anterior, se le asigna un valor 
ponderado de cuatro (4). 

* 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 este caso, el haber omitido el trámite y obtención de 
la correspondiente licencia ambiental, tiene tiempo de persistencia que 
oscila en un periodo superior a 5 años, debido a que el efecto supone una 
alteración indefinida en el tiempo, de los bienes de protección; lo anterior 
justificado según lo contemplado en el informe técnico de . fecha 15 de abril 
de 2016 (folios 89 al 98), donde se indica en la pagina 9 "... se considera 
un impacto grave sobre el recurso suelo debido a que las actividades 
mineras realizadas han dado lugar a la perdida definitiva del mencionado 
recurso sin que se hayan tomado medidas de preservación y manejo de éste 
material. Se considera Irreversible  toda vez que no existen actividades 
antrópicas que permitan retornar este recurso a su estado natural ...'', por 
lo anterior se le asignara un valor ponderado de cinco (5). 

Reversibilidad (R D: _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; en ese 
sentido, es imperante mencionar que al interior del informe técnico con 
fecha de elaboración del 25 de junio de 2019, se manifestó que "... las 
actividades mineras adelantadas no cuentan con los requisitos mineros y 
ambientales correspondientes para realizar la explotación de materiales de 
construcción en la vereda Batan del municipio de Tibana, razón por la cual, 
es necesario que el área intervenida sea objeto de reconlbrmación 
morfológica y recuperación paisajística, buscando reducir el impacto 
negativo ocasionado y que la adecuación de los lugares intervenidos sea 
armónica con la morfología y topografía del terreno ..." 

PBX: (81 1500661/ 7502189! 7501951 - FAX17500770 
Carrera 5 N', - 125 Garagea Boyacá 
E-retók.t:/ntectenosIg-Pcorpochlvev.gov.co  / 	800.252.037-5 
1_111ell de illeCrECáón gra zuita: 018000918791 

Página 25 de 45 

WWW.corpoc h ivor.govco 
Ccwp«.1%Ivor 	,..,I,G5rpo,-..hive:s 	IX:,....,rpf..,(.1.›vut 	C/'. CovpochNor 



"A. 

RESOLUCIÓN No. 1 2 
DE 	3.  

ALIADOS 	 2 5 OCT 2021: 

Adicional, al no contar con la licencia ambiental debidamente otorgado por 
la Autoridad Ambiental, se limita y condiciona la actividad de seguimiento, 
vigilancia y control ambiental frente a los recursos naturales. 

Por lo anterior, la reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de 

cinco (5), donde la afectación es permanente o se supone la imposibilidad 
o dificultad extrema de retornar, por medio naturales, a sus condiciones 
anteriores; lo anterior con base según lo contemplado en el informe técnico 
de fecha 15 de abril de 2016 (folios 89 al 98), donde se indica en la página 
9 "... se considera un impacto grave sobre el recurso suelo debido a que 
las actividades mineras realizadas han dado lugar a la pérdida definitiva 
del mencionado recurso sin que se hayan tomado medidas de preservación 
y manejo de éste material. Se considera Irreversible  toda vez que no existen 
actividades antrópicas que permitan retornar este recurso a su estado 
natural... ". 

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 
la licencia ambiental debidamente otorgado por la Autoridad Ambiental, 
para realizar las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California identificado con 
Matrícula No. 090-8383 y Cédula Catastral No. 15804000000250050000, 
ubicado en la vereda Batan del municipio de Tibaná- Boyacá„ve 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 diez ( 0,), entendiendo que la alteración del medio o pérdida 
que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por 
la acción humana; lo anterior teniendo en cuenta que según lo contemplado 
en el informe técnico de lecha 15 de abril de 2016 (folios 89 al 98), donde 
se indica en la página 9 " ... se considera un impacto grave sobre el recurso 
suelo debido a que las actividades mineras realizadas han dado lugar a la 
pérdida definitiva del mencionado recurso sin que se hayan tomado 
medidas de preservación y manejo de éste material. Se considera 
Irreversible  toda vez que no existen actividades antrópicas que permitan 
retornar este recurso a su estado natural... ". 

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

= (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC 
I = (3 * 12) + (2 * + 5 + 5 + 10 

/ = 64 

CORPOCHIVOR 
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Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=64, 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 Crítica. 

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 la licencia ambiental 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=64, 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 80. 

