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Guayabo del municipio del Zulia.

2, De las averiguaciones preliminares

De acuerdo con lo establecido en el art¡culo 17 de la Ley 1333 del 2009, se realizó visita de inspecc¡ón ocular
el 23 de septiembre del 2014, elevándose el respectivo lñforme Técnico de Controt y vig¡tanc¡a Ámuüntaieit I
de mazo del 2015, en elque se desprenden los s¡guientes aspectos:

?ESCR/PClON:

Para llegat al s¡tio debemos tonar la vía que conduce de cúcuta a la 'Y' vereda de Ast¡ eros, pah acceder al árca
afectada se tona la via que conduce a Sardinata después de ta Y unos 40 minutos de reanido ie toma un deivÁ ae
la carreterc pdnc¡pal paru entrur al coneg¡niento de tiend¡las, desde ese punto parc ttegat at s¡t¡o de explotac¡ón en
la vereda ceno Guayabo se recone una hora por canetera destapada.'En et tugar sá obse¡va dos sónavoná,s de
explotac¡ón de cañÓn en el área se v¡sual¡za obreros en los dos puntos d exptolac¡ón bajo tas siguientes iÁaen-iaas.

COORDEN/4DAS

Se. obse¡va gue en.el lugat ta exptotac¡ón de carbón se realiza de nanetu ¡legat, pot personal ajeno el cual no esh
au.tor¡zado, en pred¡os del área que t¡ene otorgado et siguiente titulo n¡nero rÑGlót, e¡n el sitio sá edá reatizandoias
labores de extracc¡ón de mineral, en el área se encontro henamientas y personal laborando en el nonento de ta vivita,
esfas son a/gunas de las henaníentas 2 plantas eácticas ubicadas e la pañe exteior de cada socavón, tiene una reapara.el depóslo de malerial y postenot descarya la vual va directo a la volqueta para su transporle. Segin lo
man¡festado pot el señot JAIR) EOIELLo so/o se extrae una tonelada d¡aria de carbón ya denás no cuen"ta con
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"Por medio de la cual se apertura un procedimiento sancionatorio ambiental y se impone una medioa
preventiva y se dictan otras disposiciones',

Radicación SAN 000334-2014
Investigado Jairo Botello Rodriguez
Procedimiento AdminiskativoSancionatorioAmbiental
Sección Qfcina de Control y Vigilancia

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL'CORPONOR"

.En 
eiercicio de las funciones asignadas a las Corporaciones Autónomas Reg¡onales mediante la Ley 9g de

1993; en uso de sus facu¡tades delegadas mediante la resolución N. 0894 d;2g de septiemlre de 2'009, y ra
Resolución N' 00801 de 23 de Diciembre de 2014, teniendo en cuenta el Procedimiento Administrativo

sancionatorio Ambientar estabrecido en ra Ley 1333 de 2009, ra Ley 1437 de 2011, y

I. ANTECEDENTES

1. Del inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental

De conformidad con elarticulo 18 de la Ley 1333 del 2009 y elartículo 47 de la Ley 1437 del 201 1, las diligencias
del procedimiento adminislrativo sanc¡onatorio ambiental iAN 00334-2014, se iniciaron atendiendo el dénuncp
radicado 060000000000119496, COR00560-14, medianteelcual la Agenc¡a Nacionat de Minería informó a la
corporación sobre la presunta infracción a la normatividad ambientá por presuntas labores de minería e

11jrf¡!ru-clwa 
para la explotaciÓn de carbón, las cuales no conesponden al titular del contrato de concesión

I'rG,N49'1, inscrito en ra Agencia Nacionar de rvrineria, ra cuar se encuentra ub¡cada en la Vereda ceno
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licencia ambiental exped¡da por la Coryoración, no presenta las med¡das de seguidad para eiercet este t¡po de

explotac¡ón.

