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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

La Sociedad CARSAMA SA., identificada con NIT No. 900.242.012-1, es titular por cesión de 
derechos — Resolución No, 854 del catorce (14) de abril de 2010, de la Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotación de carbón con contrato de concesión No. GBN-1 12, ubicado en la Vereda 
Guantoque, del Municipio de Samacá, y Vereda Pijaos del Municipio de Cucaita, otorgada al cedente 
bajo la Resolución No. 0948 del nueve (9) de noviembre de 2007. 

Que la Licencia Ambiental otorgada con el acto administrativo No. 0948, fue modificada por medio de 
la Resolución No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, en relación con los trabajos mineros a 
desarrollasen en una bocamina: Inclinado principal y bocaviento, con sus respectivas coordenadas. A su 
vez cuenta hoy con el Auto No. 1748 del nueve (9) de noviembre de 2016, que da inicio al trámite de 
modificación del instrumento ambiental a fin de incluir el permiso de vertimientos. 

Con ocasión a las funciones de seguimiento y control. se  emitió el Auto No. 1078 del once (11) de 
junio de 2014, por medio del cual se formularon unos requerimientos que grosso modo se resumen 
en actividades para mitigar el impacto ambiental paisajístico del área, el recurso suelo por derrame 
de combustible y/o grasas en el área de motocompresor Diésel y en el área del punto ecológico, y la 
presentación de los informes de cumplimiento ambiental, entre otros. 

Posteriormente para el seguimiento del año 2018, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. realizó visita técnica el día dieciocho (18) de mayo de 2018, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del otorgamiento de la Licencia 
Ambiental y de las posteriores decisiones jurídicas previstas con posterioridad, producto de la cual se 
emitió el concepto técnico No. SLA-0091118 del catorce (14) de septiembre de 2018, el cual es parte 
del presente acto administrativo. 

Al respecto, se extrae el siguiente aparte: 

(...) es pertinente informarle al titular que de acuerdo a lo establecido en el ítem b. del artículo 2.2. 1.1.18.2, del 
Decreto 1076 de 2015, se establece que en relación con la protección y conservación de los bosques, los 
propietarios de predios están obligados a mantener una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las 
líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no y alrededor de los lagos o depósitos de agua: situación que aplica tanto a la quebrada NN, como a la 
quebrada Pijaos. 

Así mismo, referirlo establecido en el ítem a del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, en el cual 
establece un área forestal pi'otectora para los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos 
de 100 metros a la redonda. medidos a partir de su perifena. (...) 
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(...) Dentro del expediente NO se evidencia el soporte del cumplimiento de la actividad de informar por escrito 
a todo el personal involucrado en el proyecto. las obligaciones establecidas por la Corporación. así como las 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental. dando INCUMPLIMIENTO a lo requerido en este artículo, (...) 

(.,.) De la evaluación de cumplimiento del Pian de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO  del 
74.14% de las actividades técnicas y del 88.24% de las actividades sociales, lo que evidencia una inadecuada 
implementación y avance en la ejecución del PMA aprobado por esta corporación. (...) 

(,..) las labores de restauración morfológica y paisajística del sitio donde se realizó el túnel exploratorio, 
identificado en las coordenadas 1.070.735 Este y  1.099.593 Norte, y presentar el informe final de dichas 
actividades, en un término de quince (15) días, ante lo cual, mediante los radicados No. 3508 del 29 de marzo 
de 2011 y  150-12505 del 15 de octubre de 2013. la empresa llegó registro fotográfico la zona antigua 
recuperada, la cual se quiso visitar durante la inspección de seguimiento. no siendo posible ya que, los 
funcionarios de la empresa Carsama SA, adujeron rio tener conocimiento de su localización. Por lo anterior, se 
determina un incumplimiento hasta tanto la empresa allegue un informe contentivo del estado actual del área, 
presentado para ello geoposicionamiento del área (coordenadas geográficas, Datum Magna Sirgas), así como 
registro fotográfico, donde conste el estado actual del área. (...) 

