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POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA DE PRUEBAS DENTRO 

DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No. Q.030/21. 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que esta Corporación el día 24 de junio de 2021, a través de personal idóneo compuesto por el 
Secretario General y contratistas adscritos a esta Entidad, impusieron medida preventiva en el 
título minero FJ5-112 de propiedad presuntamente de los señores LUIS ALFONSO RUIZ 
MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR 
CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO 
PARRA MATAMOROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530, por la 
actividad extractiva de carbón en dos bocaminas ubicadas en las coordenadas N: 5°22'32.682", 
W:73°34'13.228" altura 3.204 m.s.n.m y N: 5°22'32.250", W: 73°34'14.387" altura 3.190 
m.s.n.m, predio denominado Yerbabuena, ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada, identificado con el código predial 158610004000000031000, conforme se 
evidencia en el Acta de Imposición de Medida Preventiva. (Folios 1 — 2) 

Que en atención a ello, personal técnico adscrito a esta Entidad, compuesto por un profesional en 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria, un Ingeniero de Minas y una Bióloga, emitieron informe técnico 
de fecha 25 de junio de 2021, en el cual se evidenció que los presuntos infractores vienen 
desarrollando actividades que generan afectaciones que deben ser mitigadas inmediatamente. 
(Folios 4 — 18) 

Que a través de la Resolución No. 636 del 30 de junio de 2021, esta Corporación legalizó la medida 
preventiva impuesta, consistente en la suspensión de actividades de explotación de minería de 
carbón desarrolladas en las coordenadas N: 5°22'32.682", W:73°34'13.228" altura 3.204 m.s.n.m 
y N: 5°22'32.250", W: 73°34'14.387" altura 3.190 m.s.n.m, predio denominado Yerbabuena, 
ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, identificado con el código 
predial 158610004000000031000. (Folios 19 — 22) 

Que mediante los oficios con número de radicación 6386, 6387, 6388, 6389, 6390 y 6391 del 10 
de julio de 2021, se comunicó a los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530, a la AGENCIA NACIONAL MINERA, al 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA y al Consejo de Gestión del Riesgo del municipio, la 
legalización de la imposición de la medida preventiva. 

Que mediante Auto No. 713 del 13 de julio de 2021, la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
— CORPOCHIVOR, dispuso iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado con la 

Página 1 de 6 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N-. I O - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  NIT: 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 	 O 	pí, 13VC>1 O @Coi pok.Nvor 	 CAR Cocpochi 

www.corpochivor.gov.co  



AUTO No. 1 9 2 2.  
2 3 SET. 2022 ) 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

Stitowv if9«f‹;;;›,,Zbil,51,ilmiu,,,, 
cédula de ciudadanía No. 74.357.530, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas 
de presunta infracción ambiental. (Folios 25 — 27) 

Acto administrativo notificado vía correo electrónico el día 19 de agosto de 2021, previa solicitud 
realizada por el señor LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.292.268. (Folios 37 — 38) 

Que mediante radicado No. 2021  ER6980 del 24 de agosto de 2021, el señor LUIS ALFONSO 
RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, radicó 
documentación relacionada con un amparo administrativo, presentado ante la Alcaldía Municipal 
de Ventaquemada, de igual manera allegó un amparo ya resuelto en el año 2009, por parte del 
Instituto Colombiano de Geología y Minería — INGEOMINAS, en procura de la protección ante 
la perturbación de terceros realizada en el título minero FJ5-112, así como, la solicitud de archivo 
y levantamiento de la medida impuesta en el presente trámite sancionatorio ambiental. (Folios 43 
— 82) 

Que mediante Auto No. 1029 del 21 de septiembre de 2021, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, dispuso formular cargos en contra de los señores LUIS ALFONSO 
RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR 
CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO 
PARRA MATAMOROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530. (Folios 83 — 
86) 

Acto administrativo notificado por edicto a los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA 
MATAMOROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530, fijado el día 3 de marzo 
de 2022 y desfijado el día 7 de marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 
24 de la Ley 1333 de 2009. (Folios 94 — 95) 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

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

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

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El 
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de 
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, 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, 
Uaespnn, 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 
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presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales". 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, ejerce la función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de 
Ventaquemada - Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza: 

"DESCARGOS. 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. 

