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POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE TOMAN 
OTRAS DISPOSICIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE N° Q.018-21 

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

CONSIDERANDO 

Que esta Corporación otorgó Licencia Ambiental a través de Resolución No. 972 del 18 de 
diciembre de 2012 a nombre de los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. La cual se encuentra contenida en 
el expediente L.A. 11-08, para desarrollar actividades de explotación de un yacimiento de carbón 
mineral. (Folios 1 — 30) 

• 
Que la Corporación Autónomas Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, a través de la Resolución 
No. 086 del 12 de marzo de 2015, dispuso la suspensión de cualquier actividad minera, supeditando 
su levantamiento hasta tanto se cumpliera a cabalidad con el Estudio de Impacto Ambiental y el 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Corporación. (Folio 31 — 42) 

Que mediante escrito presentado por correo electrónico el día 25 de marzo de 2021, el señor 
Francisco Javier Cortes Castillo, en calidad de Secretario General y de desarrollo Social con 
funciones de Inspector de Policía del municipio de Turmequé, radicó "acta por medio de la cual se 
dicta una orden de policía consistente en la imposición de sello de suspensión actividad minera", en 
la que pone en conocimiento de la Entidad, la diligencia realizada el día 17 de marzo de 2021. 
(Folios 69 — 77) 

Que, esta Autoridad Ambiental a través de la Resolución No. 173 del 29 de marzo de 2021, legalizó 
la medida preventiva impuesta mediante el Acta de fecha 17 de marzo de 2021, por el municipio de 
Turmequé a través del Secretario de Desarrollo Social con funciones de Inspección de Policía. 
(Folios 78 — 81) 

Que a través del Auto No. 565 del 8 de junio de 2021, la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
de Corpochivor, inicio procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra 
de los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta. (Folios 82 — 84) 

Que el anterior acto administrativo fue notificado mediante avisos 10781 y 10785 del 8 de octubre 
de 2021, enviados a los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, respectivamente, recibidos el día 21 del mismo 
mes y año. (Folios 87 — 88) 

Que mediante el Auto No. 1699 del 30 de noviembre de 2021, la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor, dispuso ordenar visita técnica al título minero GAI-142, propiedad de los señores JOSE 
VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y 
MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 
de Cúcuta. (Folios 89 — 90) 

Que el día 11 de marzo de 2022, funcionarios de Corpochivor realizaron visita técnica de 
seguimiento y control a la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 972 del 18 de 
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diciembre de 2012, mediante la cual se conceptuó el cumplimiento parcial de las obligaciones 
establecidas en la citada resolución. (Folios 93-106). 

Que, el Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, el 29 de julio 
de 2022, resolvió la acción de tutela interpuesta por el señor ANGEL GOMEZ, actuando como 
vocero y líder social de la comunidad del municipio de turmequé, decidiendo entre otras cosas 
conceder la misma y ordenar a Corpochivor la suspensión de las actividades mineras de la concesión 
GAI — 142 con sustento en el principio de precaución. (Folios 111-122). 

COMPETENCIA DE CORPOCHIVOR 

Que la Ley 99 del 22 diciembre de 1993, creó el Sistema Nacional Ambiental — SINA, dentro de 
cuya estructura se encuentran las Corporaciones Autónomas Regionales, definidas por disposición 
legal como: 

"entes corporativos de carácter público ( ...) integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, (...) encargados por la ley de administrar, dentro del área de su 
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente." . 

Que en el artículo 31 de la referida Ley, se señalan las funciones que deben ejercer las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre las que se encuentran: 

"(...) 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 frazadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente; ( ...) 

9. Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. (...) 

(...) 12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias 
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

(...) 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. (...)". 

Por su parte, 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. 
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Parágrafo: En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 
medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa 
o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales." 

Así mismo, el artículo 2° ibídem, establece: 

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

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

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, dispone que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las disposiciones ambientales vigentes, a las 
contenidas en los actos administrativos emanados de la Autoridad Ambiental competente y la 
comisión de un daño al medio ambiente. 