"7. RECOMENDACIONES 

(...) 
7.4. Desde la parte técnica se recomienda remitir el presente concepto al grupo de infracciones ambientales 

para que tomen las decisiones a que haya lugar con respecto a los siguientes hechos: 

7.4.1. Dentro del seguimiento, se determinó un incumplimiento  del 74. 14% de las actividades técnicas y del 
88.24% de las actividades sociales, lo que evidencia una inadecuada implementación y avance en la 
ejecución del PMA aprobado por esta corporación. (Ver numeral 4. 1.6 del presente concepto) 

7.4.2. Aun cuando dentro de los requerimientos que realiza el grupo de seguimiento. se  solicita al titular para 
que retire por completo el actual botadero de estériles, es un hecho que ésta Corporación evidenció la 
conformación del mismo, sin que corresponda a la infraestructura aprobada con la modificación de la 
licencia ambiental (Resolución No. 2992 de 02 de noviembre de 2010). y así mismo. porque la pata del 
botadero se encuentra a una distancia de 12.1 metros del espejo de agua (punto 428 de la tabla 4, del 
presente concepto técnico). (ver numeral 2.2.6 del presente concepto) 

7.4.3. El boca viento y una de las piscinas de sedimentación del tratamiento de aguas residuales industriales, 
se encuentran en la ronda de protección de la quebrada NN. El boca viento se localiza aproximadamente 
a 20 metros y la piscina se localiza aproximadamente a 4m de la quebrada N.N. Además este 
Bocaviento no se encuentra en el punto aprobado por esta corporación dentro de la Licencia Ambiental. 
(Ver numerales 2.2.2. y  2.2.8 del presente concepto) 

7.4.4. Según información suministrada por el personal del proyecto CARSAMA S.A en visita de seguimiento 
y control realizada el 29 de agosto deI 2018, se han adelantado actividades de explotación 
aproximadamente en 50 metros dentro del área del Contrato de Concesión GDI-151, desde la 
bocamina aprobada para la explotación únicamente del área del Contrato de Concesión No. GBN-1 12. 

7.4.5. Recomendar al grupo jurídico de Infracciones Ambientales para que le establezca claramente al titular, 
que aun cuando se inicien procesos administrativos de carácter sancionaforio, esto no lo inhabilita para 
que realice actividades de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en 
el Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto minero, y así mismo debe diligenciar el Informe de 
Cumplimiento Ambiental requerido durante el seguimiento. De igual forma, informar al titular que si 
durante sus labores de mantenimiento a las labores mineras, extrae carbón, éste NO podrá ser 
comercializado sino que deberá ser acopiado, hasta que se surta el debido proceso administrativo en 
cita. 

Anexos: 

1. Concepto No. AR-013-18 "Análisis hidrogeológico sector minero CARSAMA. vereda Pijaos municipio 
de Cucaita. 

2. Resultados de análisis de muestras de 5 puntos de cuerpos de agua en el área de influencia del 
proyecto CARSAMA SA. desarrollado dentro del área del Contrato de Concesión No. GBN-1 12, 
tomadas y analizadas por el laboratorio de CORPOBOYACÁ. 

3. Informe 124660-18, correspondiente a una muestra tomada por el laboratorio ANASCOL SA. (en marco 
e convenio con CORPOBOYACÁ), al vertimiento del proyecto CARSAMA SA. desarrollado dentro del 
área del Contrato de Concesión GBN-112. 
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CONSIDERACIONES JURIDICAS 
Fundamentos Constitucionales, legales y Jurisprudenciales 

Que la Ley 23 de 1973 en su articulo 2, establece que el medio ambiente es un patrimonio común, 
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar el 
Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la atmósfera 
y los recursos naturales renovables. Así mismo el artículo 30,  establece que son bienes contaminables 
el aire, el agua y el suelo. 

Que el articulo 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad 
pública e interés social. 

Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que 
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de 
los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) 
y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 
5). 