PARÁGRAFO. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la 
solicite". 

Que el artículo 26 ibídem, señala: 

"PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad 
ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los 
criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere 
necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá 
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico que establezca 
la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas. 

PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, 
procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras 
autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia 
del hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, vale la pena citar lo señalado por 
el doctor Jairo Parra Quij ano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar el 
hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con 
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la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustado a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que en el artículo cuarto del Auto No. 1029 del 21 de septiembre de 2021, por medio del cual se 
formuló pliego de cargos, se hizo referencia a las pruebas que obran en el expediente objeto de 
estudio y que sirvieron de fundamento a la imputación fáctica y jurídica, razón por la cual se 
relacionan a continuación y se tendrán en cuenta dentro del proceso: 

1. Acta de imposición de medida preventiva de fecha 24 de junio de 2021. 

2. Informe técnico de fecha 25 de junio de 2021, emitido con ocasión a la visita técnica 
efectuada el día 24 de junio de 2021. 

3. Constancia de fecha 15 de junio de 2021, emitida por el Secretario General y Autoridad 
Ambiental de CORPOCHIVOR, donde constata que el contrato de concesión No. FJ5-112 
se superpone totalmente con el Distrito Regional de Manejo Integrado — DRMI Páramo de 
Rabanal. 

4. Reporte de resultado del análisis Físico — Químico y Microbiológico de fecha 2 de agosto 
de 2021, emitido por el Laboratorio Ambiental de CORPOCHIVOR de muestras tomadas 
en las coordenadas Latitud: 5°22'27.3", Longitud: 73°34'19.4 a una altura de 3149 
m.s.n.m. 

5. Reporte del resultado del análisis Físico — Químico y Microbiológico de fecha 2 de agosto 
de 2021, emitido por el Laboratorio Ambiental de CORPOCHIVOR, de muestras tomadas 
en las coordenadas Latitud: 5°22'30.7" Longitud: 73°34'16.4" a una altura de 3182 
m.s.n.m. 

Que los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.357.530, una vez fenecido el término para presentar los descargos, no allegaron 
escrito haciendo referencia a estos, por tal razón se procede a continuar con la etapa prevista en el 
procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio. 

Sin embargo, este Despacho encuentra pertinente solicitar a la Secretaría General de esta 
Corporación, para que se asignen a profesionales idóneos con el fin de que se realice visita técnica 
a las bocaminas de exploración minera ubicadas en las coordenadas N: 5°22'32.682", W: 
73°34'13.228" altura 3.204 m.s.n.m y N: 5°22'32.250", W: 73°34'14.387" altura 3.190 m.s.n.m y 
al predio denominado Yerbabuena, ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de 
Ventaquemada, con el fin de que se verifique si en el lugar se siguen desarrollando actividades de 
minería por parte de los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.357.530, así mismo, se verifique el estado actual del lugar, si se están 
generando impactos negativos a los recursos naturales en caso de encontrarse activa la actividad. 

CORPOCHIVOR  

Página 4 de 6 

PIM: (8) 7500661;7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N". 10 - 175 Garagoa - Boyacá 
E-mail: cont eterloRIPeorpochivorgov,eo NIt 800.252.037-5 
Línea de atención gratuita; 018000918791 

vvvvwcorpochivorgov.co 
o c, 	o 	 (9'Cry-piachis,-)i-  O CAR Corpochivor 



411111 
4111110":"~ 

CORPOCHIVOR 	 AUTO No. 19 2 2 
ALIADOS 	 2 3 SET. 2022 ) 5~0 40=Sgaka‘51,44,aibit, 

Que conforme a lo anterior, es pertinente programar visita y asignar a un profesional idóneo, quien 
deberá rendir informe en el cual se verifique lo establecido en la parte dispositiva del presente acto 
administrativo. 