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 
Turmequé - 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. 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. 

En atención a establecer la procedencia de imponer una medida preventiva, se atiende al objeto legal 
descrito en el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, según el cual: "Las medidas preventivas tienen 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana.". 

Por ello, el artículo 13 de la citada Ley establece que: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a 
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la 
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto 
administrativo motivado.". 

Que esta Corporación, para establecer el propósito de la medida de suspensión de las actividades o 
situaciones puntuales que se encuentren generando presuntamente riesgos y/o factores de deterioro 
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Que el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, establece los tipos de medidas preventivas, que la 
autoridad ambiental competente podrá imponer mediante acto administrativo motivado y de acuerdo 
con la gravedad de la infracción, así: 

" ... Amonestación escrita. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 
silvestres. 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos".  (Subrayado fuera de texto). 

Que el artículo 39 ibídem, determina: 

"(...) Suspensión de obra, proyecto o actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo 
determinado que fijará  la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos naturales, al medio 
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la licencia 
ambiental, permiso, concesión o autorización, o cuando se incumplan los términos, 
condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. (...)". 

Así mismo, la Corte Constitucional ha establecido que: 

"(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas manifestaciones y su puesta 
en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de 
prevención y precaución. Aunque son invocados y utilizados con frecuencia, el contenido y 
alcance de los mencionados principios no es asunto claramente definido en la doctrina y 
tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho 
comunitario europeo. 

(...) Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios del 
derecho ambiental, no se hace alusión a la simple observancia de una actitud prudente o al 
hecho de conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo 
de las relaciones sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, 
a tono con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas 
que ese bien jurídico soporta en las sociedades contemporáneas. 

(...) Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y 
de acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio 
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la 
situación o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad 
competente, se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición 
absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un 
reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de 
la responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio, y da lugar al 

PBX: (8) 7500661! 7502189 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyará 
E-mail: contactenos(?corpochivorgov.co NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

www.corpochivor.gov.co  
4 	0 C,p.chivor O <a)CorPoNs,,, 	(1)Ceiwpochivor O CAR Corpc•chivor 



4a. 
adiríter", 

CORPOCHIVOR 
ALIADOS 

por un 1,Yartrwil.4. 

RESOLUCION No. 

DE 

.1 84 

0 4 AGO. 2022 
adelantamiento de un proceso administrativo, a cuyo término se decide acerca de la 
imposición de una sanción. (...). "1  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD 

De acuerdo con la normatividad legal vigente, el derecho a usar, aprovechar, modificar o desarrollar 
actividades que afecten o puedan afectar los recursos naturales pueden ser adquiridos por ministerio 
de la ley, permiso, concesión, autorización o licenciamiento ambiental. 

En ese orden de ideas, las actividades económicas deben establecerse con el lleno de los requisitos 
legales y la adopción de metodologías y sistemas, que mitiguen la generación de efectos nocivos al 
paisaje y a los recursos naturales y eviten con dichas actividades causar perjuicios a terceros. 

Así las cosas, de acuerdo con el Informe Técnico de seguimiento y control de fecha 25 de marzo de 
2022, se determinó que los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, no han dado cabal cumplimiento a las 
obligaciones impuestas mediante la Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012 "Por medio 
de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras determinaciones dentro del expediente 
L.A 011-08", en el parágrafo del artículo tercero (3°) y los numerales 1, 2, 8, 19, 33, 41 y 43 del 
artículo quinto (5°), concerniente al desarrollo total de las actividades propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental, evidenciando lo siguiente: 

4.1 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA 
RESOLUCION No. 972 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2012 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO 
DEL EXPEDIENTE L.A 011-08" 

••) 

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto minero 
cobija las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o 
terminación de conformidad con lo establecido en el artículo sexto (6) del Decreto 1220 de 2005. 

