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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
03 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 060 DEL

08/01/09

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante visita de seguimiento realizada el día
14 de julio de 2010, a través del Técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA, con el fin de determinar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas por
CORPOCHIVOR mediante Auto de fecha 16 de febrero
de 2009, por medio del cual se impone una medida
preventiva y se toman otras determinaciones, se
verificó lo siguiente:

 «….VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO PARCIALME
NTE 

1. El señor Arquímedes Arias, de manera 
inmediata debe retirar la manguera instalada 
en el zanjón, que conduce la descarga 
municipal de aguas residuales del sector Plaza 
de ferias del municipio de Ramiriquí. La señora 
Flor Caro debe construir pozo séptico que 
mitigue la afectación ambiental en la zona.  

X 

  En el sector visitado no se halló ninguna 
manguera que conduzca aguas servidas del 
perímetro urbano de Ramiriquí hacia el interior de 
los predios del señor Arquímedes Arias. 

2. El señor Arquímedes Arias debe abstenerse de 
hacer uso de las aguas residuales domésticas 
provenientes del perímetro Urbano de 
Ramiriquí. 

X 

  Por lo encontrado esta recomendación fue 
acatada de manera positiva ya que no se halló 
uso de dichas aguas. 

 

 «….OTRAS CONSIDERACIONES

Las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR ya fueron acatadas por el señor
Arquímedes Arias, de manera satisfactoria.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se conceptúa que el
señor Arquímedes Arias SI DIO cumplimiento
satisfactorio a las recomendaciones impartidas por
CORPOCHIVOR dentro del predio ubicado en la
vereda Caicedos del municipio de Ramiriquí. Por lo
tanto se sugiere cesar cualquier procedimiento en
su contra y archivar la preliminar N° 060/09.

Que hechas las anteriores observaciones
presentadas por el Técnico ALFREDO RAMÍREZ
OSPINA,  este Despacho considera procedente
ordenar el archivo de las preliminares 060/09, toda
vez que no existe afectación ambiental por cuanto
el infractor acató las recomendaciones emitidas por
esta Corporación.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
preliminar 060/09, por cuanto a la fecha el señor
ARQUIMEDES ARIAS, residente en la vereda Caicedos
del municipio de Ramiriquí, cumplió con las
recomendaciones emitidas por CORPOCHIVOR,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días siguientes a
su notificación, y con el lleno de los requisitos
establecidos en los ar tículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
(28 DE ENERO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 010/11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 013 del 19 de enero
de 2001, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
CARLOS SAMUEL OTALORA, identificado con C.C. N°.
74.280.772 expedida en Guateque, en calidad de
comprador de la madera del predio denominado
El Martillo, de propiedad de la señora BLANCA
TERESA RIVERA, localizado en la vereda Boya I del
municipio de Somondoco (Boyacá). A.F.115/00.

Que en el artículo tercero de la Resolución de
autorización de aprovechamiento, se ordenó al
señor CARLOS SAMUEL OTALORA, informar a la
señora BLANCA TERESA RIVERA, que para mitigar y
compensar el impacto causado por el
aprovechamiento forestal debía reforestar el área
intervenida.

Que mediante oficio de fecha  10 de mayo de 2007,
la Secretaria General requirió a la señora BLANCA

TERESA RIVERA para que en un término de noventa
(90) días realizara la medida de compensación y
de esta manera diera total cumplimiento a las
obligaciones ordenadas por la Entidad.

Que la Corporación  mediante oficio N° 047 de
fecha  06 de enero de 2009,  realizó Ultimo
Requerimiento a la  señora  BLANCA TERESA RIVERA
para que en la temporada invernal del año 2009,
realizara la plantación de toda el área intervenida
con árboles de las especies Guamo, Arrayán, Laurel,
Aliso, y Guayacán y se le advirtió que el
incumplimiento a lo anterior acarrearía la inmediata
iniciación del proceso sancionatorio, con las
respectivas consecuencias legales que esta
actuación conlleva.

Que a través del Técnico ALFREDO RAMÍREZ OSPINA
se efectuó visita de seguimiento el día 30 de
septiembre de 2010 al predio El Martillo, en la cual
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se observó que la propietaria no cumplió con la
plantación de las especies nativas, a pesar de haber
sido requerida  por la Corporación para que diera
cumplimiento a dicha medida de compensación.

Que en esta visita de seguimiento realizada por
parte de la Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
Técnico ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, mediante
informe técnico señala:

«…1. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta el plan operativo del proyecto
seguimiento, control y vigilancia de los recursos
naturales, se programo visita de monitoreo al
aprovechamiento forestal 115/00, con el fin de
verificar el cumplimiento de las obligaciones
impartidas por CORPOCHIVOR dentro de la
Resolución 013 del 19 de enero de 2001.

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  
SI  NO PARCIALME

NTE  
1. Manejar adecuadamente los desperdicios y 

desechos vegetales provenientes del corte 
de los árboles, los cuales deben ser 
dispuestos en un sitio que no causen 
obstrucción  a cañadas, arroyos o aguas de 
escorrentía. Tampoco pueden ser quemados 
en el perímetro urbano. 

 

  Dichos desechos se dispusieron en montones 
para facilitar su descomposición natural e 
incorporación posterior al suelo y alguna parte 
para la leña. 

2. Como medida de compensación, la señora 
Blanca Teresa Rivera deberá reforestar las 
áreas intervenidas el aprovechamiento. 

 

  Luego de realizar una inspección en el predio, no 
se hallo alguna acción o muestra de que se haya 
realizado alguna reforestación en el área 
intervenida con el aprovechamiento; en las áreas 
circundantes si se observa presencia de especies 
nativas propias del sector pero no por siembra 
de la requerida. 

 

3. OTRAS CONSIDERACIONES

La medida de compensación consistente en la
reforestación de la zona intervenida con el aprove-
chamiento no se ha llevado a cabo hasta la fecha
por parte de la dueña del predio El Martillo, ubica-
do en la vereda Boya I del municipio de Somondoco.
También se da a conocer que la dueña del predio
no habita en el municipio, pero viene a este
esporádicamente.

CONCEPTO TECNICO

En vista de que las obligaciones plasmadas en La
Resolución 013 del 19 de enero de 2001 NO HAN
SIDO CUMPLIDAS por parte de la señora BLANCA
TERESA RIVERA aún cuando estas fueron contem-
pladas en el plan de manejo que se presento como
una de las obligaciones para poder acceder a la
Autorización de aprovechamiento forestal, se con-
sidera pertinente sugerir a la secretaría General de
Corpochivor que se tomen las determinaciones
necesarias para exigir El cumplimiento de las mis-
mas .

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
las autoridades ambientales regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme los criterios y direc-
trices trazadas por este Ministerio y ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.

Que el artículo 31 del Decreto 1791 del 4 de octu-
bre de 1996, por medio del cual se establece el
régimen de aprovechamiento forestal señala:

«Todos los aprovechamientos forestales de bos-
ques naturales o de la flora silvestre deberán
ser revisados por lo menos semestralmente por
la Corporación competente… De la visita se
elaborará concepto técnico en el cual se dejará
constancia de lo observado en el terreno y del
cumplimiento o no de las obligaciones estable-
cidas en la providencia que otorgó el aprove-
chamiento forestal o de productos de la flora
silvestre.

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se
iniciará el procedimiento sancionatorio correspon-
diente, mediante acto administrativo motivado»
(Negrilla fuera del texto original).

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
contempla  como 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 el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.
Que, a su vez, cabe anotar que según lo establecido
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que con la omisión en la plantación de especies
nativas para mitigar y compensar el impacto cau-
sado por el aprovechamiento forestal, la señora
BLANCA TERESA RIVERA, está incursa en incumpli-
miento e infracción  a la normatividad ambiental, en
razón a  que las mismas son consideradas de or-
den público y en consecuencia de obligatorio cum-
plimiento, tanto para los particulares como para la
administración pública, conforme se establece en
el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de
1993.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrati-
vo sancionatorio de carácter ambiental en contra
de la señora BLANCA TERESA RIVERA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.120.146 de
Somondoco, de conformidad con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del pre-
sente acto administrativo a la señora BLANCA TE-
RESA RIVERA, residente en la Vereda Boya I del
municipio de Somondoco, Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: La iniciación del presente pro-
ceso administrativo ambiental sancionatorio no exi-
me a la señora  BLANCA TERESA RIVERA, para que
de forma inmediata inicie la reforestación en las
áreas intervenidas para mitigar y compensar el
impacto causado por el aprovechamiento forestal.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley  99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
(28 DE ENERO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 008/11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 812 del 24 de julio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento  forestal al señor JAI-
ME HUMBERTO TEJEDOR CRUZ, identificado con
C.C. N°. 6.761.045 expedida en Tunja, en calidad
de comprador de la madera del predio denomina-
do El Terreno, de propiedad del señor FREDY AL-
FONSO CAMARGO NIÑO, localizado en la vereda
Parras del municipio de Viracachá (Boyacá).
A.F.148/06

Que en el ar tículo quinto de la Resolución de
autorización de aprovechamiento, se ordenó al
señor JAIME HUMBERTO TEJEDOR CRUZ, informar
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al señor FREDY ALFONSO CAMARGO NIÑO, que para
mitigar y compensar el impacto causado por el
aprovechamiento forestal debía realizar en época
de invierno la siembra de quinientos (500) árboles
de especies nativas dentro del predio El Terreno.

Que mediante oficio N° 0955 de fecha  01 de
febrero de 2008,  la Secretaria General requirió al
señor FREDY ALFONSO CAMARGO NIÑO para que
diera total cumplimiento a las obligaciones
ordenadas por la Entidad.

Que la Corporación  mediante oficio N° 218 de
fecha  13 de enero de 2009,  realizó Ultimo
Requerimiento al señor  FREDY ALFONSO CAMARGO
NIÑO  para que en la temporada invernal del año
2009, realizara la plantación de los quinientos
árboles de especies productoras y protectoras y
se le advirtió que el incumplimiento a lo anterior
acarrearía la inmediata iniciación del proceso
sancionatorio, con las respectivas consecuencias
legales que esta actuación conlleva.

Que a través del Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ se efectuó visita de seguimiento el día 28
de septiembre de 2010, al predio El Terreno, en la
cual se observó que el propietario  no cumplió con
la plantación de los 500 árboles de especies nativas,
a pesar de haber sido requerido  por la Corporación
para que diera cumplimiento a dicha medida de
compensación.

Que en esta visita de seguimiento realizada por
parte de la Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, mediante
informe técnico señala:

«…1. ANTECEDENTES

Aprovechamiento Forestal otorgado mediante Re-
solución 812 del 24 de julio de 2006, permiso
para aprovechar (700) árboles de la especie de
(pinus patula) con un volumen correspondiente a
191.30 m3 de madera aprovechamiento localiza-
do en el predio el terreno en la vereda Parras del
municipio de Viracachá.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI-
GACIONES ACTO ADMINISTRATIVO

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  
SI NO PARCIALME

NTE 
1. Deberá mitigar y compensar el impacto 

causado por el aprovechamiento forestal, 
con la siembra de 500 árboles de especies 
productoras y protectoras como Pino Pátula, 
Aliso, Chizo dentro del predio El Terreno. 

 

x   

 

3. OTRAS CONSIDERACIONES

No se há desarrollado La medida de compensa-
ción ambiental por parte del señor FREDY ALFON-
SO CAMARGO NIÑO.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a
las autoridades ambientales regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de

carácter superior y conforme los criterios y direc-
trices trazadas por este Ministerio y ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.

Que el artículo 31 del Decreto 1791 del 4 de octu-
bre de 1996, por medio del cual se establece el
régimen de aprovechamiento forestal señala:

«Todos los aprovechamientos forestales de bos-
ques naturales o de la flora silvestre deberán
ser revisados por lo menos semestralmente por
la Corporación competente… De la visita se
elaborará concepto técnico en el cual se dejará
constancia de lo observado en el terreno y del
cumplimiento o no de las obligaciones estable-
cidas en la providencia que otorgó el aprove-
chamiento forestal o de productos de la flora
silvestre.

