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Senor (a) (es):
JORGE PEREZ
Barrio rincon campestre
Samaca - Boyaca
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Rad

Asunto: NOTIFICACION POR AVISO

Cordial Saludo,

iiiiiiIl  HiliLli
cado ANM No: 20189030467791

En cumplimiento a lo establecido en el articulo 69 de la ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el articulo 18 numeral 3 de la
Resolucion 0206 del dia 22 de marzo de 2013, me permito comunicarle que dentro del expediente No KDL
-08053X se ha proferido la resolucion N° G5C-000647 del dia 29-10-2018 , emanada de Vicepresidencia
de seguimiento, control y seguridad minera, por medio de la cual se resuelve una solicitud de amparo ad-
ministrativo adelantada dentro del contrato de concesion , Siendo pertinente informarle que frente al
acto administrativo menci6n procede el Recurso de Reposicion, el cual debera interponerse dentro de los
diez (10) dias siguientes de notificacion del presente acto.

Se advierte que la notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso en
el lugar de deshno.

Se anexa copia Integra de la Resolucion N°GSC-000647 del dia veintinueve (29) de Octubre de 2018, en tres
(03) folios.

Atentamente,

JORGE ADALBERTO BARRETO CALDON
Coordinador Punt° Je Atencion Regional Nobsa
Anexos: "03" folios Resolucion GS -000647 de fecha 29-10-2018

Copia: "No aplica". -

Elabore): Ana Maria Cely - Tecnico asistencial- ParNobsa

Revise): "No aplica".

Fecha de elaboracion: 21-12-2018 09:55 AM .

Winer° de radicado que responde: "No aplica".

Tipo de respuesta: "Informativo".

Archivado en: Expediente: KDL-08053X

Bogota D.C., Avenida Calle 26 No. 59 - 51 Pisos 8, 9 y 10 Telefono: (571) 2201999
Web: http//:www.anm.gov.co Email : contactenos@anm.gov.co
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AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA

RESOLUCION GSC 0 0 0 6 4 7
29 OCT 2018 )

"POR MEM DE LA CUAL RESUELVE LA SOLICITUD DE AMPARO ADMINISTRATIVO ADELANTADA
DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESION No, KDL-08053X"

La Gerente de Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
Agenda Nacional Minera, en ejercicio de sus funciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto
4134 de noviembre 03 de 2011, y las Resoluciones 18 0876 del 7 de junio de 2012, 9 1818 del 13 de diciembre
de 2012 proferidas por el Ministerio de Minas y Energia, 0206 del 22 de marzo de 2013 y 529 del 25 de
septiembre de 2018, proferidas por la Agencia Nacional de Mineria —ANM-, previo los siguientes,

ANTECEDE NIES

El 17 de septiembre de 2010, entre LA GOBERNACION DE BOYACA y RICARDO VVILMAN HERNANDEZ
RAMOS, suscribieron contrato de concesion, con el objeto de exploracion tecnica y explotaciOn economica de
ROCA FOSFORICA Y DEMAS CONCESIBLES, con una extension de 57 Hectareas con 7257 metros
cuadrados, contrato de concesion ubicado en el Municipio de SAMACA del departamento de BOYACA, por tin
termino de duracion del contrato de 30 anos, dividido en tres etapas, asi: la primera etapa de exploraci6n por
un termino de tres anos, una segunda etapa de construccian y montaje, por un terming, de tres anos, y una
tercera etapa de explotaciOn par un period() de 24 arms, contados a partir deli de diciembre de 2010, fecha en
la cual se inscribi6 el contrato de concesion KDL -08053X en el RMN.

Mediante radicado No. No. 20189030384952 de 20 de junio de 2018, el senor RICARDO VVILMAN
HERNANDEZ RAMOS, en calidad de titular minero del contrato de concesiOn No. KDL-08053X presentO
solicitud de amparo administrativo en contra de los senores JOSE RAMIREZ, JORGE JEREZ e
INDETERMINADOS, en los siguientes terminos

Par medio de la presente yen ml condicion de concesionario miner° del contrato KDL-08053X, interpongo
ante su despacho querella de amparo administrativo contra los senores Jose Ramirez, Jorge Mann Jerez y
otros desconocidos, debido a la perturbacion, despojo de mineral y beneficio de este Si el perrniso de la
autoridad competente.