Se procedió a verificar en ANNA minería de la Agencia Nacional de Minería-ANM, el titulo minero No. GAI-
142 evidenciándose que se encuentra en estado actual "ACTIVO", con una fecha de expedición del año 
2007 y una fecha de expiración en el año 2037: 

( ...Material Fotográfico ...) 

Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio de la 
etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los respectivos términos de referencia a CORPOCHIVOR 
con seis (6) meses de antelación a la finalización de dicho periodo y la viabilidad ambiental para la 
continuación del proyecto estará sujeta tanto a la presentación del plan de Manejo Ambiental Actualizado 
como resultado de la evaluación. 

2. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. SALA PLENA. Sentencia del 27 de julio de 2010. Magistrado Ponente: Dr. 
Jorge Iván Palacio Palacio. (Sentencia Número C-595/10). 
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A la fecha no se ha presentado la actualización del plan de manejo ambiental solicitada en el presente 
artículo; pese a que las actividades extractivas de las zonas 1 y 2 estuvieron suspendidas mediante una 
medida preventiva desde el 12 de marzo de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2021, se debe presentar la 
actualización considerando los cambios que ha sufrido el proyecto y que las condiciones iniciales han 
variado a través del tiempo, aunado a que el plan de manejo aprobado era para dos áreas (Zona I y 2) que 
actualmente se encuentran en cierre y abandono 

ARTICULO QUINTO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto administrativo, sujeta al 
beneficiario de la misma al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, 
en el Plan de Manejo Ambiental, a la normatividad ambiental vigente, así como el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 

No. OBLIGACIONES 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 
P

A
R

C
IA

L
 

OBSERVACIONES 

I 
Realizar el amojonamiento del 
área contratada. X 

Revisado el expediente, se establece 
que los titulares no han realizado el 
amojonamiento 	del 	área  
contratada, 	tampoco 	han 
presentado una justificación ante la 
Corporación por el incumplimiento 
a esta obligación. 

2 

Comunicar a esta Corporación, 
la fecha 	de 	inicio 	de 	las 
actividades de explotación e 
indicar 	quien 	realizará 	la 
Interventoría 	Ambiental 	del 
proyecto minero. 

X 

En 	el 	expediente 	no 	obra 
información sobre el inicio de la 
etapa de explotación; así como 
tampoco documentos que indiquen 
quien realizará la Interventoría 
Ambiental del proyecto minero. 

19 

El titular deberá dar estricto 
cumplimiento 	a 	los 
requerimientos 	efectuados 	a 
partir de las visitas técnicas de 
seguimiento 	y 	control 	que 
realicen 	delegados 	de 	la 
Corporación. 

X 

Ala fecha no se ha dado total 
cumplimiento 	con 	todos 	los 
requerimientos realizados por la 
Corporación. 

33 

Implementar en la medida que el 
avance de la explotación lo 
permita, 	actividades 	de 
restauración 	y 	recuperación 
temprana 	de 	terrenos, 
sembrando barreras vivas en los 
sectores 	aledaños 	a 	los 
botaderos de material estéril, 
patios de acopio de mineral y 
márgenes de las vías de acceso 

x 

La primera parte de esta obligación 
"Implementar en la medida que el 
avance 	de 	la 	explotación-lo 
permita, 	actividades 	de 
restauración 	y 	recuperación 
temprana 	de 	terrenos 	(...)" 
corresponde a la misma realizada 
en el numeral 17 de la presente 
tabla. 
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internas, actividad que deberá 
ser ejecutada al inicio de la 
temporada de invierno, previa 
preparación y adecuación del 
terreno. 

En cuanto a la obligación 	"(...) 
sembrando barreras vivas en los 
sectores aledaños a los botaderos 
de material estéril (...)", 	se ha 
realizado siembra de especies en 
las áreas de las zonas 1 y 2, se 
desconoce número de individuos 
sembrados, 	especies 	sembradas, 
actividades 	de 	mantenimiento 
realizas, 	porcentajes 	de 
mortalidad, resiembras realizadas 
de los individuos muertos. 