En caso de incumplimiento de las obligaciones, se
iniciará el procedimiento sancionatorio correspon-
diente, mediante acto administrativo motivado»
(Negrilla fuera del texto original).

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
contempla  como 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 el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.
Que, a su vez, cabe anotar que según lo establecido
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que con la omisión en la plantación de quinientos
(500) árboles de especies nativas para mitigar y
compensar el impacto causado por el aprovecha-
miento forestal, el señor FREDY ALFONSO CAMARGO
NIÑO, está incurso en incumplimiento e infracción
a la normatividad ambiental, en razón a  que las
mismas  son consideradas de orden público y en

consecuencia de obligatorio cumplimiento, tanto
para los particulares como para la administración
pública, conforme se establece en el inciso segun-
do del artículo 107 de la Ley 99 de 1993.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrati-
vo sancionatorio de carácter ambiental en contra
del señor FREDY ALFONSO CAMARGO NIÑO, identi-
ficado con cédula de ciudadanía N° 7.179.243 de
Tunja, de conformidad con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del pre-
sente acto administrativo al señor FREDY ALFONSO
CAMARGO NIÑO, residente en la Vereda Parras del
municipio de Viracachá, Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: La iniciación del presente
proceso administrativo ambiental sancionatorio no
exime al señor  FREDY ALFONSO CAMARGO NIÑO,
para que de forma inmediata realice la plantación
de quinientos árboles de especies nátivas para
mitigar y compensar el impacto causado por el
aprovechamiento forestal.

.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley  99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
 03 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 2593 DEL 01/06/09

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el N° 2593 del 01 de junio de 2009, el señor JOSÉ
IGNACIO CUADROS RUIZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.221.248 expedida en Ramiriquí-
Boyacá, pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por el uso inadecuado del
recurso hídrico del acueducto que pasa por
predios de los señores PABLO EMILIO RUIZ
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GONZÁLEZ Y MARÍA JUANA ULLOA DE NAJAR en la
vereda Pantano Largo, del municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto del 04 de junio de 2009, este
Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, visita al lugar de los hechos para cuyo
efecto fue asignada la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA
RUBIANO LOPEZ, quien emitió concepto técnico de
fecha 09 de julio de 2009 así:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:

 Aunque el denunciante es quien formula y presenta
la queja, también se considera como infractor. Es
necesario que los señores José Ignacio Cuadros
Ruiz, Pablo Emilio Ruiz y Juanita Ulloa, soliciten ante
Corpochivor su respectiva Concesión de Aguas.

Que mediante visita de control y seguimiento
realizada el día 12 de julio de 2010, a través del
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de
determinar el cumplimiento de las recomendaciones
impartidas por Corpochivor,  se verificó lo siguiente:

«….VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO PARCIALME
NTE 

1. Es necesario que los señores José Ignacio 
Cuadros Ruiz, Pablo Emilio Ruiz y Juanita Ulloa, 
soliciten ante Corpochivor su respectiva 
concesión  de aguas. X 

  
 
 

Los señores José Ignacio Cuadros Ruiz y Pablo 
Emilio Ruiz acataron la orden de solicitar su 
concesión de aguas, para lo cual CORPOCHIVOR  
les otorgó concesión de aguas mediante 
Resolución N°343 del 24 de mayo de 2010 
expediente C.A. 115 -09.  
La concesión para la señora María Juana Ulloa de 
Najar se encuentra en proceso de legalización.  

2. La señora Juanita Ulloa debe efectuar  el 
cerramiento perimetral del nacimiento con el fin 
de controlar el retiro de mangueras así como la 
suspensión del servicio. 
 

 

 
 
X 

 El lugar cuenta con muy buena cobertura vegetal 
compuesta por especies como Tuno, Salvio 
Negro, Salvio Blanco, Upacón, Tintillo, Palo de 
agua, Madredeagua, bejucos y enredaderas.  
 

 

«….OTRAS CONSIDERACIONES

Se encontró en campo que las derivaciones que
actualmente poseen los señores José Ignacio
Cuadros Ruiz, y Pablo Emilio Ruiz ya no se
encuentran dentro del predio de la señora Juanita
Ulloa sino que están dispuestas en el predio más
bajo de propiedad de los herederos Najar Ulloa.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se conceptúa que la
señora Juanita Ulloa no ha dado cumplimiento a las
recomendaciones impartidas por Corpochivor por
medio del oficio 5696 del 12 de agosto de 2009.

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera procedente orde-
nar el archivo de la preliminar 2593/09 por cuanto
los señores José Ignacio Cuadros Ruiz, y Pablo
Emilio Ruiz González acataron las recomendacio-
nes emitidas por Corpochivor y legalizaron la cap-
tación del recurso hídrico de conformidad con la
Resolución 343 del 24 de mayo de 2010, por
medio de la cual se otorga Concesión de Aguas.

Que la señora María Juana Ulloa de Najar se encuen-
tra en proceso de legalización tal como se estable-
ce en el expediente C.A. 060/10, cabe resaltar que
en caso de no continuar el trámite de concesión de
aguas, esta entidad de conformidad con la ley 1333
de 2009, iniciará proceso sancionatorio.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la pre-
liminar 2593/09 por cuanto a la fecha los señores
José Ignacio Cuadros Ruiz, Pablo Emilio Ruiz y María
Juanita Ulloa de Najar, residentes en la vereda Pan-
tano Largo del municipio de Ramiriquí, cumplieron
con las recomendaciones emitidas por
CORPOCHIVOR,  conforme a lo dispuesto en la par-
te motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
 26 DE ENERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO DE LAS PRELIMINARES

1227 DEL 08/03/10

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el N° 1227 del 08 de marzo de 2010, los señores
FÉLIX ROA SEGURA y MARÍA TERESA ROA,
identificados con cédula de ciudadanía N° 2.868.175
y 41.454.283 respectivamente, ponen en
conocimiento la presunta afectación ambiental por
parte del señor MOISÉS ALFONSO SEGURA,  quien
al parecer talo más árboles de los autorizados
mediante Resolución 877 del 14 de septiembre de
2005, en el predio San José, vereda Caldera Arriba
del municipio de Garagoa Expediente A.F 227/05.

Que mediante auto del 20 abril de 2010, este
Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, visita al lugar de los hechos denunciados,
a través del Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA y el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quienes
emitieron los respectivos conceptos técnicos de
fecha 20 de mayo y 26 de agosto del año 2010.

Que mediante oficio radicado en esta Corporación
bajo el N° 5148 del 21/10/10 el señor FELIX ROA
SEGURA, a través de Derecho de Petición solicito
copias de las actuaciones realizadas por la
Corporación frente a la afectación ambiental causada
por el señor MOISES ALFONSO SEGURA.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia se programo visita al lugar de los hechos
para cuyo efecto fueron asignados el Biólogo FREDY
SAMIR NORATO y el Técnico Ambiental ALFREDO

RAMIREZ OSPINA, quienes emitieron informe
Técnico de fecha 02 de diciembre de 2010 el cual
establece:

«…ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento al comunicado 848 del 12 de
noviembre de 2010,  de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR,  para que se realice visita  al lugar
de los hechos el día 24 de noviembre de 2010 y se
rinda el respectivo informe técnico, se efectúa visita
técnica de inspección al lugar de los hechos el día
24 de noviembre de 2010, con el fin de determinar:
la tala de unos árboles nativos incumpliendo el
expediente  A.F. 227/05, por medio del cual se
otorgo permiso para la tala de 65 árboles de Pino
Pátula y 5 eucaliptos pues se talaron más árboles
de lo indicado y a la fecha no ha realizado la
compensación ambiental, para lo cual se determina
solicitar el A.F.227/05, el cual se encuentra archivado
ya que en visita de monitoreo se evidencio el
cumplimiento de la medida de compensación
ambiental impuesta en la correspondiente
Resolución.

ASISTENTES A LA VISITA:

Los involucrados en la queja no se hicieron
presentes en el lugar de la visita, aún cuando fueron
avisados personalmente y con la antelación
necesaria.

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’056.670,
E:1’079.400, altura de 1.670 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el presente informe técnico se hace necesario
plasmar los sucesos  más relevantes en torno a las
actuaciones que tienen que ver con la autorización
del aprovechamiento forestal  N° 227 de 2005,
para lo cual se resume lo siguiente:

El día 5 de julio de 2005, se inicia trámite de solicitud
de aprovechamiento forestal.

El día 27 de julio de 2005, se realiza visita técnica
para la determinación de la viabilidad de la solicitud
de aprovechamiento forestal  presentada por el
señor Moisés Alfonso Segura.

El 14 de septiembre de 2005 se expide la resolución
877, por medio del cual se autoriza un
aprovechamiento forestal, en el que se autoriza el
aprovechamiento de 60 árboles de Pino Pátula
(Pinus patula) y 5 árboles de  Eucalipto Blanco
(Eucalyptus globulus).

El día 30 de septiembre de 2005, se expide
salvoconducto de movilización de 11.29 m3 de
pino y 2.28 m3 de eucalipto, para un total de 13.57
m3 de madera.

El día 22 de septiembre de 2005. se recibe una
misiva por parte del señor Félix Roa, solicitando
una copia del aprovechamiento forestal otorgada
al señor Moisés Alfonso Segura.
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El día 26 de septiembre de 2005, se envía copia de
la resolución por parte de CORPOCHIVOR.
El 30 de septiembre de 2005, se realiza visita de
monitoreo para verificar las acciones realizadas
según lo establece la resolución, evidenciando la
afectación de dos árboles de Guamo, un Pomarroso
y dos Ciprés.

El día 28 de noviembre de 2005, se envía oficio
por parte de la Corporación, en la que se le informa
al señor Moisés Alfonso Segura que deberá realizar
la siembre de 40 árboles mas de lo solicitado en la
resolución 877 de 2005.

El día 28 de septiembre de 2006, se realiza visita
de monitoreo donde se verifico que no se realizó el
cumplimiento de las medidas impuestas por la
corporación.

El día 17 de octubre de 2006, se envía primera y
única notificación solicitando el cumplimiento de las
medidas de compensación descritas en la resolución
877 de 2005.

El día 3 de octubre de 2007, se realiza vista de
monitoreo para verif icar las medidas de
compensación forestal impuestas en la resolución
877 de 2005, en el cual se manifiesta el cumplimento
de las mismas con la siembra de Nacedero,
Guayacán y Nogal Cafetero.

El día 25 de octubre de 2007,  se expide la
resolución 908 de 2007 se ordena el archivo de un
expediente de aprovechamiento forestal.

El día 2 de diciembre de 2007, se recibe una carta
por parte del señor Félix Roa, manifestando
situaciones de interés personal que manifiesta ante
el JUEZ DE FAMILIA DE GARAGOA, en relación con el
cargo de curador.

El día 20 de octubre de 2010, el señor Félix Roa
Segura presentó Derecho de Petición en relación
con el proceso de tala y reposición de árboles
adelantado al  Moisés Alfonso Segura finca San José,
vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa.

El día 24 de noviembre de los corrientes se
desarrolló el respectivo desplazamiento por parte
de los asignados a la visita, encontrando que
ninguna de las partes se hizo presente a pesar de
haberles avisado de la fecha y hora de la visita.

Sin embargo se procedió teniendo en cuenta que el
motivo de la visita era verificar y cualificar la medida
de compensación que se determinó en el
aprovechamiento forestal autorizado al señor Moisés
Segura, pues los demás móviles o sugerencias del
señor Félix Roa  ya fueron dirimidos con
anterioridad.
En el recorrido efectuado al predio San José se
pudo observar que por el costado occidental del
predio se halló tala reciente de siete (7) árboles de
Pino Pátula, en las inmediaciones de la zona de
lindero con el predio de Miguel Arévalo, donde
también existe una cerca nueva y se observa que

los linderos de dicho predio presentan una
vegetación de porte arbustivo la cual se encuentra
distanciada entre dos y tres metros con árboles de
diferentes especies nativas, se encontró también
una reciente poda de las zonas dedicadas al
pastoreo y las de lindero, como se corrobora en el
registro fotográfico.