Las actividades realizadas se resumen en la ejecuciOn de labores de desarrollo, preparacion, explotaciOn y
beneficio, las cuales estan siendo desarrolladas por sistema de cielo abierto localizadas especificamente en las
coo rd en ad as:

latitud N longitud 0

Jose Ramirez 5'3133.01 73°30'39.56

Jorge jerez 5°3139.35 73°30'40.70

Desconocido 1 5°3136.86 73°30'45.26

Desconocido 2 531'48.31 73°30'46.64

Ubicadas en el municipio de Samaca vereda Churuvita sector Mamonal. (...)»

A trues del Auto PARN No, 0923 de fecha 25 de junio de 2018, la Autoridad Minera admitio la solicitud de
amparo administrativo, como quiera que se ajusta a lo preceptuado panel articulo 308 de la Ley 685 de 2001,
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y atendiendo a lo senalado por el articulo 309 de la misma ley, .fijO como fecha pare la diligencia de

reconocimiento de area el dia 22 de agosto de 2018, a partir de las nueve de la manana (9:00 AM), ado

administrativo que fue notificado mediante Edicto No 0148-2018. fijado en fugal* visible at *lice del Punto de

AtenciOn Regional Nobsa durante los dias 26 y 27 de junio del alio en curse.

Asi mismo, por medio del radicado No. 20189030388181 de 29 de junio de 2018, se solicit(*) al Alcalde Municipal

de Samaca que procediera a notificar a los querellados, esto eso; a los senores JORGE JEREZ y JOSE

RAMIREZ y a personas indeterminados, asi mismo, con radicado No. 201890388861 de 03 de julio de 2018,

se comunico lo pertinente at querellante.

A su turno, con radicado No. 20189030410952 de 21 de agosto de 2018, la Jefe de la Oficina Asesora Juridica

de la Alcaldia de Sanwa, manifiesta que, para dar cumplimiento a la coatis& para la notificacion de los

querellados, se fijaron avisos en los lugares de los trabajos mineros, adjuntando pare tal fin las evidencias
fotograficas.

El dia 22 de agosto de 2018, se realize la diligencia de reconocimiento de area, a la cual asistieron en calidad
de querellados: el senor JORGE JEREZ, asi como la senora YULI PATRICIA PARDO CELY, esta Ultima
ostentando condicion de Representante Legal de la SOCIEDAD LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S, identificada
con NIT, 900873163-2. De otro lado, el querellante no se hizo presente.

En desarrollo de la diligencia se otorg6 la palabra al senor JORGE JEREZ. quien manifesto, segim reposa en
el acta suscrita:

"El area es una fanegada, dentro de la cual se encuentra un reservorio que este en un 30% del area con
proyeccien a seguirla ampliando haste un 60% del terreno, posteriormente se seguira con el trabajo industrial
comprando arcilla. La idea no es hacer mineria solo transformaciOn. Tenemos permiso por parte de
CORPOBOYACA del uso del suelo, con el ajuste del esquema del ordenamiento territorial de 2015."

Acto seguido, se le concedie el uso de la palabra a la senora YUL1 PATRICIA PARDO CELY, Representante
Legal de la LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S, quien indica:

'El dice que es explotacien ilegal, pero Ilevamos 3 anos y compramos esto a ties 3 cartes. Y el movimiento de
tierra se hace para limpieza, para adecuacion del terreno, construccion de invernaderos, ampliacion de patios.
Ahora se tree arcilla. Aclaro quo el senor Jose Antonio Ramirez es sod°, pero no es la persona quo responde
porque somos una persona juridica"

Asi mismo, antes de culminar la diligencia se les preguntO a las partes Si tenian algo que corregir o agregar, a
lo cual el senor JORGE JEREZ, respondie: "Adicionalmente, estoy comprando material extraido de otras
Mentes que no esten dentro del titulo...". A sit Imo. la Representante legal de la Ladrillera Andalucia S.A.S
serial& "Adjuntamos facture de la compra de arcilla y estamos adelantando ante CORPOBOYACA el use de
suelo, ya vinieron a hacer visite. Como se pueden dar cuenta es una empresa que tiene las cosas en regla...
(...) Iamb& queremos aclarar que el trabajo que realizamos es una maquila pare la empresa Carbones
Montiel, es decir, ellos nos suministran la materia prima y nosotros les entregamos el producto terminado, per
tanto, la facture que aportamos este a nombre de Carbones Montier.

Para culminar, la Representante Legal de la LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S hizo entrega de dnco (5) folios,
que contienen: copia de la facture No. 077 de 18 de jut* de 2018 emitida por Areneras Agua Blanca a nombre
de Carbones Montiel S.A.S, por concepto de yenta de arcilla molida, copia del Auto No. 803 de 12 de julio de
2018, por medio del cual CORPOBOYACA da inicio a un tramite de permiso de Emisiones atmosfericas, asi
coma copia del certificado de existencia y represented& legal, expedida el 27 de marzo de 2018.