La afectac¡ón ambientat genercda por la explotac¡ón ¡legal de carbón, al rccurco flora por la deforestac¡ón de área,

rccurco suelo pot acumulac¡ón de estériles producto de renoción de úeffa y verl¡m¡entos de flu¡dos s¡n ningún t¡po de

trataniento la cual va d¡recto a un canal de aguas lluvias "

3. De la identificación del presunto infractor

En las dlligencias se identificó como presunto infractor al señor Jairo Botello Rodriguez ¡dentificado con la

Cédula de Ciudadania N' 13.389,682 de El Zulia (N, de Sder), según lo constatado en el ¡nforme técnico de

control y vigilancia del 11 de mazo del 2015

II. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

1. Competencia de la CorPoración

La Ley 1333 del 21 de julio del 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.417 del m¡smo dia, estableció el

proce¡im¡ento sancionatono en materia amb¡ental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a

b6 ¿e la Ley 99 de i 993, y señaló que el Estado es titular de la Potestad sancionatoria en materia ambiental,

a través dll ñlinisterio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Tenitonal, las Corporaciones Autónomas

Regionales y demás autoridades amb¡entales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley

y lós reglamentos. lgualmente, se facultó a las autoridades ambientales para sanc¡onar a los particulares

áue inculrrieren en violación de las normas ambientales o sobre el mal manejo de los recursos naturales.

El Director General de CORPONOR, es el representante legal de la entidad, su pr¡mera autor¡dad ejecut¡va'

como lo establece el artículo 28 de la ley 99 de 1993, por lo tanto es comp€tente para conocer 0e los procesos

ambientales dentro de la jurisdicción de la corporación, a excepción de aquellos casos que por mandato

expreso de la ley, los reglamentos, le corresponden al Ministerio dellr/edio Ambiente, Vivienda y Desanollo

Territorial. En aiención ál articulo segundo de la Resolución N0 0894 del 28 de septiembre del 2009, el

Director General de CORPONOR dólegÓ en el Jefe de la Ol¡c¡na de Control y Vigilancia Ambiental y

Dlrectores Territoriales la facultad de expedir auto de indagación preliminar, inicio y pliego de carg0s, auto

que decreta y niega pruebas y el acto que decreta la medida preventiva. Por lo tanto, el Jefe de la of¡:in? q:
óontrof 1l Vig¡f.n,í. Ámbiental de la CoiporaciÓn está expresamente facultado para expedir el presente Acto

Administrativo.

2, Fundamentos legales

El Despacho al analizar el sub júdice tendrá en cuenta los fundamentos legales y constituclonales aplicables

al caso:

2.1 Constitución Nacional de '1991: Articulos 8, 79, 80 y 95-8.

2.2 Ley 1333 del 2009: Articulo 5

i.¡ o..r.to 2B1j de 1.974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al

Medio Ambiente: Articulos 1 Y 2.

3. La decisión

procede Ia Corporac¡ón a inic¡ar el procedimiento administrat¡vo sanc¡onatono ambiental, a emitir una medida

preventiva y a órmular pl¡ego de cargos en contra de al señor Jaio Botello Rodriguez identificado con la Cédula

de Ciudadania N' 13,389.682 de El Zulia (N de Sder), de acuerdo con lo sigulente

3.1 Hechos constatados con el informe técnico

Dentro del orocedimiento sancionatorio ambrental se encuentran demostrados los siguientes hechos:
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HECHO PROBADO MEDIO DE PRUEBA
En el corregimiento de tienditas, vereda Cerro Guayabo, vía
Sardinata del Departamento Norte de Santánder el
¡nvestigado está realizando una explotac¡ón de carbón de
manera ilegalalno contar con licencia ambiental expedida Dor
la autoridad ambiental competente.

Inforrne técnico de control y vigilancia de
CORPONOR de fecha 1'1 de marzo de 2015.
Informe suscrito por la lngeniera Marisa
Fernández Bedoya, Coordinadora de la Agencia
Nac¡onal de Mineria de fecha 17 de iulio de
2014.El investigado no está autorizado para realizar explotac¡ón en

predios del área que tiene otorgado el titulo minero FGN091.