De la misma manera se evidenció que recientemente
fueron plantados aproximadamente 70 árboles de
las especies Tulipán y Ocobo, por par te del señor
Moisés Alfonso Segura, en la periferia del predio
San José.

POSIBLE INFRACTOR:
De acuerdo a lo hallado durante la visita técnica, no
existe acción o infracción contra los Recursos
Naturales dentro del predio San José, como se
expresa en la queja presentada por el señor Félix
Roa y la señora María Teresa Barrios de Roa.

CONCEPTO TÉCNICO
Técnicamente y considerando que la medida de
compensación se hubiera cumplido o no por parte
del señor Moisés Alfonso Segura, se parte de la
base de que este manifestó en visitas anteriores
que los árboles fueron sembrados pero que el
ganado vacuno los estropeo,  para conceptuar
que dicha medida sí se había cumplido. Sin
embargo, como el mismo señor Segura lo expresa
en el oficio radicado en la corporación bajo el N°
5711 del día 24 de noviembre de 2010 y de
acuerdo a lo encontrado en campo, se realizó
recientemente una resiembra de aproximadamente
70 árboles de las especies de Tulipán y Ocobo
dentro del predio San José, lo que concluye o termina
toda inquietud o reclamo en lo tocante al tema de
compensación por el aprovechamiento autorizado.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere a la Secretaría General de CORPOCHIVOR
no iniciar ningún proceso ambiental ya que no existe
la afectación señalada en la queja interpuesta por
los señores María Teresa Barrios y Félix Roa y la
medida de compensación fue subsanada por el
actual poseedor del predio San José ubicado en la
vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa

Este concepto técnico hace parte de un
procedimiento Administrativo ambiental.

ANEXO FOTOGRAFICO:
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Que

De acuerdo con el concepto descrito anteriormen-
te, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 1227 del 08/03/10, toda
vez que no existió infracción ambiental, valga decir
no se genero ningún impacto ambiental negativo,
que nos permita dar inicio al procedimiento
sancionatorio, de conformidad con lo establecido
en los artículos 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que
señalan:

«Artículo 9°. Causales de cesación del procedimiento
en materia ambiental. Son causales de cesación del
procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los
numerales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar
el procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando
aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo
procedimiento contra el presunto infractor, el cual
deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse antes del
auto de formulación de cargos, excepto en el caso
de fallecimiento del infractor. Dicho acto
administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él
procede el recurso de reposición en las condiciones

establecidas en los ar tículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del  señor MOISÉS ALFONSO SEGURA,
residente en la vereda Caldera Arriba del municipio
de Garagoa, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE NOVIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 766 DEL 18/02/08

La Secretaria General de Corpochivor en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y seguimiento reali-
zada el día 23 de julio de 2010, a través del Técni-
co Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de determinar
el cumplimiento de las recomendaciones imparti-
das por Corpochivor mediante oficio radicado 2249
del 10 de abril de 2008,  se verificó lo siguiente:

 «….VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Que mediante visita de control y seguimiento reali-
zada el día 23 de julio de 2010, a través del Técni-
co Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de determinar
el cumplimiento de las recomendaciones imparti-
das por Corpochivor mediante oficio radicado 2249
del 10 de abril de 2008,  se verificó lo siguiente:

 «….VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

N° OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES S I NO PARCIALME
NTE 

1. Los herederos Porras Moreno (Inés Porras) 
deben retirar de manera inmediata y definitiva 
los semovientes que pastan libremente en la 
zona de influencia y cuerpo de agua del 
nacimiento existente en el predio El Gaque.  

X 

  En el lugar no se encontró ganado vacuno en el 
momento de la visita y el cuerpo de agua se 
encuentra en buenas condiciones. 

2 . Aislar un área de por lo menos 300 m2, por 
medio de la instalación de postes y alambre de 
púa y permitir allí la revegetalización natural de 
especies propias del sector. 

X 

  Existe un aislamiento preventivo, y en la zona 
protegida ya se empieza a suceder los diferentes 
estadios de restauración ecológica natural. 
 

3 . Aislar de la misma manera la zanja del 
recorrido del cauce del rebose del nacimiento 
hacia la fuente mayor que lo recibe y 
reconstruirla y mantenerla para permitir el flujo 
constante de agua.  

x 

  Por no existir presencia de ganado vacuno en el 
lugar, la zanja de rebose o cauce de nacimiento 
se encuentra en muy buen estado, permitiendo 
flujo constante de las aguas y también se aprecia 
revegetalización natural. 

4 . Si se considera necesario utilizar las aguas es 
necesario que los herederos Porras soliciten 
ante CORPOCHIVOR su respectiva concesión de 
aguas. 

x 

  De acuerdo con la base de datos de Corpochivor 
la familia Porras Moreno solicito oportunamente 
su concesión de aguas con el lleno total de los 
requisitos y posterior autorización del uso de 
aguas.  

 

 «….OTRAS CONSIDERACIONES

Se aclara que el lugar ha recibido un trato diferente
que entre otros ha generado una mejoría bastante
notoria en la zona de influencia del nacimiento y su
rebose. Se ha tenido mucho cuidado en los
momentos en los que se llevan al predio los ganados
vacunos a pastar, pues así se pudo comprobar en
campo.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se conceptúa que los
herederos Porras Moreno,  hasta la fecha han dado
cumplimiento  a las recomendaciones impartidas
por CORPOCHIVOR, lo que hace necesario que la
Corporación de por terminadas las actuaciones de
la preliminar 766/08 y esta sea archivada.

Que hechas las anteriores observaciones
presentadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo de la preliminar 766/08, toda vez que ya
no existe afectación ambiental por cuanto los
infractores acataron las recomendaciones emitidas
por esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el oficio radicado bajo el N° 2249
del 10 de abril de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la pre-
liminar 766/08, por cuanto a la fecha la señora
CARMEN INES PORRAS MORENO, residente en la
vereda Llano Grande del municipio de Pachavita,
cumplió con las recomendaciones emitidas por
CORPOCHIVOR,  conforme a lo dispuesto en la par-
te motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición ante este despacho,
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notifi-
cación, y con el lleno de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

AUTO
(25 DE ENERO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE LICENCIA

AMBIENTAL. L.A.  001/11.
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AUTO

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO DE LAS PRELIMINARES

2345 DEL 04/05/10

   Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el N° 2345 del 04 de mayo de 2010, la señora
MARÍA EMMA ROMERO DE RODRIGUEZ identificada

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado bajo el N° 306 del 24
de enero de 2011, el señor ARISTOBULO RAMIREZ
BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía Nº
17.153.025 de Bogotá,  presentó solicitud de
Licencia Ambiental para la explotación de materiales
de construcción, dentro del área establecida en el
Contrato de Concesión             N° JII14441,
celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, en jurisdicción de los
municipios de Almeida y Somondoco y demás
documentos establecidos en el artículo 24 del
Decreto 2820 de 2010, para tal fin.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, por intermedio del Grupo
Interdiscipl inario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los artículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, establecen los aspectos ambientales de los
recursos mineros bajo el principio de la
sostenibil idad como el deber de manejar
adecuadamente los recursos naturales renovables.
Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal b del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de materiales
de construcción y arcillas o minerales industriales
no metálicos: cuando la producción proyectada de
mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas
o menor a 250.000 m3/año para otros materiales

de construcción o para minerales industriales no
metálicos; y que se ejecuten en el área de su
jurisdicción.

Que el articulo 24 ibídem, establece que: «En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre
la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez surtido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del Incoder sobre la existencia o no
de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos pertenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.
 
Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo.
Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.
Que revisada la solicitud presentada por el señor
ARISTOBULO RAMIREZ BARRERA y su documentación
anexa, se concluye que la misma cumple con los
requisitos establecidos en el artículo 24 del Decreto
2820 del 5 de agosto de 2010, razón por la cual
este Despacho procederá a expedir auto de
iniciación de trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental presentada por
el señor ARISTOBULO RAMIREZ BARRERA,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº

17.153.025 de Bogotá,  para la explotación de
materiales de construcción, dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° JII14441,
celebrado con la Secretaria de Minas y Energía de
la Gobernación de Boyacá, en jurisdicción de los
municipios de Almeida y Somondoco.
ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 12 del
Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo: Si pasados dos meses de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo
.
ARTÍCULO TERCERO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental la  documentación allegada, para
que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, se realice visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y se emita el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en las Alcaldías Municipales  de
ALMEIDA y SOMONDOCO y  otra en la cartelera del
Centro de Servicios Ambientales de la Corporación
CESAM, por el término de diez (10) días hábiles.
ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor ARISTOBULO RAMIREZ
BARRERA.

ARTICULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 2820
de 2010.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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con cedula de ciudadanía N°41.458.914 expedida
en Bogotá, pone en conocimiento la presunta
disminución  del recurso hídrico, ya que al parecer
el señor  FRANCISCO ANTONIO BERNAL posee
concesión de aguas pero esta sobrepasando el
volumen de uso autorizado por esta Corporación
dentro del nacimiento ubicado en la vereda Siguirque
Centro del municipio de Sutatenza, perjudicando la
captación y el consumo de la quejosa.

Que mediante auto de fecha 05 de mayo de 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero WILSON LOZANO
ARÉVALO, quien emitió informe recibido en la
Secretaría General el 14 de septiembre de 2010; el
cual establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede destacar
los siguientes aspectos:

El día 17 de agosto de 2010, se realizó la respectiva
visita de inspección ocular al sitio en referencia,
vereda Sigüique Arriba del municipio de Sutatenza.
Durante el recorrido asistieron la señora María Emma
Romero (quejosa), identificada con cédula de
ciudadanía 41’458.914 expedida en Bogotá, la
señora María Alicia Bernal (esposa del infractor)
identificada con cédula de ciudadanía 24’138.347
expedida en Sutatenza y la señora Beatriz Bernal
(hija del infractor) identificada con cédula de
ciudadanía 24’139.036 expedida en Sutatenza.

Durante el recorrido la señora María Emma Romero,
propietario del predio Santa Eloísa, manifestó que
su predio se vio afectado en la época de verano,
debido a que el señor Francisco Bernal captaba el
agua del nacimiento de donde ella tiene la concesión
de aguas 066 de 2008, expedida bajo Resolución
número 173 de 2009, y de donde el señor Bernal
también tiene concesión de aguas, identificada con
el número 010 de 2009, otorgada bajo Resolución
número 277 de 2009;  pero en su defecto captaba
más líquido del que tiene otorgado.

En la vivienda del señor Bernal se entablo una
conversación con su esposa y su hija, quienes
manifestaron que en la vivienda también se sufrió
en el pasado verano, debido a que el nacimiento de
donde se derivan las dos concesiones se seco y no
fue posible realizar la captación del líquido otorgado
a las dos familias.