Ahura bien, el Punto de Atencion Regional Nobsa de la Agencia Nacional de lvtineria, ernitio el Inform de visite
No. PARN-DSM-014-2018 de 27 de agosto de 2018, en el cual se establecieron las siguientes.

"CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se dio cumplimiento a la diligencia de Ampere Administrative N°037 de 2018 que se realize el dia 22
de agosto de 2018, programada por la Vicepresidencia ne Seguimiento, Control y Seguridad Minera
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de la Agencia Nacional de Mineria, al area del titulo minero No. KDL-08053X; ubicado en la vereda
Churuvita, del Municipio de Samaca, Departamento de Boyaca.

2. Dentro del recorrido por el area del titulo minero KDL-08053X, se identificaron 2 zones:

Zona 1 operada por el senor Jorge Mann Jerez donde se observe la existencia de una planta
de beneficio de arcilla (homos de ladrillo) active, un reservorio del cual extraen arcilla la cual
posteriormente es beneficiada, por lo tanto, se considera como una explotacian sin metodo
de explotaciOn definido, tambien se observe un acopio de arcilla la cual manifiesta el senor
Jorge Jerez es comprada a extemos.

Zona 2: operada por el senor Jose Ramirez, donde se observe la existencia de una planta de
beneficio de arcilla (hornos de ladrillo Andalucia S.A,S), la cuel se encuentra active como
tambien tres (3) puntos o sectores donde se realiza remocion del mineral, manifestando que
es para construed& de montajes propios de la planta y cuyo mineral se evidencia acopiado,
tambien se evidencia un frente de expiated& inactivo de aproximadamente dos (2) meses el
cual tiene unas dimensiones aproximadas de 30 metros de largo por 20 metros de ancho por
2 metros de alto lo cual da un volumen aproximado de 3.000 metros cubicos.

Para el momenta de la visite no se encontra maquineria trabajando extrayendo mineral en ninguna de
las 2 zones.

4. Una vez graficados los puntos tornados en campo se puede evidenciar y concluir que las labores de
explotacian, de construed& y montaje de la zone. 1, operada por el senor Jorge Mann Jerez y la zone
2 operada par el senor Jose Ramirez se encuentran dentro del area del titulo KDL-08053X, sin canter
con titulo minero, Licencia Ambiental o contrato de operacian con el titular, tipificandose como mineria
Hegel. (...)"

FUNDAMENT° DE LA DECISION

Es precis° que la Autoridad Minera determine Si hay o no lugar a conceder amparo administrativo, para lo cual
se debe tener en cuenta la finalided de dicho procedimiento, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 307 de la
Ley 685 de 2001:

Articulo 307. Perturbacion. "(...) El beneficiario de un titulo minero podra soliciter ante el alcalde, amparo
provisional para que se suspendan inmediatamente la ocupacion, perturbed& o despojo de terceros que la
realice en el area objeto de su titulo. Este querella se tramitara mediante el procedimiento breve, sumario y
preferente que se consagra en los articulos siguientes.

A °pc& del interesado dicha querella podra presentarse y tramitarse ta bien ante la autoridad minera nacional

)"

Con base a la norma supra, este claramente establecido que el presupuesto fundamental para efectos de
predicar la procedencia o no de un amparo administrativo radica en la existencia de una ocupacian, perturbacion
o despojo de terceros que se encuentren realizando estas actividades en un titulo del cual no son beneficiarios.

Entonces, atendiendo a los resultedos obtenidos en la diligencia de reconocimiento de area, en consonancia
con el informe de visite No. PARN-DSM-014-2018 de 27 de agosto de 2018, se determino que:

"(...) Dentro del recorrido por el area del titulo minero KDL-08053X, se identificaron 2 zones:

Zona 1 operada por el senor Jorge Mahn Jerez donde se observe la existencia de una planta de
beneficio de arcilla (hornos de ladrillo) active, un reservorio del cual extraen arcilla la cual posteriormente es
beneficiada, por lo lento, se considera como una expiated& sin metodo de expiated& definido, tembien se
observe un acopio de arcilla la cuel manifiesta el senor Jorge Jerez es comprada a externos.
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Zona 2: operada par el senor Jose Ramirez, donde se observe la existencia de una planta de beneficio
de arcilla (hornos de ladrillo Andalucia S.A.S), la cual se encuentra active como tambien tres (3) puntos o
sectores donde se realize remocion del mineral, manifestando que es pare construccion de montajes propios
de la planta y cuyo mineral se evidencia acopiado, tambien se evidencia un frente de explotacion inactivo de
aproximadamente dos (2) meses el cue; tiene unas dimensions aproximadas de 30 metros de largo par 20
metros de ancho por 2 metros de alto lo cual de un volumen aproximado de 3.000 metros dibicos. (...)"