Respecto al área donde se ubica la 
bocamina que cuenta con medida 
preventiva, en la visita se evidenció 
siembra de individuos de la especie 
Eugenia. Las plantas de encuentran 
en buenas condiciones mecánicas y 
fitosanitarias. 

41 

Cumplir 	los 	requerimientos 

efectuados a partir de las visitas 
técnicas 	de 	control 	y 

seguimiento que realicen los 
profesionales delegados de la 
Corporación. 

X 

A la fecha no se ha dado total 
cumplimiento 	con 	todos 	los 
requerimientos realizados por la 
Corporación. 

43 

El Plan de Manejo Ambiental 
debe actualizarse cada cinco (5) 
años a partir del inicio de la 
etapa de explotación, para lo 
cual se debe solicitar términos 
de 	referencia 	a 

CORPOCHIVOR con seis (6) 
meses de antelación. 

X 

Esta 	obligación 	es 	igual a 	la 
realizada en el Artículo tercero, 
parágrafo de la Resolución de 
otorgamiento. 

( • • • )" 

Por otra parte, en virtud del principio de precaución consagrado en el artículo 1° de la Ley 99 de 
1993, se podrán imponer medidas preventivas con el fin de preservar los recursos naturales y el 
medio ambiente, por lo cual se le otorga a las autoridades la facultad para imponer dichas medidas 
preventivas, el cual establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO la PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política ambiental 
colombiana seguirá los siguientes principios generales: (...) 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 
investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 
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aplicación al principio de precaucióniTonforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 
irreversible, la falta de certeza científiat absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 
la adopción de medidas eficaces para impddir la degradación del medio ambiente." 

Que, con ocasión de la tutela incoada por el señor MIGUEL ANGEL GOMEZ, quien actúa como 
ciudadano, vocero y líder social de la comunidad del Municipio de Turmequé, en la que se manifestó 
se estaban quebrantando los derechos fundamentales a la salud, debido a la actividad minera 
desarrollada en la vereda CHINQUIRA Sector NARANJOS — CASABLANCA — Mina 
GUADALUPE, jurisdicción del Municipio de TURMEQUÉ Boyacá, pues se estaba generando 
contaminación a los recursos hídrico y forestal, el Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial 
de Bogotá, Sección Segunda, resolvió conceder la misma, en el entendido que logra probar las 
posibles afectaciones tanto en el derecho de gozar de un medio ambiente sano en especial a los 
recursos agua y suelo, como en los derechos a la salud de cada uno de los miembros de la comunidad 
y en su defecto procede a ordenar a CORPORCHIVOR la suspensión de las actividades mineras de 
la concesión GAI — 142 con sustento en el principio de precaución y a efectos de: 

2.1. Elaborar el Inventario con su correspondiente delimitación y coordenadas con el fin de 
socialización con los integrantes de la comunidad residente en los Municipios de 
VENTAQUEMADA, TURiVIEQUÉ y VILLAPI1VZÓN (artículo 79 de la Carta Política), de los 
cuerpos de agua, de los recursos suelo y bosque y de los sectores de pendiente pronunciada que 
fueron prohibidos intervenir por la probable explotación minera que se llegare a adelantar, a través 
de la Licencia Ambiental contenida en la Resolución No. 972 de diciembre 18 de 2012 y el título 
minero área del• contrato de Concesión No. GAI - 142. 

2.2. Determinar (si existen) cuáles son los probables impactos que se causarían en las áreas de 
posible explotación minera que aparecen superpuestas con las zonas de restitución de tierras 
definidas en las visitas de control adelantadas por la autoridad minera y disponer las medidas que 
se requieran para prevenir, mitigar y corregir impactos ambientales en tales sectores y la aplicación 
del resto de normatividad vigente sobre el tema. 

2.3. Determinar los demás sectores y factores de riesgo en los sitios en los que es factible realizar 
la explotación minera (incluyendo las zonas destinadas a actividades agrícolas según el artículo 65 
de la Carta y definidas en las visitas de control adelantadas por la autoridad minera), describiendo 
de qué manera se afectaría a la comunidad residente en el Municipio de TURMEQUE, así como a 
los residentes en los Municipios de VENTAQUEMADA y VILLAPINZÓN. 