Que en la Sentencia 0-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte 
Constitucional desarrolló los siguientes postulados así: 

"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares 
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan 
afectar/o y deben colaborar en SU conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes 
correlativos de: 1) proteger SU diversidad e integridad. 2) salvaguardar las riquezas naturales de la 
Nación, 3,) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4 fomentar la educación ambiental. 
5 planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 6) prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, 7,) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosisternas situados en las zonas de frontera. 
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Subrayado fuera de texto). 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional 
en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el máximo tribunal 
jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de 
la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la 
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y p,otección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y 
la vida y la disponibilidad y ofeda constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y 
futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del sistema normativo del 
ambiente que institucionaliza en varias de sus disposiciones la Constitución (A,t 8. 49, 63. 66, 67, 72. 
79, 80. 81, 88, entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial. entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente 
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y 
efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan 
de la necesaria protección. Los derechos al trabajo. a la propiedad privada y a la libertad de empresa, 
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gozan de especial protección, siempre que exista u estricto respeto de ¡a función ecológica, esto es. 
el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al ambiente. "(.. .)" 

Que el Decreto- Ley 2811 de 1974, señala en su artículo 8.- "Se consideran factores que deterioran 
el ambiente, entre otros: 

a. - La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas 
en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 
interferir el bienestar y la salud de las personas. atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad 
del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares. 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que 
actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las procedentemente escritas. La 
contaminación puede ser física, química, o biológica; 
b. - La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras; 
c. - Las alteraciones nocivas de la topografía; 
d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
e. - La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
f.- Los cambios nocivos de/lecho de las aguas: 
g. - La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos 
genéticos. 
h. - La introducción, y propagación de enfermedades y de plagas; 
1.- La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de 
sustancias peligrosas: 
j. - La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales: 
k. - La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 
1.- La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; 
m. - El ruido nocivo; 
n. - El uso inadecuado de sustancias peligrosas: 
o. - La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas; 
p. - La concentración de población humana urbana o rural en condiciones habitacionales que atenten 
contra el bienestar y la salud:' 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad Ambiental dentro 
del área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
De acuerdo con ello: "numeral 9 ibídem, numeral 12 de la norma citada, es la Autoridad Competente en 
la jurisdicción para 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. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas (...)". Y en virtud, 
"ejercerá 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 do 
sustancias o residuos líquidos. sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertímientos 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, permisos, concesiones, y autorizaciones." 

Que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. según asignación regulada 
por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en 
ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños 
al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los infractores. 

Que en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, se señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA L10ENCIA 
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecímíento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
de acuerdo con la Ley y/os reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o 
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al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencía 
Ambiental." 1 

Que el Decreto 2820 del cinco (05) de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 
2006. Que asi mismo, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 
2010. Y finalmente el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. Decreto 
Reglamentario Unico Sectorial. 

Que además el Decreto 1076 de 2015, compilo los Decretos: 3930 de 2010 sobre permiso de 
vertimientos: 1541 de 1978 sobre el recurso hídrico; 1791 de 1996 sobre el uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre; Decreto 1449 de 1977 en relación 
con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas; 4741 de 2005, por el cual se 
reglamenta la generación de residuos o desechos peligrosos; y 948 del cinco (5) de junio de 1995, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del 
aire. Entre otros. Todos aquellos que rigen en materia ambiental. 

Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado 
en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009. 

El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece: 

(...) ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD 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 Reqionales.  las de Desarrollo Sostenible, las 
Unidades Ambientales de los gi'andes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993. los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 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". (Negrilla y subrayado 
fuera de texto original). (...)" 

El artículo 30  de la referida Ley. señala: 

(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a 1 procedimiento sancionatorio 
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo 10  de la Ley 99 de 1993. (...)". 

El artículo 50  de la misma Ley. señala: 

'(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código do 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 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. 
PARA GRAFO 10.  En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá 
a su cargo desvirtuarla. 

1  'Que el Decreto 2820 del cinco (05) de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 2006. Que así mismo, 
el Decreto No. 2041 de 2014. derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010. Que e/Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 do 2014, entro otros. 
Decreto Reglamentario Unico Sectorial." 
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PA RA GRA FO 2°. El infractor será responsable ante terceros de/a reparación de los daños ype,juiclos 
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (.,.)" 

Que así mismo. el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

'(...) ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento 
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse 
impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motIvado,  que se notificará 
personalmente con forme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorío para verificar /os hechos u omisiones 
constitutivas de infracción a las normas ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se 
procederá a recibir descargos'. (Negrilla y subrayado fuera de texto original. (...)" 