• Probabilidad de ocurrencia (o): Teniendo de presente, las 
consideraciones plasmadas en los informes técnicos de fecha 18 de junio 
de 2013, 30 de septiembre de 2013, informe técnico de lecha 29 de abril 
de 2016 y el informe técnico con fecha de elaboración del 25 de junio de 
2019, en los cuales se indican el desarrollo de actividades de extracción 
de material de construcción al interior del predio denominado California 
identificado con matrícula No. 090-8383 y Cédula Catastral No. 
15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan del municipio de 
Tibaná-Boyacá. Así las cosas, técnicamente se determina que la 
probabilidad de ocurrencia es 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; lo anterior teniendo en cuenta que los responsables 
de manera continua a través de los años siguieron realizando la 
explotación haciendo caso omiso a los requerimientos de esta autoridad 
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 	=m 
r = 1 * 80 

r = 80 

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

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 Informe técnico del 29 de abril 
de 2016 emitido por esta Autoridad Ambiental y el valor de evaluación del riesgo 
por medio de la siguiente formula: 
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R = (11,03 * SMMLV) * r 
R = (11,03 * $689.455) * 80 

R = 689.375.092 

Al realizar la ponderación simple quedaría para la evaluación del riesgo un R 
de $ 689.375.092. 

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 6y7 de la Ley 1333 del 21 de julio 

de 2009". 8  

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 formulado mediante el Auto No. 1081 de fecha 15 de 

noviembre de 2017. Así mismo, no se probó circunstancia de agravación 

establecida por la normatividad; lo anterior teniendo en cuenta que se realizó 

la respectiva revisión en el registro único de infracciones ambientales — RUIA. 

Por lo tanto, su valor es de cero (0). Es de indicar que además se valoró todo el 

contenido documental que reposa dentro del expediente y/o carpeta Q. 084-13 

Ilustración No. 1 Consulta de infracciones o sanciones ambientales RU1A, realizada 
el 09 de septiembre de 2021, para la señora Nidia Azucena Moreno Cadena, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 de Turmequé. Link: 

http://www. anla.gov.co/Ciudadania/sistemas-de-inibrmacion/ruia-registro-unico-de- 
infractores-ambientales  

8  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, articulo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes 
(A). 
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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 coi fbrmidad 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 la función policiva que le establece la 
Ley 1333 de 2009, por lo anterior, esta Corporación NO incurrió en gastos que 
puedan ser atribuibles a la señora Alidía Azucena Moreno Cadena, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé. 

■ Capacidad Socioeconómica del infractor (C9: "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, la señora Nidia Azucena Moreno Cadena, identUicada con 
cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé„se realiza la 
verificación de la capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra 
evidenciar que el mismo repose dentro del expediente Q. 084-13, por lo que se 
procede a realizar la consulta por medio de la página del SISEEN 
(hito- .•.//vvvvw.sisben,govcoMafrinas/consul.w-tu-grttpaa,519.9, donde se valida 
que la señora Nidia Azucena Moreno Cadena, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.198.924 de Turmequé — Boyacá, aparece registrado en la 
base de datos del Sisbén IV, consulta realizada el día 09/09/2021, según la 
nueva metodología adoptada por el gobierno nacional se encuentra en el grupo 
C, población vulnerable. 

R.O." 

Ca.115.«, 

M.44%"*.E5s,1.1 
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Ilustración No. 2 Consulta Sishén IV, para la cédula de ciudadanía No. 24.198.924 

Fuente: Autor 2021 

Es importante indicar que la nueva metodología Sishén IV que clasifica a los 
hogares por grupos A, B, C y D 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 enfoque diferente, Sishén III solo mira la calidad de vida y Sishén IV mira 
también la capacidad de generar ingresos, es un decir, cuenta con un análisis 
de la inclusión social y 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 pontaje Sishén III y Sisbén IV. 

Por lo anterior y al no poder conocer y/o determinar la capacidad 
socioeconómica del infractor por medio del pontaje 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", 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: 

Tabla 16, Equivalencias entre el nivel SI BE14 y la capacidad socioeconómica del infractor 

2 
	

0.02 

3 
	

0.03 

lí 

4 0.04 

0.05 

aws 
Población desplazada, indígenas y des- 	 0.01 
movilizados Por ser población especíal no 
poseen puntaje, ni nivel. 