2.4. Identificar y socializar con la comunidad referida en los numerales 6.1., 6.2. y 6.3., las 
alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir de manera definitiva los riesgos en el corto, 
mediano y largo plazo, en los sectores dentro de los cuales se permita adelantar la explotación 
minera de los municipios de TURMEQUÉ, VILLAPINZÓN y VENTAQUEMADA." 

Así las cosas, esta Entidad considera procedente imponer medida preventiva con sustento en el 
principio de precaución previsto por la Corte Constitucional en Sentencia T-204 de 20142, con 
ponencia del M.P. ALBERTO ROJAS RÍOS. la cual al tenor de lo dispuesto señala: 

"La Constitución de 1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible en el que la actividad 
productiva debe guiarse por la sociedad, la economía, la protección de la diversidad e integridad 
del ambiente, la conservación de las áreas de especial importancia ecológica y los principios de 
precaución y prevención ambiental, entre otros. El principio de prevención se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente; 
en tanto que el principios de precaución o tutela se aplica en los casos en que ese previo  
conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o la magnitud del daño producido  

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, SALA OCTAVA DE REVISIÓN, Sentencia del 1' de abril de 2014, 
Magistrado Ponente Dr. ALBERTO ROJAS RIOS. (Sentencia No. T-204/14) 
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o que puede sobrevenir no son conocidos con antikipación,  porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de 
alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos." (Subrayado y negrilla 
fuera de texto) 

De conformidad con lo anterior, la procedencia de la presente medida preventiva para el caso en 
concreto, deberá efectuarse de manera inmediata y con sujeción a la facultad de precaución por 
cuanto se pretende evitar o mitigar la generación de un impacto considerable a los recursos naturales 
en especial a los recursos hídrico y forestal, debido a las actividades mineras desarrolladas en la 
vereda Chinquira del municipio de Turmequé — Boyacá. 

Por consiguiente, esta Entidad procederá a imponer medida preventiva consistente en la suspensión 
de actividades mineras adelantas dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 
No. 972 del 18 de diciembre de 2012, a los señores JOSE VICENTE PINZON ARIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH 
VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, para la 
explotación de un yacimiento de carbón dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. • 	GAI-142, en jurisdicción de los municipios de Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon. 

Así las cosas, para el cumplimiento de dicha medida preventiva se comisionará a la Inspección de 
Policía del municipio de Turmequé— Boyacá, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 13 de 
la Ley 1333 de 2009, el cual señala: 

"Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las 
autoridades administrativas y de la fuerza pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin.". 

Que habiéndose demostrado la necesidad de imponer la medida preventiva, este Despacho 
procederá con lo pertinente, aclarando que la misma tiene carácter provisional e inmediato, por 
tanto, será levantada de oficio o a petición de parte cuando hayan desaparecido las causales que 
dieron origen a la misma, esto es, cuando se dé cumplimento a las obligaciones impuestas mediante 
la Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012, en el parágrafo del artículo tercero (3°) y los 
numerales 1, 2, 8, 19, 33, 41 y 43 del artículo quinto (5°), descritos con antelación. 

Para efecto de dar cumplimiento a la Tutela referida, esta Corporación, dispondrá del equipo técnico 

• 
para emitir un informe técnico que de alcance a la solicitud de la misma. 