La explotación minera que está realizando el investigado no
cuenta mn las medidas de seguridad para ejercer la actividad.

Informe técnico de control y vigilancia de
CORPONOR de fecha 11 de marzo de 2015.

Acta de inspección del 23 de sept¡embre del
2014.En la activ¡dad de explotación que realiza el investigado se

está afectando el recurso flora por la acumulación de estér¡les
producto de la remooón de tierra en la mina.
En la actividad de explotación que realiza el investigado se
hacen vert¡mientos de flu¡dos s¡n ningún tipo de tratamiento,
lo cualva directo a un canal de aouas lluvias.

3.2 De la decisión para el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental

Tal y como se encuentra probado con el informe técnico del 11 de mazo del 2015 el presunto infractor está
afectando el med¡o ambiente al realizar explotación ilegal de carbón denho del poligono del título mtnero FGN-
091. En consecuencia, tesulta procedente la apertura del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental
al denotaBe presuntamente unas infracciones ambientales las cuales serán obieto de estudio v debate denrro
del presente proceso.

3.3 De la imposición de medidas preventivas

La Ley 1333 del 2009 establece en relación con la imposición de las medidas preventivas lo siguiente:

'Attículo l 2 Obieto de las ned¡das prevent¡vas. Las med¡das preventivas t¡enen por objeto prcvenir o ¡mped¡r la ocunenc¡a
de un hecho, la real¡zac¡ón de una activ¡dad o la ex¡stenc¡a de una s¡tuac¡ón que atente contra el med¡o ambiente. tos
rccursos naturules, el pa¡saje o la salud humana.

Atl¡culj 13. lnic¡ac¡ón delproced¡m¡ento para la ¡mpos¡ción de medidas prevent¡vas. lJna vez conoc¡do elhecho, de ofic¡o
0 a pet¡c¡ón de pafte,la autoidad amb¡entalcompetente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de inponer
med¡da(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se ¡npondrá(n) ned¡ante acto adm¡nistrat¡vo not¡vado. Comprcbada la neces¡dad
de imponer una medida preventiva,la auto dad anb¡ental procedeñ a ¡mpanerla med¡ante acto adninistrat¡vo motivado.

Artículj 32 Carácter de las med¡das prevenflvas. Las medidas prcventivas son de ejecuc¡ón ¡nmed¡ata, t¡enen carácter
prevent¡vo y trans¡tor¡1, sulen etectos ¡nmed¡atos, contra ellas no procede recurso aiguno y se aplicarán s¡n perju¡c¡o de
ias sancones a que h ub¡ere lugar.

Atlículo i4. Costos de ia rmposlción de las ned¡das prevent¡vas. Los coslos en gue incura la autor¡dad anbientalcon
ocas¡Ón de las nedidas prcventivas, tales como:Transpode, almacenam¡ento, seguros, er,lro ofms. conerán por cuenta
del ¡nfractor. En caso del levantam¡ento de la ned¡da,ios costos deberán se r cancelados anteE de poder devotver el b¡en
o re¡n¡c¡ar o reabdr la obra.

Att¡culo 35. Levantamiento de las nedidas prevent¡vas, Las medidas prevent¡vas se levantaÉn de oficio o a petición de
pafte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las origrnaron.

Atliculo 36 Tipos de nedidas prevent¡vas. El Min¡stetio de Anbdnte, V¡v¡enda y Desanollo TeÍitoial, las C,orporac¡ones
AutÓnomas Reg¡onales, las de Desanollo Sosfenló/e y /as unidades Anbientales de los grandes cenlros ubanos, los
esfaÓ/eclmienfos públ¡cos que trata la Ley 768 de 2002 y ta Un¡dad Adninistrativa Especial detslslema de paroues
Nac¡ona/es Naturales, impondÉn al infractot de las normas anb¡entales, ned¡ante acto admin$tntivo motivado y de
acuerdo con la gravedad de la ¡nfracc¡ón alguna o algunas de las sigu¡enles meddas prevent¡vas:
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. Anonestac¡ónescr¡ta.