ht0:,./71.414usist.,,en,gcaf,a, 

... en los casos en los que el infractor no se encuentre registrado en la base de 
datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor 
documentación que certifique su nivel socioeconómico con el lin 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, ya que se puede asumir 
analógicamente que el nivel del Sisbén corresponde con el nivel de clasificación 
socioeconómica. Es decir, el Nivel Sishén 1 equivale al estrato 1 y así 
sucesivamente. Este recurso se utiliza exclusivamente cuando no existe 
información Sisbén, dado que esta última tiene una mayor correspondencia con 
la capacidad socioeconómica real del infractor..." 
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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 * * (1 + A) + Ca) * Cs 

Para establecer la multa correspondiente para la señora Nidia Azucena Moreno 
Cadena identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé, 
se estableció lo siguiente: 

Reemplazando los valores, se obtiene 

• Beneficio ilícito: B= $ 95.204,58 
Factor de temporalidad: a=4 

• Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo: i=$ 689.375.092 
• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

Multa = B + ((a * i) * (1 + A) + Ca) * Cs 
Multa = 95.204, 58 + ((4 * $689. 375. 092) * (1 + 0) + O) * O, 03 

Multa = $73.100.216 
SMMLV = 106,03 

MULTA = SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS ($73.100.210 M/CTE, equivalentes a 106,03 SMMLV, de conformidad a los 
argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

Para el señor Adriana Andrés Ballesteros Aponte identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.567..481 expedida en Bogotá, se valorarán los dos cargos 
formulados, así: 

Cargo Primero: 

"Realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado Caljfbrnia con Matrícula No. 090-8383 y 
Cédula Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, 
jurisdicción del municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá, en las 
coordenadas Latitud: 5°18'10,196W Longitud: 73°25'39,889-W Latitud: 
5°18 '8,727-N Longitud: 	73025 '40, 556-W.  Latitud: 	5° 18 6,483 'N Longitud: 
73°25'39,791-W, Latitud: 5°18'7,634W Longitud: 73°25'34,163'W sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental, violentando la siguiente normatividad: artículo 49 
de la Ley 99 de 1993 y artículo 3° del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Artículo 
2.2.2.3.1.3 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 
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ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene de relacionar la ganancia 
producto de la infracción con la capacidad de detección9. 

RESOLUCIÓN No. 
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Análisis: Al realizar acciones inherentes a las actividades extractivas de 
minería de materiales de construcción sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Chivo,- 

CORPOCH1VOR, se evitó el costo mínimo de solicitar el trámite 
correspondiente en el año 2016 año en que aún se estaba desarrollando 
actividad, el cual tenía una tarifa mínima de noventa y cinco mil doscientos 
cuatro pesos con cincuenta y ocho centavos 095.204,58) m/cte, 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 2016 de acuerdo al incremento del 1PC 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 fíe evidenciada por la Autoridad Ambiental mediante 
Informe técnico de fecha 18 de junio de 2013 e informe técnico del 30 de 
septiembre de 2013 e informe del 29 de abril de 2016 (fblios 89 al 98) 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: 

95. 204, 58 (1 ---0, 5) 
B = y (1- 	

5 0 ) 
P\  donde B es igual a 	 = $95.204, 58 

P ,  

Por lo tanto, el criterio de beneficio ilícito se calcula en un valor de 95.204,58. 

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. 084-13, se determina que, 
para el cargo en mención, se considera como un hecho identificado de manera 

9  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Beneficio ilícito. 
19  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Factor de temporalidad. 
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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 la 
correspondiente licencia ambiental se constató por un periodo superior a los 
365 días, lo anterior teniendo en cuenta los informes técnicos de fecha 18 de 
junio de 2013 {folios 192 al 194) e informe del 30 de septiembre de 2013 (folios 
.10 al 13) en los cuales se indicó la actividad de explotación ilícita de un 
yacimiento de materiales de construcción (recebo), sin contar con el respectivo 
instrumento ambiental otorgado por la Entidad, además, en el informe técnico 
de fecha 29 de abril de 2016 (folios 89 al 98), se deja en evidencia la extracción 
de materiales de construcción, sin contar con la licencia ambiental aprobado 
por esta Corporación, por lo que las actividades de explotación de materiales 
de construcción realizadas, no cuentan con la documentación requerida para la 
señalada actividad minera, fechas en las cuales se pudo evidenciar actividades 
extractivas de minería de materiales de construcción. a= 4. 