Por otra parte, las dos familias manifestaron que
las mangueras ya se separaron de acuerdo a las
recomendaciones dadas por CORPOCHIVOR en las
Resoluciones, quedando solucionada la situación
de escases por las dos familias. En ambas viviendas
existen tanques de almacenamiento del recurso
hídrico, previendo la escases del líquido que se
pueda presentar en el próximo verano. Así mismo,
manifestaron que no ha sido posible realizar la

reforestación en los entornos del nacimiento,
debido a que este predio es ajeno a los dos
concesionados.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a la señora
María Emma Romero y al señor Francisco Bernal,
que se deberá dar cumplimiento a las
recomendaciones dadas por CORPOCHIVOR en
las Resoluciones de otorgamiento de las
concesiones de agua. Por lo tanto, se deben
comprometer a mantener las llaves en perfecto
estado y los respectivos almacenamientos en cada
vivienda, y no utilizar el recurso hídrico para otros
fines, ya que las concesiones se otorgaron para
consumo humano únicamente.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera que no
existe mérito para iniciar proceso sancionatorio,
por lo que es procedente ordenar la cesación de
procedimiento de las  preliminares No 2345 del
04/05/10, toda vez que no fue posible
determinar si la infracción ambiental denunciada
tuvo causas naturales o antropicas, situación que
no permite dar inicio al procedimiento
sancionatorio, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que
señalan:

«Art ículo 9°. Causales de cesación del
procedimiento en materia ambiental. Son causales
de cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/
o autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los
numerales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar
el procedimiento frente a los otros investigados
si los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando
aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo
procedimiento contra el presunto infractor, el cual
deberá ser notificado de dicha decisión. La
cesación de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos, excepto
en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho
acto administrativo deberá ser publicado en los
términos del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y
contra él procede el recurso de reposición en las
condiciones establecidas en los artículos 51 y
52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de la preliminar N° 2345 del 04/05/
10, conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5) días
siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE NOVIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE
PROCEDIMIENTO DE LA PRELIMINAR 2943 DEL 17/

06/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo el
No. 2943 del 17 de junio de 2009, el señor GREGORIO
ALONSO CAÑON identificado con cedula de ciudadanía
N° 4.285.229 de Turmequé (Boyacá), solicita se
realice una visita técnica con el fin de verificar que los
usuarios que captan el recurso hídrico de la quebrada
Pajas Blancas ubicada en la vereda Joyagua del
municipio de Turmequé, están debidamente
legalizados.

Que mediante auto del 25 de junio de 2009, este
Despacho dispuso la iniciación de diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto en el cual
se indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignada la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA
RUBIANO LÓPEZ, quien emitió concepto técnico el día
14 de julio de 2009 así:

CONCEPTO TÉCNICO

Que los señores Sara Bernal, Pedro Mora, Natalia
Muñoz, Agapito Muñoz, Carmelina Muñoz soliciten
ante CORPOCHIVOR,  la concesión de aguas con el fin
de legalizar el uso del recurso hídrico, para esto se
da un plazo de 30 días calendario.

Que mediante oficio Radicado en esta Corporación
bajo el N° 6322 del 08 de septiembre de 2009 se
comisiono al notificador de Turmequé para que hiciera
entrega del informe técnico a los señores Sara Bernal,
Pedro Mora, Natalia Muñoz Agapito Muñoz Carmelina
Muñoz.
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Que la Secretaría General efectuó visita de
seguimiento a través del Técnico Ambiental Alfredo
Ramírez Ospina, quien emitió informe técnico
recibido en la Secretaría General el día 05 de agosto
de 2010; el cual establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede destacar
los siguientes aspectos:

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

OBLIGACIONES

Los señores Sara Bernal, Pedro Mora, Natalia
Muñoz, Agapito Muñoz, Carmelina Muñoz soliciten
ante CORPOCHIVOR,  la concesión de aguas con el
fin de legalizar el uso del recurso hídrico, para esto
se da un plazo de 30 días calendario.

OBSERVACIONES

Los señalados ya tienen su concesión de aguas y
poseen todas sus estructuras de captación y
control de caudal.

OTRAS CONSIDERACIONES

Se da a conocer que los señores citados ya dieron
cumplimiento a todas las obligaciones impartidas
por Corpochivor.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se da a conocer que
los requeridos dentro de la presente diligencia YA
CONTABAN  con su concesión de aguas la cual fue
otorgada mediante Resolución N° 430 del 08 de
agosto de 2001, expediente C.A. 039/01 a nombre
de la señora Ana Librada Riaño en calidad de
presidente del acueducto El Pantano,  la caja de
control que existe en el lugar ya fue recibida y
aceptada por Corpochivor según auto del 19 de
enero de 2004, por lo anterior no tuvo merito en
ninguna ocasión el haber adelantado proceso contra
los señalados, pues siempre estuvieron acogidos
a las obligaciones ambientales vigentes en cuanto a
concesión de aguas.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera que no existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio y es procedente ordenar la
cesación de procedimiento  del Radicado 2943 del
17 de junio de 2009, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333 de
2009, que señala:

«Artículo 9°. Causales de cesación del procedimiento
en materia ambiental. Son causales de cesación del
procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los
numerales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar
el procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando
aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto
administrativo motivado y se ordenará cesar todo
procedimiento contra el presunto infractor, el cual
deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse antes del
auto de formulación de cargos, excepto en el caso
de fallecimiento del infractor. Dicho acto
administrativo deberá ser publicado en los términos
del artículo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él
procede el recurso de reposición en las condiciones
establecidas en los ar tículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de la preliminar 2943 del 17 de
junio de 2009, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
16 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 5365  DEL 8/11/07

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que en visita de seguimiento realizada el día 7 de
octubre de 2010, a través de la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHÁN, con el fin de determinar
el cumplimiento del oficio enviado al Personero
Municipal de Macanal bajo el   N° 0031 de fecha  2
de enero de 2008,  se verificó lo siguiente:
(…)
«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Macanal, vereda Dátil Chiquito,
en el predio denominado Los Naranjitos existe una
porcícola de propiedad de la señora ANA BETULIA
VARELA MARTIN, la cual alberga una población

porcina de 13 hembras, 2 reproductores y 15
precebos.

Diariamente se hace recolección en seco de la
porcinaza sólida y se deposita en un lecho de
secado en donde se mezcla con la bovinaza para la
producción de abono orgánico y utilizarlo en los
cultivos existentes en la zona.

Las aguas residuales industriales se conducen por
medio de canales perimetrales hasta una caja
sedimentadora para finalmente ser conducidas por
medio de zanjas y disponerlas como riego en
cultivos tanto de pastos como de plátano.

Fotografía No. 1,2 y 3: Panorámica General de
las instalaciones pecuarias.

NOVIEMBRE DE 2009
No. RECOMENDACIONES CUMPLIMIENTO  OBSERVACIONES  

SI NO Parcial 
1 Construir un lecho de secado para depositar 

la porcinaza sólida, adicionar cal y remover 
en forma periódica. 

X   Existe un lecho de secado en donde se 
deposita la porc inaza sólida junto con 
bovinaza. 

2 Realizar siembra en forma de barreras vivas 
de especies aromatizados de la región 
(porte alto, medio y bajo) con el fin de evitar 
la dispersión de olores. 

X   Existe bastante vegetación en el alrededor 
de la porcícola. 

3.  Para el pozo séptico, se debe instalar una 
tapa, la cual puede ser fabricada en lámina o 
material plástico y a la cual se debe adoptar 
un sistema de ventilación. 

X   Se instaló un tapa en lámina y se 
adaptado un sistema rudimentario de 
ventilación. 

 

I
NFORME TECNICO

Dadas las consideraciones anteriores se puede
establecer que no existe afectación ambiental ge-
nerada por el funcionamiento de la granja, ya que
se adoptaron las recomendaciones exigidas por
CORPOCHIVOR, garantizando que esta actividad se
efectué dentro de los parámetros mínimos para
que no haya impacto ambiental negativo al medio
ambiente…».

Que visto el anterior informe técnico presentado
por la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo del expediente, toda vez que no existe afec-
tación ambiental por cuanto el infractor acató la
decisión emitida por la Corporación consistente en
construir un lecho de secado, sembrar en forma
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de barrera viva especies nativas aromatizadas e
instaló una tapa en lamina en el pozo séptico, con-
forme lo establecido en el  oficio enviado al
Personero Municipal de Macanal bajo el   N° 0031
de fecha  2 de enero de 2008.

Que es pertinente mencionarle a la señora ANA
BETULIA VARELA MARTÍN que debe continuar con el
buen manejo de la granja porcícola, en pro de con-
servar los recursos naturales;  cabe resaltar que
en el evento que la señora ANA BETULIA VARELA
MARTÍN no siga manteniendo adecuadamente las
instalaciones de la porcícola, esta Autoridad Am-
biental amparada bajo el marco jurídico de la Ley
1333 de 2009, le impondrá una sanción ejemplar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente RAD. ER. 5365 DEL 8/11/07, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
15 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 4644  DEL 17/09/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que en visita  de Seguimiento realizada el día 6 de
octubre de 2010 a través de la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHÁN, a la granja porcícola de
propiedad de las señoras ANA LUCIA ARCO VARGAS
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.221.075 y MARY LUZ MELO ARCO identificada
con la cédula de ciudadanía 24.221.770, ubicada
en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Viracachá,
se verificó lo siguiente:
(…)

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Viracachá, vereda Pueblo Viejo,
en el predio denominado San Antonio, Funcionó una
porcícola de propiedad de las señoras Ana Lucía
Arco Vargas y Mary Luz Melo Arco, la cual
actualmente se encuentra totalmente desocupadas,
no existe población porcína alojada en las
instalaciones.

INFORME TÉCNICO:

Dadas las consideraciones anteriores se puede
establecer que no existe afectación ambiental
generada por el funcionamiento de la granja, ya
que no existe actividad pecuaría situación por la
cual se deja a consideración de la Secretaría General
para archivar el presente expediente…» (…).

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHÁN, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo del expediente, toda
vez que no existe afectación ambiental por cuanto
ya no existe la actividad porcicola.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente RAD. ER. 4644 DEL 17/09/09, conforme
lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a las interesadas
y Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES RAD. ER. 4550  DEL 14/09/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha de 4 de noviembre de
2009, se impuso una medida preventiva consisten-
te en Suspender la actividad porcícola de la granja
ubicada en la vereda Lavaderos del municipio de
Tibaná, de propiedad de los señores ADOLFO PA-
RADA PÉREZ identificado con la cédula de ciudada-
nía No. 4.275.396 expedida en Tibaná y MARÍA
BENEDICTA LEGUIZAMÓN  identificada con la cédula
de ciudadanía No. 39.785.492 expedida en Bogo-
tá,  hasta tanto obtengan los permisos menores
(Concesión de aguas y Permiso de vertimientos).

Que la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN
contratista de CORPOCHIVOR el día 6 de octubre
de 2010, realizó visita de seguimiento a la granja
porcícola ubicada en la vereda Lavaderos del mu-
nicipio de Tibaná de propiedad de los señores ADOL-
FO PARADA PÉREZ y MARÍA BENEDICTA
LEGUIZAMÓN, encontrando lo siguiente:

«…Dando cumplimiento a lo establecido dentro
del Plan de Monitoreo acogido para el año 2010, la
suscrita se desplazó al sitio en referencia encon-
trando:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Tibaná, vereda Lavaderos  del
municipio de Tibaná, en el sector Alto, existe una
granja porcícola de propiedad de la señora MARIA
BENEDICTA LEGUIZAMON y los cerdos son de pro-
piedad del señor ADOLFO PARADA, cuyas instala-
ciones no poseen los requerimientos ambientales
mínimos para su funcionamiento, los cuales son la
obtención de los permisos menores y que consis-
ten en: Permiso de Vertimientos, Concesión de Aguas
para uso pecuario y/o Industrial.

Mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2009,
expedido por la Secretaría General por medio del
cual se impone una medida preventiva consistente
en la SUSPENSION INMEDIATA de la actividad pe-
cuaria hasta tanto no se obtengan los permisos
menores.

Actualmente las instalaciones se encuentran total-
mente desocupadas, no existe actividad pecuaria
al interior del establecimiento, situación que se puede
observar en las fotografías No. 1 y 2.

Fotografías 1 y 2: Estado en que se encuentra la
porcícola, no existe actividad  pecuaria.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECO-
MENDACIONES DADAS POR LA CORPORACION ME-
DIANTE AUTO DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2009

No. RECOMENDACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  
SI NO Parcial 

1 Suspensión inmediata de la actividad 
porcícola desarrollada en el sector El Alto del 
municipio de Tibaná. 

X   Se efectuó el cese de actividades 
pecuarias por parte de los propietarios y 
actualmente las instalaciones se 
encuentran totalmente vacías. 