En mérito de lo expuesto el Director General de esta Autoridad Ambiental. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: IMPONER medida preventiva consistente en la SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES mineras adelantas dentro de la Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012, a los señores JOSE VICENTE PINZON 

ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá y MAYENI LISBETH 

VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta, para la 
explotación de un yacimiento de carbón dentro del área establecida en el Contrato de Concesión No. 
GAI-142, en jurisdicción de los municipios de Turmequé, Ventaquemada y Villapinzón, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente medida es de inmediato cumplimiento, tiene carácter 
preventivo y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 32, 35, y 39 de la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta mediante el presente acto 

administrativo, se levantará de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe por la Corporación, 

que han desaparecido las causas que dieron origen a la misma, de conformidad con el artículo 35 de 

la Ley 1333 de 2009, esto es, cuando se dé cumplimento a las obligaciones impuestas mediante la 

Resolución No. 972 del 18 de diciembre de 2012 que a continuación se relacionan: 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto 
minero cobija las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, 
abandono y/o terminación de conformidad con lo establecido en el artículo sexto (6) del Decreto 
1220 de 2005. 

Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio 
de la etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los respectivos términos de referencia a 
CORPOCHIVOR, con seis (6) meses de antelación a la finalización de dicho periodo y la viabilidad 
ambiental para la continuación del proyecto estará sujeta tanto la presentación del Plan de Manejo 
Ambiental Actualizado como resultado de la evaluación. 

ARTÍCULO QUINTO: La Licencia Ambiental otorgada mediante el presente acto administrativo 
sujeta a al beneficiario de la misma al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la normatividad ambiental vigente, así como 
el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

Realizar el amojonamiento del área contratada. 
Comunicar a esta Corporación, la fecha de inicio de las actividades de explotación e indicar 
quién realizará la Interventoría Ambiental del proyecto minero. 

Si las reservas se agotan antes de culminar el término concedido por la Autoridad Minera, 
se deberá poner en conocimiento de CORPOCHIVOR. 

(..) 
El titular deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos efectuados a partir de las 
visitas técnicas de seguimiento y control que realicen delegados de la Corporación. 
(...) 
Implementar en la medida que el avance de la explotación lo permita, actividades de 
restauración y recuperación temprana de terrenos, sembrando barreras vivas en los 
sectores aledaños a los botaderos de material estéril, patios de acopio de mineral y 
márgenes de las vías de acceso internas, actividad que deberá ser ejecutada al inicio de la 
temporada de invierno, previa preparación y adecuación del terreno. 

Cumplir los requerimientos efectuados a partir de las visitas técnicas de control y 
seguimiento que realicen los profesionales delegados de la Corporación. 
(...) 
El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio de la 
etapa de explotación, para lo cual se debed solicitar términos de referencia a 
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los costos en que se incurra con ocasión de la imposición de la 
medida preventiva, correrán a cargo del titular de la medida, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34 y parágrafo del artículo 36 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

PARÁGRAFO CUARTO: En caso de que llegue a ser procedente el levantamiento de la medida 
preventiva impuesta, los costos deberán ser cancelados previamente por cuenta del destinatario de 
la medida preventiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente Q. 018-21 al área técnica de Licencias de la 
Corporación, con el fin de que se emita un informe técnico y de cumplimiento de lo ordenado por 
el Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, en tutela de 
radicado 11001334204720220025400. 

ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Turmequé—
Boyacá, para que efectúe la ejecución de la presente medida preventiva, de conformidad con el 
parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a las alcaldías municipales de Turmequé, Ventaquemada y 
Villapinzón- Boyacá, para que en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, 
hagan efectiva la medida preventiva impuesta en el artículo anterior. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JOSE VICENTE PINZON ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.921.301 de 
Bogotá y MAYENI LISBETH VALBUENA ÁVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
60.371.423 de Cúcuta. 

ARTÍCULO SEXTO: En contra de la presente Resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley No. 1333 del 21 de julio de 2009. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1. 
PLINI ROLANDO FO O DU AS 

DIRECTOR GENE L 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firni• 	/ Fecha 

Proyectado por: José Alfredo Solaque Chitiva Abogado Contratista - Secretaría 
General y Autoridad Ambiental 

:.,,,,, 	.1 ,..,....:  ,...,..„. 

Revisado Por: Diego Fabián Hernández Abogado Secretaría General. ' , 

Revisado Por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

Revisado Por: Jorge Reinaldo Mancipe Torres Asesor Jurídico 

No. Expediente: Expediente: Q.018-21 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
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. 
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