■ Grado de Afectación Ambiental y/o Evaluación del .Rieszo  

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/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.' 2  

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. 084-13 y verificado el cargo primero, se logró establecer que al realizar 
acciones inherentes a las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California con Matrícula No. 090-8383 
y Cédula Catastral NO. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan, 
jurisdicción del municipio de Tibaná, en el departamento de Boyacá, en las 
coordenadas Latitud: 5°18'10.196W Longitud: 73025'39,889'W, Latitud: 
5'18 '8,727.N Longitud: 73'25 '40, 557, Latitud: 5'18 '6,483 'N Longitud: 
73°25'39.791"W,, Latitud: 5°.18'7,634'1 Longitud: 73°25'34,163"W, sin contar 
con la correspondiente licencia ambiental, 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. 

11  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: Grado de afectación ambiental. 
12  Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, 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 afectación13, suponiendo claro está un 

escenario de afectación corno quiera que, el cargo versa sobre una infracción 
ambiental que genera riesgo, al no contar con la correspondiente licencia 
ambiental otorgada 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: 

• 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, al no contar con la correspondiente licencia ambiental, 
se incumplió con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y 
artículo 3° del Decreto 2041 de 2014, compilado en el Artículo 2.2.2.3.1.3 
del Decreto 1076 de 2015. 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, de acuerdo 
al informe técnico con fecha de elaboración del 25 de junio de 2019 
elaborado por profesionales adscritos« a la Corporación, el área 
aproximada que Pite intervenida corresponde a un total de 12630m2  del 
predio denominado California identificado con Matrícula No. 090-8383 y 
Cédula Catastral No. 15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan 
del municipio de Tibaná, el cual corresponde a la sumatoria de las zonas 
intervenidas, por lo tanto, la afectación incide en un área entre una (1) 
hectárea y cinco hectáreas (5), por lo anterior, se le asigna un valor 
ponderado de cuatro (4). 

* 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 este caso, el haber omitido el trámite y obtención de 
la correspondiente licencia ambiental, tiene tiempo de persistencia que 
oscila en un periodo superior a 5 años, debido a que el efecto supone una 
alteración indefinida en el tiempo, de los bienes de protección; lo anterior 
justificado según lo contemplado en el informe técnico de fecha 15 de abril 
de 2016 (folios 89 al 98), donde se indica en la página 9 " ... se considera 
un impacto grave sobre el recurso suelo debido a que las actividades 
mineras realizadas han dado lugar a la pérdida definitiva del mencionado 
recurso sin que se hayan tomado medidas de preservación y manejo de éste 
material. Se considera Irreversible  toda vez que no existen actividades 
antrópicas que permitan retornar este recurso a su estado natural... ", por 
lo anterior se le asignara un valor ponderado de cinco (S). 

" Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 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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* Reversibilidad (RIO: 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; en ese 
sentido, es imperante mencionar que al interior del informe técnico con 
fecha de elaboración del 25 de junio de 2019, se manifestó que "... las 
actividades mineras adelantadas no cuentan con los requisitos mineros y 
ambientales correspondientes para realizar la explotación de materiales de 
construcción en la vereda Batan del municipio de Tihana, razón por la cual, 
es necesario que el área intervenida sea objeto de reconformación 
morfológica y recuperación paisajística, buscando reducir el impacto 
negativo ocasionado y que la adecuación de los lugares intervenidos sea 
armónica con la morfología y topografía del terreno ..." 

Adicional, al no contar con la licencia ambiental debidamente otorgado por 
la Autoridad Ambiental, se limita y condiciona la actividad de seguimiento, 
vigilancia y control ambiental frente a los recursos naturales. 

Por lo anterior, la reversibilidad se asumirá con un valor ponderado de 
cinco (5), donde la afectación es permanente o se supone la imposibilidad 
o dificultad extrema de retornar, por medio naturales, a sus condiciones 
anteriores; lo anterior con base según lo contemplado en el informe técnico 
de fecha 15 de abril de 2016 (folios 89 al 98), donde se indica en la página 
9 "... se considera un impacto grave sobre el recurso suelo debido a que 
las actividades mineras realizadas han dado lugar a la pérdida definitiva 
del mencionado recurso sin que se hayan tomado medidas de preservación 
y manejo de éste material. Se considera irreversible  toda vez que no existen 
actividades antrópicas que permitan retornar este recurso a su estado 
natural...". 