 

INFORME TECNICO

Dadas las consideraciones anteriores y ante la
verificación de las recomendaciones dadas en el
sentido de la suspensión inmediata de la actividad
porcícola, se deja a consideración de la Secretaría
General para realizar una visita de seguimiento en
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un término no mayor a tres (3) meses y comprobar
el estado de las instalaciones…»

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHÁN, este Despacho considera
procedente levantar la medida preventiva de
conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la
Ley 1333 de 2009, toda vez que no existe afectación
ambiental por cuanto desaparecieron las causas
que motivaron imponer la medida preventiva.

Que por lo anterior, este Despacho considera
pertinente y conducente enviar el presente
expediente  al Coordinador del Eje Trasversal:
Seguimiento, Control, y Vigilancia de los Recursos
Naturales para realizar nueva visita al lugar de los
hechos en aplicación del artículo 22 de la Ley 1333
de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva
impuesta mediante auto de fecha 4 de noviembre
de 2009, conforme lo expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la inspección de
Policía de Tibaná – Boyacá, para efectos de levantar
la medida preventiva impuesta  y retire los
respectivos sellos de la granja porcícola de
propiedad de los señores ADOLFO PARADA PÉREZ
y MARÍA BENEDICTA LEGUIZAMÓN ubicada en la
vereda Lavaderos de esa localidad.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese el presente expediente
al Coordinador del Eje Trasversal: Seguimiento,
Control, y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
efectos de programar visita en el mes de junio del
año 2011, al lugar de los hechos denunciados y se
emita informe técnico.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
28 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 565  DEL 11/02/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que en visita de seguimiento realizada el día 23 de
agosto de 2010, a través de la Ingeniera Sanitaria
y Ambiental BLANCA GLADYS CARO FORERO, a la
granja porcícola de propiedad de los señores
Raimundo López Acevedo y Lilia Morales, ubicada
en la vereda Centro Abajo del municipio de Chinavita
se verificó lo siguiente:
(…)

1. «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

La persona que atendió la visita de seguimiento a la
porcícola fue la actual administradora del predio
perteneciente a la nueva propietaria, la señora Au-
rora Vega, quien se negó a dar su nombre. Se
considera importante aclarar que tal como se des-
cribe en el informe técnico presentado por la
Zootecnista Nelly Yaneth Tovar, el día 9 de junio de
2009 el predio donde se ubicaba la instalación
porcícola, en la actualidad no pertenece al señor
Raimundo López Acevedo.

De igual manera la persona que atendió la visita no
permitió ingresar al predio, pero según informa-
ción suministrada por la misma señora y por habi-
tantes aledaños al sector, la actividad porcícola fue
descontinuada a partir de la compra del menciona-
do terreno por parte la señora Aurora Vega.

2. CONCEPTO TÉCNICO:

Es evidente que la actividad porcícola cesó hace
algún tiempo, no existe impacto negativo hacia el
medio ambiente; por tanto se sugiere archivar el
presente expediente…»  (…).

Que vistas las anteriores consideraciones presen-
tadas por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental BLANCA
GLADYS CARO FORERO, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo del expediente, toda
vez que no existe afectación ambiental por cuanto
ya no existe la actividad pecuaria.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente RAD. ER. 565 DEL 11/02/09, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 3813  DEL 03/08/10

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que el día 6 de octubre de 2010, el Proyecto de
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales realizó visita al área establecida en el
contrato de concesión minera No. LBH -09541,
localizado en jurisdicción del municipio de Chivor, a
través del Ingeniero de Minas NELSON
LEGUIZAMÓN ROA, con el fin de verificar frentes de
explotación, quien emitió Informe Técnico de fecha
22 de octubre de 2010, así:
(…)

1.  ANTECEDENTES

Mediante oficio radicado en esta Corporación el
día 03 de agosto de 2010 bajo el Nº 3813, la
Doctora Clara Elvira Castro Gómez, Coordinadora
de Atención e Información al Minero, remite copia
de la Resolución Nº 0297 del 16 de junio de 2010,
por medio de la cual se rechaza y se archiva la
Propuesta de Contrato de Concesión Nº LBH-09541,
presentada por los señores Yesid Alfredo Novoa
González y Julio Orlando Novoa González,
adjuntando copia de constancia ejecutoria,
alinderación y desanotación en el Catastro Minero.

En atención al Auto del 11 de agosto de 2010, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al suscrito para efectuar visita
ocular al área indicada en la mencionada propuesta,
verificar si hubo o no afectación a los recursos
naturales y rendir concepto técnico.

El día 06 de octubre de 2010,  se llevó a cabo la
respectiva visita, emitiéndose el siguiente informe
técnico.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por un sector del área
establecida en la Propuesta de Contrato de Concesión
Nº LBH-09541,  se evidenció:

Se encuentra ubicada en las veredas La Esperanza
y La Esmeralda del municipio de Chivor.

No hay vías de acceso que conduzcan al área
rechazada por la Autoridad Minera Delegada, tan
solo caminos.

No se observaron labores en ejecución de
exploración o explotación de minerales por parte
de los señores Yesid Alfredo Novoa González y
Julio Orlando Novoa González, lo cual fue ratificado
por algunos habitantes de esa región.
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La flora predominante corresponde a pastos,
vegetación herbácea y  relictos de vegetación
arbustiva protectora.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Mediante Resolución Nº 0297 del 16 de junio  de
2010, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá,
rechazar la Propuesta de Contrato de Concesión Nº
LBH-09541 presentada por los señores Yesid
Alfredo Novoa González y Julio Orlando Novoa
González, para la exploración técnica y explotación
económica de un yacimiento de cobre y demás
minerales concesibles, en un área localizada en
jurisdicción de los municipios de Chivor, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del mencionado Acto Administrativo, quedando
ejecutoriada y en firme el día 19 de julio de 2010;
igualmente, el día 21 de julio del 2010  fue
desanotada el área del Catastro Minero ,
procediéndose a archivar el expediente.

No se encontraron evidencias que indiquen que los
señores Yesid Alfredo Novoa González y Julio
Orlando Novoa González, hayan ejecutado o estén
ejecutado labores de exploración o explotación de
minerales en el área del Contrato de Concesión Nº
LBH-09541.

Teniendo en cuenta que los señores Novoa González,
no están generando impactos al medio ambiente y
los recursos naturales renovables, no da lugar a
que la Corporación le imponga medidas ambientales
para resarcir la afectación del medio.

Se recomienda a Secretaría General, archivar la
preliminar Nº 3813-10 …»

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografías 1 y 2.  Muestran la vegetación
característica del área rechazada por la Autoridad
Minera Delegada.
Que de acuerdo al informe técnico presentado por
el Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMÓN ROA,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo del expediente, por cuanto no se encontra-

ron evidencias que indiquen que los señores Yesid
Alfredo Novoa González y Julio Orlando Novoa
González, hayan ejecutado o estén ejecutado labo-
res de exploración o explotación de minerales en el
área del Contrato de Concesión Nº LBH-09541.

Que es pertinente mencionarle a los señores Yesid
Alfredo Novoa González y Julio Orlando Novoa
González, que en caso de realizar labores mineras
sin los respectivos permisos Minero - Ambientales
que otorgan las Autoridades Competentes, para
este tipo de actividades, esta Entidad amparada
bajo el marco jurídico de la Ley 1333 de 2009 y
demás normas concordantes iniciará el respectivo
proceso sancionatorio e impondrá las sanciones a
que haya  lugar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente RAD. ER. 3813 DEL 03/08/10, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y Publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
15 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE P.V.06/ 06

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental en
su Jurisdicción, a través del Ingeniero Ambiental
WILSON AURELIO LOZANO ARÉVALO, contratista
adscrito a esta Corporación,  realizó visita de oficio,
atendiendo el plan operativo del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales previsto para el año 2010, con el fin de
determinar el cumplimiento de la Resolución No.
158 del 9 de abril de 2007, verificando lo siguiente:
(…)
CONCEPTO TÉCNICO
«… Informar a la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, que el permiso de vertimientos 06
del año 2006, se deberá archivar, debido a que el
señor VIRGILIO SÁNCHEZ GARAY, identificado con la
cédula de ciudadanía 9.754.244 expedida en Tunja,
ya solicitó un nuevo permiso de vertimientos
identificado con el expediente 012 del año 2009…».

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas por Ingeniero Ambiental WILSON
AURELIO LOZANO ARÉVALO, este Despacho
considera procedente ordenar el archivo del
expediente, toda vez que el señor VIRGILIO SÁNCHEZ
GARAY solicitó un nuevo permiso de vertimientos
ante esta autoridad Ambiental. (P.V. 006/ 09)

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente P.V.06/06, conforme lo expuesto en la
parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

AUTO
26 DE FEBRERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A. 12/99.

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que el día 22 de noviembre de 1999,
CORPOCHIVOR requirió mediante oficio No 2092 al
señor RICHARD FERNANDO PINTO, para que en el
término de 30 días allegara a esta Corporación las
correcciones del Plan de Manejo Ambiental de la
Granja Porcícola San Fernando ubicada en la vere-
da Sibatá del municipio de Guateque, con el fin de
otorgar Licencia Ambiental.

Que revisado el expediente L.A. 12/99 el señor
RICHARD FERNANDO PINTO, a la fecha no allegó las
correspondientes correcciones, por ende este
Despacho archivará el presente expediente de con-
formidad a lo establecido en el artículo 13 del
Código Contencioso Administrativo en el cual esta-
blece: «…DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD. Se
entenderá que el peticionario ha desistido de su
solicitud si hecho el requerimiento de completar los
requisitos, los documentos o las informaciones de
que tratan los dos artículos anteriores, no da res-
puesta en el término de dos (2) meses. Acto segui-
do se archivará el expediente, sin perjuicio de que
el interesado presente posteriormente una nueva
solicitud…»

Que en mérito de lo antes expuesto,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente L.A 12/99, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
15 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A. 020/99.

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que el día 7 de octubre de 2004, CORPOCHIVOR
requirió con oficio No 07754 al señor JOSÉ
RODRÍGUEZ MORENO, para que en el término de
20 días informara si deseaba continuar con el
proyecto que radicó en esta Entidad, referente al
trámite de viabilidad ambiental para la construcción
de una granja porcícola.

Que revisado el  expediente se constató que el
señor JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO, no allegó la
información solicitada para continuar con el trámite
de viabilidad ambiental para la construcción de una
granja porcícola, por lo que es procedente archivar
el  expediente de conformidad a lo establecido en
el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo
el cual establece: «…DESISTIMIENTO DE LA
SOLICITUD. Se entenderá que el peticionario ha
desistido de su solicitud si hecho el requerimiento
de completar los requisitos, los documentos o las
informaciones de que tratan los dos artículos
anteriores, no da respuesta en el término de dos
(2) meses. Acto seguido se archivará el expediente,
sin perjuicio de que el interesado presente
posteriormente una nueva solicitud…»

Que a su vez, con el fin de verificar las condiciones
actuales de la granja porcícola de propiedad del
señor JOSÉ RODRÍGUEZ MORENO, la Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar Merchán contratista adscrita al
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de
CORPOCHIVOR,  se desplazó a la mencionada granja
encontrando:
(…)

… Dando Cumplimiento a lo establecido dentro del
Plan de Monitoreo la suscrita se desplazó al sitio en
referencia, encontrando las instalaciones totalmente
vacías, no existe actividad pecuaria desde hace
aproximadamente 9 años, situación que se puede

observar en las fotografías No. 1 y 2 recorrido
que se efectuó en compañía del señor José
Rodríguez Moreno  quien es el propietario y se
identificó con la cédula de ciudadanía número 33624
expedida en Bogotá.

De otro lado el propietario manifestó que no tiene
la más mínima intención de renovar dicha actividad.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta que la actividad porcícola fue
suspendida en forma definitiva se solicita a la Se-
cretaría General de CORPOCHIVOR ARCHIVAR el pre-
sente expediente (L.A  020 de 1999)…»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente L.A 20/99, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A. 033/99

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que por medio de la Resolución No. 149 del 23 de
febrero de 2005, CORPOCHIVOR estableció un Plan
de Manejo Ambiental para el funcionamiento de una
Granja Porcícola denominada «La Esmeralda»
ubicada en la vereda Sibatá del  municipio de
Guateque a nombre de la señora OLGA BERNAL DE
RODRÍGUEZ.