Por otra parte, se considera necesario y pertinente desglosar del expediente 2017ER6748 el 
Informe Técnico de fecha 26 de septiembre de 2018 (Tomo 2) y el Informe técnico de fecha 21 de 
mayo de 2021 (Tomo 3), con el objeto de que hagan parte 'de la documentación del presente 
expediente, teniendo en cuenta que los citados documentos guardan relación con la investigación 
que se adelanta en el presente trámite. 

En corolario, esta Autoridad Ambiental dando aplicación al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, 
abre el periodo probatorio para ratificar las pruebas decretadas en el presente proceso y ordenará 
de oficio la práctica de la citada prueba, para generar los elementos necesarios para tomar la 
decisión de fondo. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR la PRÁCTICA DE PRUEBAS dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto No. 713 del 13 de 
julio de 2021, en contra de los señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.357.530, como presuntos infractores, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales dentro del presente proceso 
sancionatorio las señaladas en el artículo cuarto del Auto No. 1029 del 21 de septiembre de 2021 
y referidas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR de oficio la siguiente prueba: 

Solicitar a la Secretaría General de esta Corporación, para que se asignen a profesionales 
idóneos con el fin de que se realice visita técnica a las bocaminas de exploración minera 
ubicadas en las coordenadas N: 5°22'32.682", W: 73°34'13.228" altura 3.204 m.s.n.m y 
N: 5°22'32.250", W: 73°34'14.387" altura 3.190 m.s.n.m y al predio denominado 
Yerbabuena, ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, con el 
fin de que se verifique: 

1. Si en el lugar se siguen desarrollando actividades de minería por parte de los 
señores LUIS ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.292.268, OMAR SALAZAR CACERES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE ANTONIO PARRA 
MATAMOROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530, 

2. El estado actual del lugar, si se están generando impactos negativos a los recursos 
naturales en caso de encontrarse activa la actividad. 

3. Las demás que se consideren pertinentes de acuerdo con lo que se evidencie en 
campo. 

Página 5 de 6 

(8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N'. 10 - 125 Garagoa Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivongov.co  / NIT: 800.252.037-5 
Linea de atencion gratuita: 018000918791 

www.corpochivorgov.co  
cu.,hivor 	 htv., O CIAR 4.Uf pv,hivor 



AZ vil.", 
CORPOCHIVOR 

2 3 SET 20212 9) 2 2  
AUTO No. 

ALIADOS 
yoZ,Zilu,s1,44,nim 

PARAGRAFO: La prueba decretada se practicará en el término de treinta (30) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 
sesenta (60) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el desglose del expediente 2017ER6748 de la siguiente 
documentación: 

• Informe técnico de fecha 26 de septiembre de 2018 de la visita realizada el día 26 de 
septiembre de 2018. (Tomo 2) 

• Informe técnico de fecha 21 de mayo de 2021 de la visita realizada el día 18 de mayo de 
2021. (Tomo 3) 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo a los señores LUIS 
ALFONSO RUIZ MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.292.268, OMAR 
SALAZAR CACERES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.163.081 y JOSE 
ANTONIO PARRA MATAMOROS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.530, 
o a sus apoderados, o a las personas debidamente autorizadas, se hará conforme con lo establecido 
en los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra lo dispuesto en el presente acto administrativo, no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Mario Humberto Velandia Amaya Abogado Contratista - 	Secretaria „ 
General y Autoridad Ambiental ,C61  

19/09/2022 

Revisado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - 	Secretaria 
General y Autoridad Ambiental 

. 	--- 20/09/2022 

No. Expediente: Q.30/21 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y dis.,.siciones legales. Así mismo, 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. 

Página 6 de 6 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Caro-era 5 N. 10 - 125 Garagoa Boyará 
E-mail: contactenos@corpor.bivor.gov.co  NIT: 800.257.037-5 
Línea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivorgov.co  
O Cor-p,chlyar e) CerpCorpodlivor (@:) (..+Corprw:hivor O CAR Corpochivor 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