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 
la licencia ambiental debidamente otorgado por la Autoridad Ambiental, 
para realizar las actividades extractivas de minería de materiales de 
construcción, en el predio denominado California identificado con 
Matrícula No. 090.-8383 y Cédula Catastral No. 15804000000250050000, 
ubicado en la vereda Batan del municipio de Tibaná- Boyacá, 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 diez (10), entendiendo que la alteración del medio o pérdida 
que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por 
la acción humana; lo anterior tendiendo en cuenta que según lo 
contemplado en el infame técnico de fecha 15 de abril de 2016 (folios 89 
al 98), donde se indica en la página 9 " se considera un impacto grave 
sobre el recurso suelo debido a que las actividades mineras realizadas han 
dado lugar a la pérdida definitiva del mencionado recurso sin que se hayan 
tomado medidas de preservación y manejo de éste material. Se considera 
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Irreversible  toda vez que no existen actividades antrópicas que permitan 
retornar este recurso a su estado natural... 

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

/ = (3 * IN) + (2 * EX) + PE + RV + MC 
I = (3 * 12) + (2 * + 5 + 5 + 10 

= 64 

Teniendo en cuenta que la importancia de afectación tiene un valor de 1=64, 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 Crítica. 

Evaluación del riesgo (r): Corno 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 la licencia ambiental 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=64, 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 80. 

• Probabilidad de ocurrencia (p): Teniendo de presente, las 
consideraciones plasmadas en los informes técnicos de fecha 18 de junio 
de 2013, 30 de septiembre de 2013, informe técnico de fecha 29 de abril 
de 2016 y el informe técnico con fecha de elaboración del 25 de junio de 
2019, en los cuales se indican el desarrollo de actividades de extracción 
de material de construcción al interior del predio denominado California 
identificado con matrícula No. 090-8383 y Cédula Catastral No. 
15804000000250050000, ubicado en la vereda Batan del municipio de 
Tibaná-Boyacá. Así las cosas, técnicamente se determina que la 
probabilidad de ocurrencia es 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; lo anterior teniendo en cuenta que los responsables 
de manera continua a través de los años siguieron realizando la 
explotación haciendo caso omiso a los requerimientos de esta autoridad 
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: 
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r = o * m 
r= 1. * 80 
r-80 

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

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 InfOrme técnico del 29 de abril 
de 2016 emitido por esta Autoridad Ambiental y el valor de evaluación del riesgo 
por medio de la siguiente fbrmula: 

R = (11,03 * SMMLV) * r 
R = (11,03 * $689.455) * 80 

R = $ 689.375.092 

Al realizar la ponderación simple quedaría para la evaluación del riesgo un R 
de $ 689.375.092. 

▪ circunstancias agravantes y atenuantes (A): "Las circunstancias atenuantes y 
agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, 
al grado de *elación 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". " 

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 
el cargo primero fOrmulado mediante el Auto No. 1081 de fecha 15 de 
noviembre de 2017. 

Con respecto a la circunstancia de agravación establecida por la normatividad 
se realizó la respectiva revisión en el registro único de infracciones ambientales 
-- RUJA, donde se encuentra que el señor Adriana Andrés Ballesteros Aponte 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 expedida en Bogotá, NO 
posee infracciones o sanciones. Es de indicar que se valoró todo el contenido 
documental que reposa dentro del expediente y/o carpeta Q. 084-13. 

14 Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, artículo 2, definiciones: circunstancias atenuantes y agravantes 
(A). 
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Ilustración No. 3 Consulta de infracciones o sanciones ambientales R UL4, realizada 
el 09 de septiembre de 2021, para el señor Adriano Andrés Ballesteros Aponte 

identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 expedida en Bogotá Link: 
littp 	 Poy. pq/071:£1.adqni,ck'si„vi.erpqs7 d.e-liqr-mg~r yig7t s 

in fi-(x,19r,es-gai 	sy, 

Teniendo en cuenta que en el auto No. 1081 de fecha 15 de noviembre de 2017 
"por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio, se formulan cargos 
y se toman otras determinaciones", se formulo el cargo segundo el cual hace. 
referencia a la omisión en el cumplimiento de un acto administrativo, 
especificamente la Resolución No. 0556 del 22 de septiembre de 2014 "Por 
medio de la cual se impone una medida preventiva"„ve determina que esta 
situación se considera como causal de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 
del Régimen Sancionatorio Ambiental -- Ley 1333 de 2009, "El incumplimiento 
total o parcial de las medidas preventivas, tendrá como factor de ponderación 
un valor de 0„2". 