Que el artículo Tercero de la citada Resolución
establece: «…El presente permiso se otorga por
un periodo de cinco (5) años contados a partir de
la notificación de la presente providencia…»

Que revisado el expediente se constató que se
venció el Plan de Manejo Ambiental para el
funcionamiento de la Granja Porcícola el primero de
marzo de 2010, y el mismo no se  renovó.

Que CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental en
su Jurisdicción, a través de la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar Merchán, contratista adscrita a esta
Corporación,  realizó visita de oficio, atendiendo el
plan operativo del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales previsto para
el año 2010, verificando lo siguiente:

«…Dando Cumplimiento a lo establecido dentro
del Plan de Monitoreo la suscrita se desplazó hasta
al sitio en donde la familia atiende un establecimien-
to comercial y le manifesté a la señora Olga Bernal
el objeto de mi visita, obteniendo por respuesta
que no podía acompañar la visita ya que la Corpo-
ración debía informarle con anterioridad la pro-
gramación a la granja, situación por la cual solicite
autorización para cumplir con la programación
pertinente en el predio en el cual se hallaba el admi-
nistrador del establecimiento pecuario.

Ya en el sitio de la porcícola la visita se efectuó con
la asistencia del señor Mauricio Baracaldo quien se
identificó con la cédula de ciudadanía número
3096947 de Manta y quien se desempeña como el
administrador.

En las fotografías No. 1 y 2 se observa la panorá-
mica general de las instalaciones, en las cuales se
hallaron alojados en los diferentes corrales una
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población porcina de 80 cerdos para levante y
engorde dentro de sistema tradicional.
Diariamente se hace recolección en seco de la
porcinaza mediante raspado manual y se conduce
hasta un lecho de secado en donde se dispone por
medio de naves, adicionándose cal y se remueve
periódicamente.

En lo referente al manejo de las aguas residuales
industriales, son conducidas mediante canales
perimetrales y luego por medio de zanjas para
finalmente llegar un tanque de almacenamiento para
luego ser utilizadas en prácticas de riego de
praderas, en la fotografía No. 3, 4 y 5 se observa
la conducción de aguas residuales industriales y el
estado de las zanjas de conducción las cuales
presentan un alto contenido de sedimentos que
son retirados pero que se dejan a cielo abierto sin
que sean recogidos y llevados al lecho de secado.

ANALISIS DE LA INFORMACION EXISTENTE:

Una vez revisado el expediente LA 033 DE 1999 se
tiene que mediante Resolución No. 149 de 2005 se
establece un Plan de Manejo Ambiental para el
funcionamiento de una granja porcícola y la cual fue
notificada el 1 de marzo de 2005; dentro de la
parte resolutiva de dicha Resolución se aprueba e
impone el respectivo Plan de Manejo para la granja
porcícola La Esmeralda, otorgándose por un
periodo de cinco años, los cuales se vencieron el
día 1 de marzo de 2010, sin que los propietarios
hayan manifestado la intención de renovación del
Plan de Manejo, no obstante la granja sigue
funcionando sin los permisos ambientales
per tinentes y de conformidad a la normatividad
ambiental, Decreto 2820 de 2010, establece que
este tipo de establecimientos no requiere del trámite
de Licenciamiento Ambiental pero SI del trámite de
los respectivos Permisos menores los cuales son:

1. Concesión de Aguas para uso pecuario.
2. Trámite del respectivo Permiso de

Ver timientos generados en la granja
porcícola.

3. Si se pretende reusar las aguas
residuales industriales para riego de
praderas se deberá formular el
respectivo Plan de fertilización bajo los
parámetros mínimos técnico ambientales
y será un anexo al Permiso de
Vertimientos.

4. Elaboración del respectivo flujograma
de procesos para la granja porcícola.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta que la granja porcícola está
funcionando sin que tenga los permisos ambientales
mínimos requeridos se hace necesario requerir a la
señora OLGA BERNAL DE RODRIGUEZ para que en
un término no mayor a sesenta (60) días de
cumplimiento estricto a las siguientes
recomendaciones:

1. Tramitar la respectiva Concesión de
Aguas para uso pecuario.

2. Trámitar el respectivo Permiso de
Ver timientos generados en la granja
porcícola.

3. Si se pretende reusar las aguas
residuales industriales para riego de
praderas se deberá formular el
respectivo Plan de fertilización bajo los
parámetros mínimos técnico ambientales
y será un anexo al Permiso de
Vertimientos.

4. Elaborar el respectivo flujograma de
procesos para la granja porcícola…».

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas por la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar
Merchán, este Despacho considera procedente
ordenar el archivo del expediente, toda vez que el
plazo estipulado en la Resolución No. 149 del 23
de febrero de 2005, expiró.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente de L.A.
033/99, por las razones expuestas en la parte
motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia a la interesada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A. 027/99.

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que el día 12 de diciembre de 2001, CORPOCHIVOR
requirió con oficio No 06530 a los señores MA-
NUEL MEDINA y SERAFINO BONILLA, para que en el
término de 30 días informara si deseaba continuar
con el proyecto que radicó en esta Entidad, refe-
rente al trámite de viabilidad ambiental para la cons-
trucción de una granja porcícola.

Que revisado el  expediente se constató que los
señores MANUEL MEDINA y SERAFINO BONILLA,
no allegaron la información solicitada para conti-
nuar con el trámite de viabilidad ambiental para la
construcción de una granja porcícola, por lo que
es procedente  archivar el expediente de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 13 del Código
Contencioso Administrativo el cual establece:
«…DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD. Se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud si
hecho el requerimiento de completar los requisi-
tos, los documentos o las informaciones de que
tratan los dos artículos anteriores, no da respues-
ta en el término de dos (2) meses. Acto seguido se
archivará el expediente, sin perjuicio de que el inte-
resado presente posteriormente una nueva solici-
tud…»

Que a su vez, con el fin de verificar las condiciones
actuales de la granja porcícola de propiedad de los
señores MANUEL MEDINA y SERAFINO BONILLA, la
Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán adscrita al
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales de CORPOCHIVOR    se despla-
zo a la mencionada granja encontrando:
(…)
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«…Dando cumplimiento a lo establecido dentro
del Plan de Monitoreo la suscrita se desplazó al
sitio en referencia, encontrando las instalaciones
totalmente vacías, no existe actividad pecuaria desde
hace aproximadamente 1 año.

CONCEPTO TECNICO

Teniendo en cuenta que la actividad pecuaria fue
suspendida en forma definitiva se solicita a la Se-
cretaría General de CORPOCHIVOR, ARCHIVAR el
presente expediente (L.A. 027 de 1999)…» (…)

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del expe-
diente L.A 27/99, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición dentro de los cinco
(5) días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
21 DE ENERO DE 2011

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-

CIONES. Expediente No. Q. 027/2011

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Oficio y Queja  radicados en
CORPOCHIVOR, bajo los Nos. 1936 del 14 de abril
de 2010 y 3768 del 30 de julio de 2010, la señora
Eloisa Sabogal, identificada con la cédula de ciuda-
danía No. 4.763.750 expedida en Bogotá y otras
personas, ponen en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental causada por las emisiones atmos-
féricas producto de la quema de leña para la elabo-
ración de cabón, situación que esta perturbando el
bienestar y salud de la población residente en la
vereda Siguique Árbol, enseguida del restaurante
Pare y Pique, en el municipio de Sutatenza.

Que mediante auto de fecha 3 de Agosto de 2010,
este Despacho remitió la queja al Coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y se emitiera con-
cepto técnico en el cual se indicara las medidas

ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Blanca Gladys Caro,
quien emitió el siguiente  informe técnico, así:
(…)
 «…

1. OBSERVACIONES DE CAMPO:
Diagrama del sitio.

     

Vía Las Juntas a 
Guateque

Vivienda de Ofelia Pinto
Antiguo quemadero de leña

Andamio de secado de 
maderaHorno para producción 

de carbón vegetal

Zona de 
vegetación

Zona de embalse

El día de la visita técnica se encontraba en funciona-
miento el horno destinado a quemar leña para la
producción de carbón vegetal siguiendo el siguien-
te proceso:

Se coloca la leña en el piso, de tal forma que se va
formando una pila de ésta dando la apariencia de
un cono,

Encima de la pila de leña se aplica bastante aserrín,

Se rosea bastante agua para que el aserrín acumule
suficiente humedad, y no ser transportado por el
viento,

Se prende fuego a la mencionada pila,

Se  deja un tiempo de tres días para el quemado de
leña y ser transformado en carbón vegetal, el cual
es utilizado en asaderos.

Este proceso es realizado cada dos meses.

Foto 1. Horno para quema de leña
La producción de carbón en cada proceso es de
40 bultos en promedio aproximadamente, para lo
cual se utiliza restos de madera de eucalipto, pino
y palo blanco, procedente del taller.

En cuanto a los restos correspondientes al aserrín
incinerado junto con la leña son utilizados para ser
mezclados con gallinaza y obtener de abono para
cultivos.

El tipo de leña utilizada para quemar y obtener el
carbón vegetal, es madera proveniente de un pe-
queño taller que funciona dentro de la misma vi-
vienda.

Foto 2. Humo proveniente del proceso de quema
de leña

La cantidad de humo que sale del proceso de que-
ma de leña para la producción de carbón es baja,
además en el sitio que se lleva a cabo dicho proce-
so es altamente aireado, el sentido en el cual va el
viento es en dirección a la montaña que limita con el
embalse; a pesar de todo esto este tipo de activi-
dades es totalmente prohibido de acuerdo a la
normatividad colombiana.

Foto 3. Andamio de secado de madera
Por otra parte cabe mencionar que en la zona ale-
daña donde se realiza el proceso existe diversidad
de vegetación tal como bambú, aguacate, mango,
acacia, limón, eucalipto, pino, entre otros; en cuan-
to a la ubicación de la vivienda más cercana, ésta se
localiza aproximadamente a unos 200 metros del
sitio de quema de leña.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

La contaminación generada por el proceso que se
lleva a cabo en las pequeñas industrias,  destinadas
a la quema de leña para la obtención del carbón
vegetal, ocasiona impactos negativos al medio
ambiente  principalmente al factor aire, con mayor
razón cuando dichos procesos son practicados al
aire libre, sin tener presente ningún tipo de barreras
o cerramientos de protección hacia las zonas
aledañas; además en la Normatividad vigente se
considera prohibida la práctica de este tipo de
actividades.

De acuerdo a lo anterior se sugiere lo siguiente:

Que la persona encargada de realizar las activida-
des referentes a la quema de leña para la produc-
ción de carbón vegetal, suspenda este tipo de ac-
tividad hasta tanto no se implemente un sistema de
encerramiento donde existan filtros manejados en
forma técnica, para evitar que la generación de
humo afecte directamente al medio ambiente prin-
cipalmente el factor aire.…» (…).
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Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora OFELIA PINTO,
es propietaria de un horno para producción de
carbón vegetal, ubicado en la vereda Siguique Ár-
bol del municipio de Sutatenza, el cual no posee
permiso de emisión atmosférica, expedido por
CORPOCHIVOR, generando acumulación de conta-
minantes en el aire, hecho que a la luz de la
normatividad ambiental vigente infringe el literal b)
artículo 73 del Decreto 948 de 1995.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como 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 el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que 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 conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente la señora  OFELIA
PINTO, trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de la misma,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación adminis-
trativa por infracción ambiental en contra de la se-
ñora OFELIA PINTO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 20.568.944 expedida en
Fusagasuga, conforme  lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora OFELIA
PINTO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
20.568.944 expedida en Fusagasuga, que de ma-
nera inmediata debe abstenerse de utilizar el horno
destinado a quemar leña para la producción de
carbón vegetal, hasta tanto solicite el permiso otor-
gado por la Autoridad Ambiental competente
(CORPOCHIVOR).