. Decomiso prevent¡vo de productos, elenentos, medios o ¡mplementos util¡zados para coneter la ¡nfracciÓn.

. Aprehens¡ón prevent¡va de especimenes, ptoductos y subproductos de fauna y flon s¡lvestrcs

. Suspensión de obrc o act¡vidad cuando pueda deiva.se daño o pel¡lrc pan el nedio anbiente, /os ¡ecu¡sos

naturales, el pa¡sa¡e o la salud humana o cuando el prcyecto, obra o act¡v¡dad se haya ¡n¡c¡ado sin perm¡so,

concesión. autoización o l¡cenc¡a anb¡ental o ejecutado incumpliendo los lérminos de los m¡smos.

parágrcto. Los costos en que ¡ncurra ta autoidad amb¡ental por la impos¡ción de las ned¡das prevent¡vas como

atmicenamiento, tnnspotte, v¡g¡lancia, parqueadero, destrucc¡ón, demol¡c¡ón, entre otros, serán a cargo del ¡nfructor."

Teniendo en cuenta lo anterior, aprecia la Corporación que se encuenlra probado con el informe técnim de

control y vigilanc¡a de CORPONOR del 11 de mazo del 2015 y el acta de inspección del 23 de sept¡embre del

20'14, que en el conegimiento de tienditas, vereda Ceno Guayabo, via Sardinata del Departamento Norte de

Santanber el señor Jairo Botello Rodriguez identificado con la Cédula de Ciudadania N" 13.389.682 de El Zulia

está realizando una explotación de carbón de manera ilegal en las coordenadas X:'1160381 Y:1399'161 al no

contar con licencia ambiental expedida por la autondad amb¡ental competente, teniendo en cuenta que no esta

autorizado para real¡zar explotac¡ón en predios del área que tiene otorgado el titulo minero FGN091.

lgualmente, está probado que la explotación minera que está realizando el investigado no cuenta con las

medidas de seguridad para ejercer Ia actividad y se está afectando el recurso flora por la acumulac¡ón de

estériles produóto de la remoción de tiena en la mina y por los vertimtentos de fluidos sin n¡ngún tipo de

tratamiento, los cuales van directo a un canal de aguas lluvias. De ahi que se encuentra acred¡tado en esta

etapa procesal que el investigado está realizando una actividad de explotación ilegal de carbón, por lo cual se

procederá a tomar las s¡gu¡entes decis¡ones como medida preventiva:

(i) La suspensión de la actividad de explotac¡ón de caóón en el corregimiento de tiendi!¡s, ver-e!-a 
-C9ro

Guayabo, via Sardinata del Departamento Norte de Santander en las coordenadas X: 1'160381 Y: 1399161 del

poligono del titulo minero FGN091.

La anterior med¡da es coherenle con el objeto constitucional y legal de proteger el medio ambiente, teniendo en

cuenta que el invest¡gado está ¡ncumpl¡endo presuntamente con el decreto 948 de '1995 y el Decreto 2811 de

1974.

3.4 De la dirección electrónica de notificaciones

De conformidad con el artículo 54 de la Ley 1437 del 201 1 , se le solic¡tará al presunto infractor que ¡ndique una

dirección de coneo elecfónico para notificaciones y que man¡fieste expresamente si desea recibir noüficaciones

en este med¡o.

3.5 De los medios de prueba obrantes dentro del procedimiento

Se aprecia que dentro de la invest¡gación obran los siguientes med¡os de prueba:

. Oficio No. 8422 del 18 de julio del 2014, radicado por la Agenc¡a Nacional de Mineria.