■ 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 J'Unción 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 la Melón policiva que le establece la 
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Ley 1333 de 2009, por lo anterior, esta Corporación NO incurrió en gastos que 
puedan ser atribuibles al señor Adriano Andrés Ballesteros Aponte identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 expedida en Bogotá. 

la  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 Adriano Andrés Ballesteros Aponte identificado con 
cédula de ciudadanía NO 79.567.481 expedida en Bogotá, se realiza la 
verificación de la capacidad socioeconómica del infractor donde NO se logra 
evidenciar que el mismo repose dentro del expediente Q. 084-13, por lo que se 
procede a realizar la consulta por medio de la página del SISBEN 
(iitim:4,1wilrly.isbeii:zoy,Omoirigs.,./coqs4a.-ty-grppo.qh9.11), donde ..e valida 
que el señor Adriano Andrés Ballesteros Aponte identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.567.481 de Bogotá, aparece registrado en la base de datos 
del Sisbén IV, consulta realizada el día 09/09/2021 „según la nueva metodología 
adoptada por el gobierno nacional se encuentra en el grupo C, población 
vulnerable. 

Es importante indicar que la nueva metodología Sisbén IV que clasifica a los 
hogares por grupos A, B, C y D no es comparable con el Sisbén III, que los 
clasifica con un puntaje de O a 100; La clasificación de las dos versiones tiene 
un enfoque diferente, Sisbén III solo mira la calidad de vida y Sisbén IV mira 
también la capacidad de generar ingresos, es un decir, cuenta con un análisis 
de la inclusión social y productiva de los ingresos. Así las cosas, es un error 
comparar Sisbén Hl con Sisbén IV, pues al no ser comparables las metodologías 
no es posible hacer la equivalencia entre el puntaje Sisbén III y Sisbén IV. 

%,..,..61.5,M11,0•1 f.93-1",« 

47. 	 44,65...4».•1'a 

7£•5•«14 Zs• 

Ilustración No. 4 Consulta Sisbén IV, para la cédula de ciudadanía No. 79.567.481 
Fuente: Autor 2021 
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Por lo anterior y al no poder conocer yvó determinar la capacidad 
socioeconómica del infractor por medio del puntaje 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", 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: 

... en los casos en los que el infractor no se encuentre registrado en la base de 
datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá requerir al infractor 
documentación que certifique su nivel socioeconómico con ellin 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, ya que se puede asumir 
analógicamente qüe 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 mayor 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 Adriano Andrés Ballesteros 
Aponte identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 expedida en Bogotá, se 
estableció lo siguiente: 

Reemplazando los valores, se obtiene 

• Beneficio ilícito: B= $ 95.204,58 
• Factor de temporalidad: a=4 
• Grado de afectación ambiental «y/o evaluación del riesgo: 	689.375.092 
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• Circunstancias agravantes y atenuantes: A=0,2 
• Costos asociados: Ca=0 
• Capacidad socioeconómica del infractor: Cs=0,03 

Multa = 8 + ((a * i) * + A) + C a) * Cs 
Multa = 95. 204, 58 + ((4 * $689. 375. 092) * (1 + 0, 2) + O)* O, 03 

Multa = $87.701.218 
SMMLV = 127,20 

MULTA = OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
DOSCIENTOS .DIECIOCHO PESOS ($87.701.218) MUTE, equivalentes a 127,20 
SMMLV, de conLfOrmidad a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con los resultados que se obtienen al realizar la evaluación de los 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 adaptada por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible .MADS, en la Resolución No. 2086 de 2010 y el Estudio que dio 
soporte para la construcción de la Metodología en mencióm para la valoración del 
proceso sancionatorio en contra de la señora Nidia Azucena Moreno Cadena 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé y del 
señor .Adriano Andrés Ballesteros Aponte identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.567.481 expedida en Bogotá, fbrmulado a través del Auto No. 1081 del 15 de 
noviembre de 2017 " ...Por medio del cual se inicia procedimiento sancionatorio, se 
formulan cargos y se toman otras determinaciones. Expediente Aro. Q.084-13 ... ", que 
reposan dentro del expediente y/o carpeta Q. 084/13, se estableció LA MULTA así: 

• Para la señora .Nidia Azucena Moreno Cadena identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé, se le declaro la 
responsabilidad del cargo primero por lo que la multa asciende a la suma de 
SETENTA Y TRES' MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 
PESOS ($73.100.216) M/CTE, equivalentes a 106,03 SMAILV, de confbrmidad 
a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. 