ARTÍCULO TERCERO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR asig-
nado para Sutatenza, para que comparezcan a esta
Corporación en un término de cinco (5) días con-
tados a partir del recibo de la citación con el fin de
notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por la Secretaría General de esta Entidad,
(Ingeniera. Blanca Gladys Caro Forero) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Secretaría General comu-
níquese el contenido del presente acto administra-
tivo al señor Procurador Ambiental y Agrario, para
su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto adminis-
trativo no procede recurso de reposición, confor-
me a lo establecido en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

          SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
          Secretaria General

AUTO
21 DE ENERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-

CIONES. Expediente No. Q. 028/2011

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR como Autoridad Ambiental en
su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sanitaria y
Ambiental Blanca Gladys Caro Forero, contratista
adscrita al Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizó visita de oficio,
atendiendo el plan de Seguimiento  para el sector
pecuario previsto para el año 2010, a la granja
porcícola de propiedad del señor FLORENTINO
EDILBERTO MONROY, ubicada en la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, donde
se observa que el mencionado señor retomo labores
pecuarias sin haber obtenido los permisos
necesarios para desarrollar dicha actividad.

Que de dicha visita la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
Blanca Gladys Caro Forero, emitió el informe técnico
de fecha 28 de septiembre de 2010, en el cual
establece:

(…)

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

La Granja Porcícola ubicada en la Vereda Resguar-
do Abajo del Municipio de Garagoa de propiedad
del señor Florentino Edilberto Monroy identificado
con C.C. No 7.335.370 expedida en Garagoa, se
encuentra en funcionamiento Albergando un total
de 90 cerdos, entre cerdas gestantes, cerdas
lactantes, lechones y precebos.
Diagrama de ubicación corrales porcícolas: El es-
tablecimiento porcícola cuenta con 5 corrales ru-
dimentarios, tipo jaula, los cuales son destinados al
alojamiento de cerdos y un corral para tenencia de
pollo de engorde (aprox. 15 pollos).

 

Corral porcícola provisional 

Corral porcícola precebos 

Vivienda propietario 

Corral avícola 

Corral porcícola: cerdas gestantes 

Corral porcícola: cerdas lactantes 

Depósitos de porcinaza a cielo abierto 

Corral porcícola precebos 

Los corrales porcícolas fueron encontrados en
malas condiciones de aseo, se percibió olor
ofensivo y presencia de vectores sanitarios

Foto 1. Corral porcícola tipo jaula.
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Manejo de residuos líquidos: la porcinaza
líquida es evacuada de los corrales tipo jaula, la
cual cae directamente al suelo junto a la porcinaza
sólida, generando encharcamiento, mal aspecto fí-
sico, olor ofensivo y proliferación de vectores sa-
nitarios; los residuos líquidos resultantes son trans-
por tados por zanjas hacia la pradera y a cultivos
de yuca y plátano, a las mencionadas zanjas es
notorio que no se les realiza mantenimiento.

Foto 2. Encharcamiento del suelo.

Manejo de la porcinaza sólida: ésta se reco-
ge del suelo donde cae siendo llevada y deposita-
da a cielo abierto, se le agrega cal y se cubre con
un plástico, luego es utilizada como fertilizante en
cultivos y praderas dentro del mismo predio; real-
mente este proceso no se realiza de una forma
técnica y adecuada.

Foto 3. Corral avícola

En cuanto a la mortalidad es manejada por medio
de enterramiento dentro de la misma finca; los re-
siduos peligrosos y similares son almacenados para
ser entregados al Servicio Municipal de Aseo de
Garagoa, afirma el propietario.

Foto 4. Depósitos de porcinaza a cielo abierto.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a las consideraciones expuestas
anteriormente, se tiene que existen impactos
ambientales negativos generados principalmente
por el inadecuado manejo de la porcinaza.

Aire: Como consecuencia del inadecuado manejo
de la porcinaza se generan olores ofensivos y muy

fuertes, los cuales atraen la presencia de vectores
sanitarios, afectando el ambiente.

Paisaje: La falta de aseo, el encharcamiento del
suelo y la falta de mantenimiento a las zanjas de
evacuación de aguas residuales, son causa de
proliferación de vectores sanitarios y olores
ofensivos, estos factores influyen de una u otra
forma en dar aspecto desagradable al paisaje.

Suelo: La disposición de porcinaza a cielo abierto
sin tener en cuenta los requerimientos técnicos
mínimos son causa de afectación ambiental al suelo,
ya que la porcinaza tiene variedad de nutrientes,
por tanto se estaría sobresaturando el suelo con
estos nutrientes cuando no es manejado
adecuadamente; además de la utilización de aguas
residuales con fines de riego de cultivos sin tener
en cuenta precauciones técnicas ...» (El presente
informe técnico termina con una serie de
recomendaciones las cuales se encontraran en la
parte dispositiva del presente acto administrativo)
(…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor FLORENTINO
EDILBERTO MONROY,  ha incumplido las normas
ambientales, en especial lo preceptuado en el artículo
41 del Decreto 3930 de 2010  y el artículo segundo
de la Resolución  1023 del 28 de julio de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial debido al inadecuado manejo
de las aguas residuales provenientes de la granja
porcícola y  sobresaturación de los suelos. (Esta
ver tiendo las aguas resídales sin tener en cuenta
los requerimientos técnicos mínimos para esta
actividad).

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como 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 el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que 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 conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente el señor FLORENTINO EDILBERTO
MONROY, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor FLORENTINO EDILBERTO MONROY,
identif icado con la cédula de ciudadanía
No.7.335.370 expedida en Garagoa, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor FLORENTINO
EDILBERTO MONROY, que debe abstenerse de
ver ter directamente al suelo las aguas servidas
provenientes de la actividad porcíola ubicada en la
vereda Resguardo Abajo del municipio de Garagoa,
hasta tanto obtenga permiso de vertimientos y plan
de fertilización de uso de suelos, expedido por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar  al señor FLORENTINO
EDILBERTO MONROY que dentro de los cuarenta y
cinco (45) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo debe:

a) Construir un lecho de secado, el cual
deberá brindar condiciones especiales
para que el secado y estabilización se
realice en un tiempo corto, con el fin de
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llevar un adecuado manejo de la
porcinaza (adicionar porcinaza en capas
delgadas, adicionar cal viva y remover
periódicamente, se deberá evitar que la
porcinaza seca y estable se mezcle con
la porcinaza fresca), ya que por
evaporación y drenado se reduce la
humedad a un nivel que permite su
manejo como sólido, de esta manera
disminuye la pérdida de nutrientes;
además debe construir canales
perimetrales al lecho de secado para
una adecuada recolección de aguas
lluvias, de tal forma que se evite el
encharcamiento y altere el secado de la
porcinaza.

b) Recoger la porcinaza depositada a cielo
abierto y llevarla al respectivo lecho de
secado llevando a cabo los pasos
técnicos sugeridos en la recomendación
anterior.

c) Realizar mantenimiento periódico a las
zanjas existentes.

d) Realizar las labores correspondientes
al aseo y desinfección diaria, para evitar
la generación de olores y proliferación
de vectores sanitarios dentro de las
instalaciones porcícolas, a causa del
inadecuado manejo de la porcinaza.

e) Implementar un sistema de tratamiento
previo de aguas residuales, con el fin de
evitar el contacto directo de estas aguas
directamente al suelo.

f) Realizar el proceso de compostaje en
forma técnica, o en su defecto
implementar el proceso de enterramiento
pero sin la utilización de cal, puesto que
el proceso de descomposición tiende a
ser lento, en cuanto a la disposición final
de la mortalidad

g) Elaborar el Plan de Fertilización, el cual
deberá diseñarse dentro de los
parámetros técnicos mínimos y será un
anexo al Permiso de Vertimientos.

h) Tramitar ante CORPOCHIVOR el
respectivo permiso de vertimientos para
las instalaciones pecuarias para lo cual
se debe diligenciar Formato Único
Nacional de Permiso de Vertimientos
(Anexo copia).

i) Implantar barreras vivas, en el área
perimetral a los porcícolas
principalmente plantas de tipo aromático
de porte alto, mediano y bajo.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Garagoa, para que comparezcan a
esta Corporación en el término de cinco (5) días

contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio el informe técnico,
presentado por la Secretaría General de esta Entidad,
(Ingeniera. Blanca Gladys Caro Forero)  el cual hace
parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Por Secretaría General remitir
copia del presente acto administrativo al señor
Procurador Ambiental y Agrario,  para lo de su
competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
17 DE ENERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-

CIONES. Expediente No. Q. 019/2011

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2846 del 31 de mayo de 2010, el
señor JOSÉ RAFAEL ALFONSO CARO MORENO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
72.326.218 expedida en Ramiriquí, pone en
conocimiento el inadecuado manejo de la porcinaza
y  de las aguas residuales provenientes de la granja
porcícola de propiedad de los señores ALBERTO
GÓMEZ y VITALIA DÍAZ, ubicada en la vereda Dulceyes
del municipio de Jenesano, ocasionando al parecer
olores ofensivos y sobresaturación de los suelos,
los cuales atraen la presencia de vectores sanitarios,
olores molestos y erosión de la tierra,  en predios
de los presuntos infractores

Que mediante auto de fecha 03 de junio de 2010,
este Despacho ordenó visita técnica para corro-
borar la información presentada y remitió el expe-
diente Rad. 2846 del 31 de mayo de 2010, al
coordinador del Eje transversal: Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos y evaluar la
misma. Para tal efecto fue asignada la Ingeniera
Sanitaria y Ambiental Blanca Gladys Caro Forero,
quien emitió informe técnico de fecha 24 de junio
de 2010 así:

1. «OBSERVACIONES DE CAMPO:

Diagrama de ubicación porcícola:

Vivienda del quejoso: 
Rafael Caro

Sección porcícola # 1

Sección porcícola # 2

Sección porcícola # 3

Lecho de secado

30 metros aproximadamente

Vivienda de Vitalia Díaz

La visita se realizo en compañía del señor José
Alfonso Caro Moreno, quejoso y María Vitalia Díaz,
propietaria de la instalación porcícola ubicada en la
Vereda Dulceyes del Municipio de Jenesano, sobre
el margen izquierdo de la vía que conduce al Muni-
cipio de Jenesano al Municipio de Tunja.
La instalación porcícola cuenta con 3 secciones:

• Sección # 1: cuenta con 3 corrales, de
los cuales hay 2 sin techar, la estructura es en
madera y piso en concreto, aquí se albergan
20 cerdos de levante y engorde.

• Sección # 2: cuenta con 2 pequeños
corrales, la estructura es en madera, techo
en zinc y piso en concreto, aquí se albergan 2
cerdos de y engorde y 1 cerdo reproductor.

• Sección # 3: cuenta con 3 pequeños
corrales, la estructura es en madera, techo
en zinc y piso en concreto, aquí se albergan 2
cerdos de engorde, 1 cerda gestante y 1
cerda lactante con 9 lechones.

En total se albergan 36 cerdos en las instalaciones
porcícolas de propiedad de la señora María Vitalia
Díaz.

La señora María Vitalia Díaz afirma que el corral #
1 fue construido por un crédito que les otorgo el
Banco Agrario, el cual están pagando.

En todos los corrales fue evidente la ausencia de
aseo, los cerdos se observaban impregnados de
porcinaza, a causa del inadecuado manejo se ge-
neran olores ofensivos y proliferación de vectores
sanitarios en alta cantidad.

La ubicación de la vivienda del quejoso es una dis-
tancia aproximadamente de 30 metros de las insta-
laciones porcícolas; en la zona perimetral a la vi-
vienda se detectaron olores ofensivos provenien-
tes de la actividad porcícola realizada por la seño-
ra Vitalia Díaz; cabe aclarar que el señor Rafael Caro
(quejoso) sufre una enfermedad de tipo pulmonar
y en el momento se encuentra tomando medica-
mentos muy costosos, para lo cual no puede estar
expuesto a este tipo de olores.
 