Que el articulo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y 
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Por último, el articulo 56 de la ley en cita, señala: Funciones de los Procuradores Judiciales Ambientales 
y Agrarios. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la 
P,ocuraduría General do la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador 
Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios y los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrailos ejercerán, 
además de las funciones contenidas en otras normas legales. (...) Las autoridades que adelanten procesos 
sancionatorios ambientales deberán comunicar a los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos 
de apertura y terminación de los procesos sancionatorios ambientales". (...) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993. administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente2, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los 
infractores. 

Pues bien, analizado el presente asunto se observa que, con ocasión a la visita de seguimiento y 
control realizada el día dieciocho (18) de mayo do 2018. por funcionarios de esta Corporación, al área 
de la concesión No. GBN-112, ubicado en la Vereda Pijaos, jurisdicción del Municipio de Cucaita — 
Boyacá, específicamente en las coordenadas que cita la tabla 1 del concepto técnico No. SLA-
0091/18 del dieciocho (18) de septiembre de 20182,  se pudo establecer la presunta ocasión de una 
infracción ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo el entendido de 
haberse impuesto mediante acto admistrativo proferido por Autoridad Competente - Resolución No. 
0948 del nueve (9) de noviembre de 2007; Resolución No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010: y 
Auto No. 1078 del once (11) de junio de 2014, una serie de obligaciones derivadas de la Licencia 
Ambiental. Adicionalmente, se presume la responsabilidad por hechos que pueden constituir 
infracción ambiental cuando con ellos se vulnera una norma que rige en materia ambiental. 

Al respecto, 

De la ResolLición No. 0948 del nueve (9) de noviembre de 2007 surge el análisis de cumplimiento a 
la implementación del Plan de Manejo Ambiental, dando como resultado un incumplimiento del 

2  'La obligación de dejar a la próxima generación lo que sea necesario para lograr un nivel de vida al menos tan bueno corno el nuestro y 
que permita proveer una forma similar a la generación siguiente' Robert Solow. 

En el concepto técnico No. SL.A-0091118 del dieciocho (18) de septiembre de 2018, se aclara que no corresponde ni a la vereda 
Guantoque, ni al municipio de Samacá. Situación que para este sancionatorio queda clara, sin perjuicio que en el expediente del 
permisionario, se tomen las determinaciones al respecto. 
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74.14% en lo que concierne a las actividades técnicas y de un 88.24% de las actividades sociales, 
esto quiere decir, un deficiente avance en la ejecución del instrumento ambiental. Es imperioso 
destacar al respecto los siguientes aspectos: información, comunicación y participación comunitaria; 
fortalecimiento institucional; contratación de mano de obra: programas de compensación: manejo y 
control del ruido; control de emisiones, manejo de aguas de escorrentía: manejo de aguas mina; 
manejo de aguas residuales y domesticas; manejo de estériles; manejo de residuos: manejo de 
hundimiento; recuperación vegetal; señalización en general; informes de avance y cumplimiento; 
entre otras. 

Bajo las mismas circunstancias y una vez analizado el articulado presente en este acto administrativo. 
y las obligaciones del mismo, se presume el incLimplimiento del articulo décimo primero y décimo 
segundo, sin ser menos importante las determinaciones de evaluación presentes para cada 
articulado, que no se desligan de la presente investigación, pues el instrumento en sí, es un conjunto 
de acciones, deberes y obligaciones que culminan en la eficiencia del PMA y su incidencia en los 
recursos naturales. 

En los mismo términos, se encuentra la Resolución No. 2992 del dos (2) de noviembre de 2010, por 
medio de la cual se aprobó la modificación de la licencia ambiental, y de ella se presume el 
incumplimiento sobre la autorización de trabajos mineros en unas coordenadas en especifico. y que 
de acuerdo con el primer análisis hecho, se construyó infraestructura que no corresponde a la 
aprobada. ni  tampoco al lugar autorizado, encontrándose está a una distancia de 12.1 metros 
aproximadamente de un espejo de agua ver análisis técnico en e/numeral 2.2.2 de/concepto técnico que 
da lugar a este acto administrativo. Estando facultada esta Corporación, especialmente cuando el 
recurso hídrico es uno de los factores más influyentes en la zona, para que este hecho también sea 
investigado. 