• Para el señor Adrian° Andrés Ballesteros Aponte identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.567.481 expedida en Bogotá, se le declaro la responsabilidad 
del cargo primero, por lo que la multa asciende a la suma de OCHENTA Y 
SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 
PESOS ($87.701.218) M/CTE, equivalentes al27,20 S114111LV, de conformidad 
a los argumentos jurídicos y técnicos del presente caso. " 

Que así la cosas, esta Autoridad Ambiental considera procedente la imposición de la sanción 
de MULTA equivalente a SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS (573.100.216) M/CTE, equivalentes a 106,03 SMMLV, a cargo de la 
señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.198.924 y sanción de MULTA equivalente a OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($87.701.218) .M/CTE, 
equivalentes a 127,20 SMMLV, al señor ADRIANO A.NDRES BALLESTEROS APONTE, 
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identificado con cédula de ciudadanía 79.567.481, al momento de la notificación del presente 
acto administrativo, la cual deberá ingresar al patrimonio de esta Autoridad Ambiental 
conforme lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 

La sanción pecuniaria a imponer 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. 

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 non-natividad vigente, de tal forma que se cumpla con 
la función preventiva, correctiva y compensatoria establecida en la Ley 1.333 de 2009. 

Cabe resaltar que la imposición de la sanción 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, la sanción a 
imponer responde 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 LA MEDIDA PREVENTIVA 

Respecto a la medida preventiva impuesta mediante Resolución No.0556 de 22 de septiembre 
de 2014, señala cual es la medida preventiva por esta Corporación, se considera procedente su 
levantamiento, teniendo en cuenta su carácter temporal y transitorio de conformidad a lo 
señalado en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, que al tenor reza: 

"Levantamiento 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." 

Por otra parte, frente al incumplimiento de la medida preventiva evidencia esta Corporación 
que a través del informe técnico de fecha 25 de jimio de 2019, este conceptúa que las 
actividades de extracción de material de construcción llevadas a cabo en el predio denominado 
California con Matricula No. 090-8383 y Cédula. Catastral No. 15804000000250050000, 
ubicado en la vereda Batan, jurisdicción del municipio de Tibaná, en el Departamento de 
Boyacá, en las coordenadas Latitud: 51 8'10,196-N Longitud: 73°25'39,889-W, Latitud: 
5°18'8,727-N Longitud: 73°25'40,556-W, Longitud: 73°25'40,556" W, Latitud: 5°18'6,483-N 
Longitud: 73°25'39,791-W, Latitud: 5018'7,634-N Longitud: 73'25'34,163-W, fueron 
suspendidas en su totalidad, por lo que no considera pertinente sanción de cierre definitivo. 

COMPENSACIÓN 

Una vez revisada la información esta Corporación evidencia que a través del Informe técnico 
de fecha 30 de septiembre de 2013, este considero pertinente realizar la siguiente compensación 
en el área afectada por la extracción de materiales de construcción así: 
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"• en el término de tres (3) meses presente a esta Entidad la propuesta técnica de 
restauración ecológica de cada una de las áreas intervenidas del predio "California"; 
dicha propuesta técnica debe estar acorde a lo dispuesto en el Plan Nacional de 
Restauración Ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas del 
Ministerio de Ambiente emitida en el año 2015. 

Una vez sea entregada la propuesta por parte del señor Adriano Ballesteros Aponte, 

esta Corporación decidirá la viabilidad técnica de las actividades señaladas, para lo 
cual se sugiere que un profesional en Biología o Forestal, realice la evaluación de dicha 
documentación y establezca si la información guarda relación con los lineamientos 
establecidos en el manual del Plan Nacional de Restauración Ecológica emitido por el 
Ministerio de Ambiente. 

) 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

• RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0556 de 22 de septiembre de 2014, consiste en la 
suspensión de actividades y obras realizadas para la explotación de material de construcción, el 
cual se venía desarrollando en la vereda Batan del municipio de Tibaná, por parte del señor 
ADRIAN° ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.567.481 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR AMBIENTALMENTE RESPONSABLE al señor 
ADRIANO ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.567.481 de Bogotá, del cargo primero formulado a través del Auto N' 1081 del 15 de 
noviembre de 2017 y a la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con 
cédula de ciudadanía. No. 24.198.924 expedida en Turmequé, del cargo primero formulado a 
través del Auto N' 1081 del 15 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en la parte 

41> 	
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPONER como sanción PRINCIPAL al señor ADRIAN() 
ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía . No. 79.567.481 
de Bogotá MULTA en cuantía equivalente a OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (587.701.218) M/CTE, 
equivalentes a 127,20 SMMIN y a la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.198.924 y sanción de MULTA equivalente a 
SETENTA Y TRES MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
($73.100.216) M/CTE, equivalentes a 106,03 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 
1991 