. lnforme técnico del 11 de mazo del 2015.

. Visita de inspección y ver¡ficación del 23 de septiembre del 2014.

Teniendo en cuenta lo antenor, al haber sido aportado dentro de la etapa conespondiente se le otorgaÉ valor

probatofio,

De conformidad con lo expuesto antenormente,



\,
Página 5 de 5

Resoruc¡ónN"l¡rEfte 
s Bo' ü i 0ii zü15

"Por medio de la cual se apertura un proced¡miento sancionatorio ambiental y se impone una med¡da preventiva y se
dictan otras disposiciones'

RESUELVE

PRIMERO: lHíClESg el procedimiento administrativo sancionatono ambientalen contra del señorJairo
Botello Rodriguez identif¡cado con la cédula de ciudadania No. 13.389.682, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva,

SEGUNDO: DECRÉTESE como medida preventiva en contra del señor Jairo Botello Rodriguez
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.389.682 la siguiente:

(i) La suspensión de la actividad de explotación de carbón en el corregim¡ento de tienditas, vereda Cerro
Guayabo, vía Sardinata del Departamento Norle de Santander en las coordenadas X: 1 

'160381 Y: '1399161 del
poligono del titulo minero FGN091.

TERCER0: NOTIFíQUESE PERSONALMENTE al señor Jairo Botello Rodriguez identificado con la cédula de
c¡udadanía No. 13.389,682, mnforme al articulo 67 y ss., del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

CUARTO: SOLIC|TESELE de conformidad con el artículo 54 de la Ley '1437 de 2011 al investigado que indique
una d¡recc¡ón de coneo electrónico para notificaciones y que manifieste expresamente si desea reciolr
notificaciones en este medio.

QUINTO: DESELE valor probatorio al siguiente med¡o de prueba:

. Olicio No. 8422 del 18 de julio del 2014, radicado por la Agenc¡a Nacional de Minería,o Informe técnico del '11 de mazo del 2015.

. Visita de inspección y verificación del 23 de septiembre del 2014.

PAMGRAFO: La autondad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias adminislrativas

SEXTO: COMFIÓNESE al Alcalde del Municipiode El Zulia para que de acuerdo a Ia distribución legal de
competencias proceda a realizar la NoT|F|CAC|oN PERSONAL del oresente acto administrativo v hacer
efect¡va la medtda preventiva impuesta en la presente resolución, en un término no superior a cinm i5¡ dias
hábiles siguientes al recibo de la presente e informar sobre su aplicación a la Oficina de Control y Vig¡lancia
Ambiental de la corporación, conforme a lo establec¡do en el articulo 13 de la Ley i333 de 2009, y se si,.va
comunicar la misma al presunto ¡nhactor, para tal efecto remitase copia del presente acto administralivo

SEPTIM0: COMUNIQUESE el presente acto administrativo a la procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, oe
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

OCTAVO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no procede recuno alguno, de conformidad
con lo establecido en el artículo 75 del CPACA.

Y CUMPLASE

Los arriba f¡rmantes declaramos que hemos revisado el presente documenlo y lo encontramos ajustado a las
ol'o::d"es 

:n':"':":n':"::l::1*'1"'t'¿iÍ!",i:*o" "sponsabiridad 
ro presentamos para ra rirma del
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comedidamente me pernito allegar a su despacho copia de la Resolución No. 25g de fecha 0g
de Octub¡e de 2015, "Por medio de la cual se apertura un procedimiento sancionotorio
ambiental, se impone una medida preventiva y se dictan otras dispos¡ciones".