Lo primero a tener en cuenta, es que la autoridad minera toma determinaciones de caracter administrativo
encatninadas a exigir el cumplimiento de las normas previstas en el Codigo de Minas, Ley 685 de 2001, el cual
determine en sus articulos 14 y 15. las condiciones y caracteristicas que debe contener el titulo minero
concedente del derecho a explotar minerales, y la naturaleza del mismo, definida como una prerrogativa de tipo
exclusivo y temporal que permute a su beneficiario el aprovechamiento de los minerales existentes dentro del
area otorgada.

Articulo 14,- ''Titulo Minero: A partir de la vigencia del codigo de minas, imicamente podra constituir, declarer y
probar el derecho a explorer y explotar minas de propiedad estatal, mediante contrato de Explotacion minera.
debidamente °toned° e inscrito en el Reeistro Minero Nacional."

"Articulo 15. Naturaleza del derecho del beneficiario. El contrato de Explotacion y los demas titulos emanados
del Estado de que trata el articulo anterior, no transfieren al beneficiario un derecho de propiedad de los
rninerales "in situ" sino el de establecer, en forma exclusive y temporal dentro del area  otorgada. la existencia
de minerales en cantidad y calided_aprovechables. a earopiarselos mediante su extraccion o captacion y a
graver los predios de terceros con las servidumbres necesarias pare el ejercicio eficiente de cliches actividades."
(Subrayado fuera de texto).

Por lo tanto, es fundamental entender que la persona que ostenta un titulo miner° legalmente otorgado e inscrito
ante el Registro Minero Nacional, cuenta con el derecho de proteccion a su prerrogativa, frente a actos de
perturbacion, mediante la aplicacion del mecanismo de amparo administrativo, consagrado por el articulo 307
y subsiguientes de la Ley 685 de 2001.

De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto. y con los parametros del tramite de amparo administrativo
establecidos en el articulo 309 de la Ley 685 de 2001, tenemos que los querellados: el senor JORGE JEREZ y
la SOCIEDAD LADRILLERA ANDALUCIA S.A.S, no acreditaron un titulo miner° inscrito ante el Registro Minero
Nacional, pare adelantar las labores mineras objeto del presente tramite, motivo por el cual, es preciso
establecer los efectos propios del tramite de amparo administrativo.

En este punto, es pertinente serial& que como quiera que se evidencio que las perturbaciones son adelantadas
por el senor JORGE JEREZ y la SOCIEDAD I.ADRILLERA ANDALUCIA S.A.S, no habit lugar a continuer la
witted& frente a los indeterminados.

Ahora bien, en aras de la discusion, es procedente que la Autoridad Minera se pronuncie frente lo manifestado
por los querellados, asi:

En primer lugar, con relacion a lo indicado por el senor JORGE JEREZ, es oportuno mencionar que no son de
recibo sus descargos pues Si bien es cierto existe un reservorio, de acuerdo a lo evidenciado por el ingeniero
de la ANM, no es menos cierto que existe activided de extraccion, edemas, no probe por !ling& medio; estar
comprando el material (weft) de otras fuentes.

En segundo lugar, respecto a to referido por la Representante legal de la SOCIEDAD LADRILLERA
ANDALUCIA S.A.S, se acepta su solicitud de tener como parte dentro de la presente querella a la persona
juridica y no al senor JOSE ANTONIO RAMIREZ, toda vez que, de acuerdo al certificado de existencia y
representacion legal aportado, el senor RAMIREZ tiene la calidad de suplente del Representante Legal de dicha
socied ad .

De otra parte, en cuanto al alegato relativo a que la sociedad es "maquila", es decir, se encarga de transformer
el material (arcilla), no sera atendido por la autoridad minera, como quiera que la actividad principal de la
LA.DRILLERA ANDALUCIA S.A.S es la extraccion de arcillas de uso industrial, caliza, caolin y bentonitas, tal
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como consta en el certificado de existencia y representacion legal, adicionalmente, porque hay extracciOn y
acopio de material, conforme a lo observed° el dia de la diligencia.