Por otra parte, con el Auto No. 1078 del once (11) de junio de 2014, se hicieron unos requerimientos, 
de los cuales, algunos ítems del artículo segundo, presentan una calificación técnica de parcialidad, 
entre ellos la presentación de los informes de cumplimiento ambiental que no solo están asociados a 
la obligación de presentarlos, sino que además fueron descritos en la ficha 17 del PMA a folio 37-38 
bajo unas características específicas. Su importancia radica en que son el reflejo físico con el que 
cuenta esta Entidad para conocer el estado del área y las actividades que se ejecutan, por ende. 
sirven como soporte para la toma de decisiones y su omisión que genera gran dificultad para que esta 
autoridad ambiental pueda hacer el adecuado seguimiento al proyecto y los compromisos adquiridos 
en el PMA. 

Continuando, lo que referente a la remoción de capa vegetal o suelo que se encontraba afectada por 
derrame de hidrocarburos, pues si bien se realizaron actividades como lo demuestra el radicado No. 
150-8969 del 16 de julio de 2014, evaluado, se desconoce la disposición final de estos residuos. Al 
punto, es pertinente citar que el articulo 35 del Decreto- Ley 2811 de 1974 señala: "Se prohíbe 
descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios. y en general. de desechos que 
deterioren los suelos o. causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos". 

Y finalmente los hechos adicionales que serán objeto de investigación, tienen que ver con la invasión 
a la ronda de protección de una quebrada NN, por la localización de un hocaviento y una de las 
piscinas de sedimentación. Y el adelanto de actividades de explotación en parte del contrato de 
concesión GD1-151, desde la bocamina aprobada para la explotación en el área del contrato de 
concesión No. GBN-112, exclusivamente. 

Lo anterior no obsta a que en el proceso que se inicia, la Corporación tenga en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se sujetan alrededor del proyecto minero, ya que no 
menos cierto, importante y relevante para esta Autoridad que hay deficiencias en cuanto a la certeza 
sobre el recurso natural hídrico, y que alrededor de este debe surgir un estudio especializado que 
permita acabar con la incertidumbre sobre el tema. 
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Para terminar y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones. la  normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve corno 
soporte para el presente acto administrativo — SLA-0091/18 del dieciocho (18) de mayo de 2018, esta 
Subdireccián encuentra que los hechos constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de 
un proceso sancionatorio. 

El procedimiento a seguir es norma de carácter especial, Ley 1333 de 2009 * artículo 18, y  a través 
de esta se dará aplicación a los principios de la Ley 99 de 1 993 y a aquellos que rigen las actuaciones 
y procedimientos admistrativos. La norma cuyo procedimiento llena vacíos respecto de la Ley 1333 
de 2009, en cuando a la parte administrativa es la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente para tos hechos. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO. en contra de la SOCIEDAD CARBONES 
SAMACA S.A.- CARSAMA S.A., identificada con NIT No. 900.242.012-1, titular de la Licencia 
Ambiental otorgada por cesión de derechos, para la explotación de carbón en el área del contrato de concesión 
No. GBN-1 12, ubicado en la Vereda Pijaos del Municipio de Cucaita, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo tipo 
de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. SLA-0091/18 del catorce (14) de septiembre de 
2018, proferido por la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, referido previamente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
CARBONES SAMACA S.A.- CARSAMA S.A., identificada con NIT No. 900.242.012-1, por medio de 
su Representante Legal y/o apoderado debidamente constituido, a la dirección carrera 2 N 1 f 237 
local 12, del Municipio de Ubate - Cundinamarca. De no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo — CPACA, en concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009 — 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00132-18, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, o en su defecto en el archivo de gestión, de 
conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo — CPACA, 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
Página Web www.corpohoyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Copoboyacá 
R$ E*rlT4çka la Sost,rnbllld.,d 

 

Continuación Resolución No. 3580--  - L5_orL2ftli Página 9 

Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 deI artículo tercero de la Ley 1437 de 201 1-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo díspuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHWCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-00132-18 
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