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado al tcnor del Articulo sexto -
"comisiónese al Alcalde del Munícipio del zulia, para que de actrcrdo a la distribucíón legal
de competencias, proceda a realizar la notifrcación personal del presente acto admínistrativo y
hacer efectiva la medida impuesta en la presente resolución, en un término no suDerior a cinco
(05) días habíles siguientes al recibido de la presente e informar sobre su iplicación a la
oficina de connol y vigilancia Ambiental de Ia Corporación, conforme lo esteblecido en el
artículo l3 de la Ley 1333 de 2009, y se sima comunicar la misma al presunto infractor, el Sr.
JAIRO BOTELLO RODNGUEZ, identifcado con lq CC No. 13.39g.6g2, con dirección oara
notiJicaciones en el Bqrrio Nueva Colombia, del munícipio del Zulía.'

Agradecemos su opoftuna colaboración y una vez surtida las diligencias enviarlas a este
despacho ubicado en la calle l3 Avenida El Bosque 3E-27g de San José de Cúcuta.

Atentamente.

República de Colombia
Srslema Nacjonal Ambienlál SINA

lvlinislerio de Ambiente y Desarrollo
Soslenible

Corporación Autónoma Regional de la '-.ffi
1030.52.03

San José de Cúcuta

Doctor:
MANUEL ORLANDO PRADILLA GARCIA
Alcalde del Municipio del Zulia
Avenida I Calle 9 Esquina, Barrio el Triunfo
El Zulia, Norte de Santander

Asunto: Despacho Comisorio Exp. San 334 de 2014

Cordial saludo:

lo tanlo. baio nuesha

f 030.5099.52.03 21l0¿r/2015
1030.8605.52.03 22106/2015

d Rad¡cado 10966
ol¡oR Tof¡¡toriat: 630

Fecha l4-OCT-15 Hora 08:50:38
Ser¡e 52.03 Vig Ser¡e: 2OO3

Anexos 3 Oficios 1 Hoj: I

la ñn¡a del Rem¡tente.

llnidos por cl Agu;¿.t, l¡t Oonstn.acl¡ll
Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 pBX 5828484 FAX 5716219 A.A 3O4l

E-Mail: co¡oonor@coroonor.qov.co - Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
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República de Colombia
Srstema Nacional Ambiental SiNA

Ministerio de Ambienle y Desarrollo
Sosten¡ble

Coporac¡ón Autónoma Regional de la
Fronlera Nororienlel ".''CORPONOR

1030.52.03

San José de Cúcuta

Doctor
MANUEL ORLANDO PRADILLA GARCIA
Alcalde Municipal del Zulia
Avenida 1 Calle 9 Esquina - Barrio El Triunfo
Municipio El Zulia, Norte de Santander

Asunto: Reiteración Despacho Comisorio Exp. San 334/2014

Cordial saludo:

Comedidamente nos permitimos reiterar oficio con radicado No. 10966 de Fecha l4 de Octubre de
2015, enviado a su Despacho, donde solicitamos Notificar Personalmente a los Señor JAIRO
BOTELLO RODRICUEZ, quien se puede localizar en el Barrio Nueva Colombia, Municipio del
Zulia, lo anterior de acuerdo con Io establecido en el Artículo Trece (parágrafo primero de la Ley
1333 del 2009).

De no ser posible la Notificación Pe¡sonal. le solicito se haga por aviso, tal como lo señala el
Artículo 69 de la Ley 1437 de 201 l.

Agradecemos su oportuna colaboración y una vez surtida las diligencias enviarlas a este Despacho
ubicado en la Calle 13 Avenida El Bosque 3E-278 de San José de Cúcuta.

Atentamenle.

1 030.5099.52.03 21 t04t201 5
1 030.8605.52.03 22t06t201 5

Unidos por el Agrut ! ld Co?rserudción

Calle 13 Av. El Bosque 3E-278 pBX 5828484 FAX 57162.19 A.A.3O4.1
E-Mail: corlonoril¡el!!]]or.go\ . co - Cúcuta * Norte de Santander - Colombla

Fecha '1g-NOV-15 Hora 09:48:57
Ser¡e 52.03 Vig Ssrie: 2003

Anexos O Ot¡cios 1 Hoj: 1
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