Frente a los documentos aportados: -la facture yet auto proferido por CORPOBOYACA-, es procedente senalar
que no soportan lo afirmado por la Representante legal de la LADRILLERA ANDALUCIA S,A.S, puesto que son
insuficientes para establecer que la sociedad no esta extrayendo arcilla, asi como para demostrar la supuesta
labor de "maquila" que presta a favor de la empresa Carbones Montiel.

Con base en lo expuesto, se procedera a amparar el derecho adquirido por el senor RICARDO WILMAN
HERNANDEZ RAMOS, en su calidad de titular minero del contrato de concesion No. KDL-08053X, y de
querellante en el presente asunto, en virtud de las clisposiciones del articulo 307 de la ley 685 de 2001, de las
labores mineras adelantadas por los querellados, las cuales se encuentran perturbando parcialmente el area
del contrato ya mencionado, en la forma indicada en las conclusiones del informe de visite.

En consecuencia, se °lidera at senor Alcalde Municipal de Samaca (Boyaca), a fin de que ordene la inmediata
suspension los trabajos y obras mineras adelantadas por el senor JORGE JEREZ y de la SOCIEDAD
LADR1LLERA ANDALUCIA S.A.S, dentro area del contrato de concesion No KDL-08053X, en virtud a lo
dispuesto por el adiculo 309 de la Ley 685 de 2001.

Que en merit° de lo expuesto, la Gerente de Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Seguimiento,
Control y Seguridad Minera de la Agenda Nacional Minera, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

ARTICULO PRIMER0.- Conceder amparo administrativo solicitado por el senor RICARDO WILMAN
HERNANDEZ RAMOS, titular del contrato de concesion No KDL-08053X, en contra de los querellados senor
JORGE JEREZ y de la SOCIEDAD LADRILLERA ANDALUCIA S.A,S, por las razones expuestas en la parte
motive del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, comisionese at senor Alcalde Municipal de
Samaca, Boyaca, para que proceda conforme a los articulo 161, 306 y 309 de la Ley 685 de 2001, al desalojo
de los perturbadores, at cierre definitivo de los trabajos y at decomiso en cuanto a la aplicacion de las medidas
de suspension y cierre de los trabajos y obras perturbatorias, y at decomiso de elementos instalados pare la
explotacibn y a la entrega de los minerales extraidos por los perturbadores at titular minero.

ARTICULO TERCERO.- Oficiese at senor Alcalde Municipal de Samaca, una vez ejecutoriado y en firrne el
presente ado administrativo, poniendole en conocimiento la decision de la Agenda Nacional de Mineria — ANM,
para los fines peninentes.

ARTICULO CUARTO Carrase traslado a las partes del informe de visite tecnica de verificaciOn No. PARN-
DSM-014-2018 de 27 de agosto de 2018.

ARTICULO QUINTO. - Notifiquese personalmente la presente Resolucion at senor RICARDO WILMAN
HERNANDEZ RAMOS, titular del contrato de concesiOn No KDL-08053X, o en su defecto, procedase mediante
aviso.

ARTICULO SEXTO. — ,Notifiquese personalmente a los senores JORGE JEREZ y a la SOCIEDAD
LADRILLERA ANDALUCIA SAS, a esta ultima a traves de su Representante Legal: senora YULI PATRICIA
PARDO CELY, o quien haga sus veces. En caso de no poder efectuar la notificacion personal procedase
mediante aviso.

ARTICULO SEPTIMO. — Una vez ejecutoriada la presente decision, remitir copia del informe de visite tecnica
No. PARN-DSM-014-2018 de 27 de agosto de 2018 y del presente acto administrativo a la Corporacion
Autonoma Regional de Boyaca —CORPOBOYACA -y a la Fiscalia General de la Nacion Seccional Boyaca, lo
anterior a fin de que se tome las medidas que correspondan, pronunciandose en lo de su competencia.
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ARTICULO OCTAVO,- Contra la presente resoluciOn procede recurso de reposicien, el cual puede interponerse
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion, de conformidad con el articulo 76 de la Ley 1437 de
2011 — Codigo de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo segOn lo dispuesto por el
articulo 297 de la Ley 685 de 2001 COdigo de Minas.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE

MARISA DEL SOCORRO FERN NDEZ BEDOYA
Gerente de Seguimiento y Control

Proyecto: Liliana del Par Jimenez ClAbogada PARN
FiNr6: Diana Carolina Guatito.nza Rincend.Abopada PARN

Maria Claudia de Arms Leóriiitdr4ii'a:(13.43SC-Zi3
Vo.Bo: Jorge Adalberto I3arreto Calden (C-66'rdinador PAR Nobsa