ARTICULO CUARTO: IMPONER como sanción SECUNDARIA al señor .ADRIANO 
ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 
de Bogotá y a la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Tumiequé, CIERRE DEFINITIVO DE LA 
ACTIVIDAD EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL SE 
VENÍA DESARROLLANDO EN LA VEREDA BATAN DEL MUNICIPIO DE 
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TIBANÁ, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: El valor de la multa impuesta en el presente artículo, deberá ser 
cancelado mediante consignación a nombre de la Corporación Autónoma Regional de Chivar 

CORPOCHIVOR, con Nit. 800.252.037-5, dentro del término de cinco (5) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, en la siguiente cuenta: 

[ENTIDAD ENUMERO DE CUENTA CORRIENTE [-NOMBRE DE LA CUENTA  i 
Banco Agrario 131534000053-0 	 j Multas 	 

Al diligenciar el recibo de la consignación, se debe indicar claramente: nombre, teléfono, valor, 
número de la Resolución y número del expediente (Q.084/13); al igual, deberá a llegar a esta 
Corporación dos (2) copias de la consignación realizada, con destino al expediente del proceso 
sancionatorio ambiental y a la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Entidad. 

	

PARÁGRAFO: La Corporación Autónoma Regional de ChiVor 	CORPOCHIVOR, 
adelantará las acciones pertinentes en caso de inctunplimiento de lo previsto en el presente 
artículo, y 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 SEXTO: COMPENSACIÓN imponer al señor ADRIANO ANDRES 
BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 de Bogotá 
y a la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.198.924 expedida en Turmequé, medida compensatoria en la que en un término de tres 
(3) meses, los aquí infractores deberán presentar a esta Entidad la propuesta técnica de 
restauración ecológica de cada una de las áreas intervenidas del predio "California"; dicha 
propuesta técnica debe estar acorde a lo dispuesto en el Plan Nacional de Restauración 
Ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas del Ministerio de Ambiente 
emitida en el año 2015. 

PARÁGRAFO: Para cumplir con el plan de restauración una vez aprobado por parte de esta 
Corporación a través de acto administrativo motivado se les otorgará un término máximo de 
tres (3) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo que la apruebe y una 
vez cumplida deberá informar a CORPOCHIVOR su implementación para su respectiva 
verificación y seguimiento a esta obligación. 

ARTICULO SEPTIMO: ADVERTIR al señor ADRIANo ANDRES BALLESTEROS 
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 de Bogotá y a la señora 
NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.198.924 expedida en Turmequé, que se tendrá corno antecedente la actuación adelantada y 
en caso de presentarse hechos nuevos, en donde se infrinja la normatividad 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 la Ley 
1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DECIMO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al señor ADRIANO 
.ANDRES BALLESTEROS APONTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.567.481 
de Bogotá y a la señora NIDIA AZUCENA MORENO CADENA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.198.924 expedida en Turmequé, o a la persona debidamente autorizada, 
conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, y los artículos 66 y ss, de la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al 
Procurador 2 Judicial II Ambiental y Agrario la determinación aquí adoptada, en cumplimiento 
a la dispuesto en el párrafo final del articulo 56 de la Ley 1333 de 2009. 

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: En contra de la presente resolución procede únicamente 
el recurso de reposición, el cual deberá presentarse por escrito, personalmente o a través de 
apoderado, ante el Dirección General de la Corporación, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por aviso, si a ello hubiere lugar y con plena observancia 
de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en concordancia con lo 
señalado en el artículo 28 de la ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

n\p- DIRECTOR GEN RO DUEN S 
PLINI ROLANDOFO 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Carolina Ortega Quintero 
	  General v Autoridad Ambiental 

Ahogada Contratista - Secretaría \ 	 • 
[ • 

19/10/2021 

Revisado y aproado 
para firma Por:  José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría - 

General y Autoridad Ambiental   
/ 	Y -----,....~ 

- ó' 111~41~... 19/10/2021 

Por:  
aprobado ..,..  Diego 	H ernández 	Ruiz 

Revisado y aprobado
I  

Ahogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

"qm.. 
1 2140 7.1 

22// 4 
Revisado y aproado 

Luis Guillermo Reyes Rodriguez iara firma Por:
441a"ak 

---- n~...T , 	.,.... Secretario General 2,u  
i Revisado y aproado 
para firma Por:  Jorge Reinaldo Mancipe Torres Abogado Contratista - Asesor 

Jurídico O-A -, 	_ 	__. .. 	_._ 

l No. Expediente:  Q.084/13 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo,l 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
competente de la Corporación. 
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