Sección 
porcícola # 1  

Sección 
porcícola # 2  

Foto 1.
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 Vivienda de la 
propietaria de la 
porcícola  

Sección 
porcícola # 3  

Foto 2.

 
Vivienda del 
quejoso  

Aproximadamente  30 metros abajo se 
ubican las porcícolas   

Foto 3.

Actualmente  la porcinaza solida generada en las 3
secciones se recoge en seco mediante barrido y
raspado, para ser llevada a un lecho de secado
ubicado conjuntamente con los corrales de la sec-
ción # 1, la porcinaza no es distribuida uniforme-
mente, luego se aplica una capa de cal, se realiza
volteo 2 veces por semana; se evidenció que al
momento de evacuar la porcinaza sólida de los
corrales, no se realiza de forma técnica, implican-
do que mucha de la porcinaza generada queda
esparcida en la zona perimetral de la porcícola.
El lecho de secado se encuentra techado con teja
de zinc, no hay piso en concreto, el proceso de
estabilización de la porcinaza es realizado directa-
mente sobre el suelo; además no contiene canales
perimetrales para la recolección adecuada de aguas
lluvias, por lo cual se evidencia encharcamiento en
la zona perimetral.

Foto 4. Lecho de secado

Foto 5. Cerdos de levante

Foto 6. Evacuación de aguas residuales proce-
dentes de la sección porcicola # 1

La porcinaza liquida es evacuada de los corrales
junto al agua utilizada en el lavado correspon-
diente al aseo diario, las aguas servidas son
conducidas hacia la pradera sin tener precaución
con la disposición final, generando encharcamien-
to, presencia de vectores sanitarios y por ende
olores ofensivos.

 

Evacuación de aguas residuales 
provenientes de los corrales de sección 
porcícola # 1  

Foto 7.

 

Evacuación de aguas residuales 
provenientes de los corrales de sección 
porcícola # 2 

Foto 8.

 

Cajilla recolectora aguas residuales 
prov eniente de la sección porcícola  # 3  

Foto 9.

La propietaria de las instalaciones porcícolas ase-
gura que los residuos sólidos ordinarios genera-
dos son incinerados dentro del mismo predio; en
cuanto a los residuos peligrosos generados tales
como frascos de vacunas, jeringas y demás son
llevados por el veterinario para dar disposición
final.
La disposición final de la mortalidad se realiza por
medio de enterramiento.

El agua destinada para la actividad porcícola es
proveniente del acueducto de las veredas Dulceyes
y Naranjos; para lo cual la propietaria asegura te-
ner permiso para uso pecuario y doméstico.

 
Sección porcícola # 3 

Evacuación de aguas 
residuales para riego de 
praderas y cultivo de 

Foto 10.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a las consideraciones expuestas
anteriormente, se tiene que existen impactos
ambientales negativos generados principalmente
por el inadecuado manejo de la porcinaza.

Aire: Como consecuencia del inadecuado manejo
de la porcinaza se generan olores ofensivos y muy
fuertes, los cuales atraen la presencia de vectores
sanitarios, además del riesgo de salud pública que
existe ante las personas que están a cargo de la
porcícola y de las personas aledañas al sector.

Suelo: La disposición de porcinaza a cielo abierto
sin tener en cuenta los requerimientos técnicos
mínimos son causa de afectación ambiental al suelo,
ya que la porcinaza tiene variedad de nutrientes,
por tanto se estaría sobresaturando el suelo con
estos nutrientes cuando no es manejado
adecuadamente; además de la utilización de aguas
residuales con fines de riego de cultivos sin tener
en cuenta precauciones técnicas.

Paisaje: La falta de aseo, la porcinaza esparcida en
las zonas genera la presencia de vectores sanitarios
y olores ofensivos, sumado a la presencia de
residuos sólidos encontrados en las zonas
perimetrales de la porcícola, todos estos factores
influyen de una u otra forma en dar aspecto
desagradable al paisaje…» (El presente informe
técnico termina con una serie de recomendaciones
las cuales se encontraran en la parte dispositiva del
presente acto administrativo) (…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora, MARÍA VITALIA
DÍAZ, ha incumplido las normas ambientales, en
especial lo preceptuado en el artículo 41 del Decreto
3930 de 2010 y el artículo segundo de la Resolución
1023 del 28 de julio de 2005, expedida por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, debido al inadecuado manejo de las
aguas residuales provenientes de la granja porcícola
y  sobresaturación de los suelos. (Esta vertiendo
las aguas residuales sin tener en cuenta los
requerimientos técnicos mínimos para esta
actividad)

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
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Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como 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 el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que 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 conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente la señora  MARÍA VITALIA DÍAZ,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

 AUTO
17 DE ENERO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No. Q. 002/2011

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora MARÍA VITALIA DÍAZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.963.105 expedida en
Ramiriquí, conforme lo expuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora MARÍA
VITALIA DÍAZ, que debe abstenerse de verter
directamente al suelo las aguas servidas
provenientes de la actividad porcíola ubicada en la
vereda Dulceyes del municipio de Jenesano, hasta
tanto obtenga permiso de vertimientos y plan de
fertilización de uso de suelos, expedido por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar  a la señora MARÍA
VITALIA DÍAZ, que dentro de los cuarenta y cinco
(45) días calendario, contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo debe
cumplir con las siguientes medidas:

A) Optimizar el lecho de secado existente,
el cual deberá brindar condiciones
especiales para que el secado y
estabilización se realice en un tiempo
cor to, con el fin de llevar un adecuado
manejo de la porcinaza (adicionar
porcinaza en capas delgadas, adicionar
cal viva y remover periódicamente, se
deberá evitar que la porcinaza seca y
estable se mezcle con la porcinaza seca),
ya que por evaporación y drenado se
reduce la humedad a un nivel que permita
su manejo como sólido de la porcinaza,
de esta manera disminuye la pérdida de
nutrientes; además debe construir
canales perimetrales al lecho de secado
para una adecuada recolección de aguas
lluvias, de tal forma que se evite el
encharcamiento y altere el secado de la
porcinaza.

B) Recoger la porcinaza depositada a cielo
abierto y llevarla al respectivo lecho de
secado llevando a cabo los pasos
técnicos sugeridos en la recomendación
anterior.

C) Realizar las labores correspondientes
al aseo y desinfección diaria, para evitar
la generación de olores y proliferación
de vectores sanitarios dentro de las
instalaciones porcícolas, a causa del
inadecuado manejo de la porcinaza.

D) Construir canales perimetrales de las
instalaciones porcícolas para la
adecuada recolección de aguas lluvias.

E) Realizar el proceso de compostaje en
forma técnica, o en su defecto
implementar el proceso de enterramiento
pero sin la utilización de cal, puesto que
el proceso de descomposición tiende a
ser lento.

F) Si se pretende continuar con la práctica
de riego, deberá elaborar el Plan de

Fer tilización, el cual deberá diseñarse
dentro de los parámetros técnicos
mínimos y será un anexo al Permiso de
Vertimientos.

G) Tramitar ante Corpochivor el respectivo
permiso de vertimientos para las
instalaciones pecuarias para lo cual se
debe diligenciar Formato Único Nacional
de Permiso de Vertimientos (Anexo
copia).

H) Implantar barreras vivas, en el área
perimetral a la porcícola principalmente
plantas de tipo aromático de porte alto,
mediano y bajo.

I) Presentar ante Corpochivor la
cer tificación de uso del suelo, la cual
debe ser expedida por la Oficina de
Planeación Municipal de Jenesano.

J) Presentar ante Corpochivor la
certificación expedida por la Junta
Administradora de Acueducto de las
Veredas Dulceyes y Naranjos, donde se
especifique que el punto de agua
asignado es para uso pecuario.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Jenesano, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio el informe técnico
de fecha 24 de junio de 2010, presentado por la
Secretaría General de esta Entidad, (Ingeniera. Blanca
Gladys Caro Forero)  el cual hace parte del
expediente de la referencia.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR como Máxima Autoridad
Ambiental en la Jurisdicción, a través de la Ingeniera
Sanitaria y Ambiental Blanca Gladys Caro Forero,
contratista adscrita a la SECRETARIA GENERAL,
realizó el día 14 de septiembre de 2010 visita de
CONTROL, atendiendo el Plan de Seguimiento  para
el sector pecuario previsto para el año 2010, a la
granja porcícola de propiedad del señor NELSON
CANO LEGUIZAMÓN, ubicada en la vereda Las Juntas,
del municipio de Tibaná.

Que de dicha visita la Ingeniera Blanca Gladys Caro
Forero, emitió el informe técnico de fecha 6 de
septiembre de 2010, en el cual  establece:
(…)

«…OBSERVACIONES DE CAMPO: La persona que
atendió la visita de seguimiento a la porcícola fue la
señora María Luisa Leguizamón, madre del
propietario de los cerdos.

La Granja Porcícola ubicada en la Vereda Las juntas
del Municipio de Tibaná de propiedad del señor
Nelson Cano Leguizamón, se encuentra en
funcionamiento Albergando 42 cerdos de levante y
engorde, los cuales se encuentran alojados en dos
secciones diferentes de la siguiente forma:

Sección # 1: Conformada por 3 corrales, se
albergan 35 cerdos
Sección # 2: Conformada por 7 cerdos, dicha
sección se ubica a 4 metros de distancia de la
sección 1.

Foto 1. Sección Porcícola # 1.

Foto 2. Sección Porcícola # 2.

Foto 3. Cerdos de engorde.
La sección porcícola # 1 funciona así: Tanto la
porcinaza líquida como la sólida son evacuadas
junto al agua de lavado de los corrales, siendo
conducida por medio de tubería hacia una caja
sedimentadora la cual cumple la función de retener
los sólidos, los cuales son utilizados como medio
de fertilizante a los cultivos de maíz y habas; en
cuanto a los líquidos pasan a la pradera por medio
de escorrentía.

La mencionada caja sedimentadora al momento de
la visita se encontraba obstruida por gran cantidad
de sólidos, sumado a la presencia de gran cantidad
de hierba, lo cual obstaculiza el buen mantenimiento
de ésta; la ausencia de mantenimiento en este tipo
de estructuras es causa de proliferación de vectores
sanitarios y olores ofensivos, afectando de una u
otra forma al medio ambiente.

Foto 4. Caja Sedimentadora.

En la zona aledaña a la sección porcícola # 1 se
evidencio la plantación de barreras vivas, actividad
realizada por el propietario.

Foto 5.  Barreras Vivas

La sección porcícola # 2 funciona así: La porcinaza
líquida generada por la actividad es evacuada del
corral junto al agua de lavado mediante una
manguera, la cual conduce el agua hacia la pradera,
generando encharcamiento; en cuanto a la porcinaza
sólida es recogida por medio de raspado y
posteriormente llevada a un lecho de secado
construido de manera artesanal, el cual se encuentra
adjunto al corral porcícola.

El corral porcicola y el lecho de secado no cuentan
con canales perímetrales para recolección adecua-
da de aguas lluvias, implicando encharcamiento
cuando hay presencia de lluvia.
Por otra parte en el lecho de secado se persibio
olor ofensivo, sumado a la presencia de mosca, al
parecer no se esta realizando de forma técnica el
proceso de secado de la porcinaza sólida.

Foto 6. Lecho de secado.

En cuanto a la disposición  final de la mortalidad se
está realizando por medio de enterramiento en
lugares aledaños a la instalación porcícola.

El manejo de residuos sólidos se realiza mediante
incineración a cielo abierto.

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS EXPUESTOS EN OFICIO No
6318 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

No OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES SI NO PARCIALMENTE 
1.  Realizar mantenimiento periódico de la caja 

sedimentadora, retirando sólidos y llevándolos al 
lecho de secado, buscando que las aguas no 
arrastren estos sólidos.  x  

Al momento de la visita la caja 
sedimentadora se encontró obstruida por 
gran cantidad de sólidos, puesto que se 
está llevando tanto la porcinaza líquida 
como la sólida por medio del lavado a 
dicha caja.  

1.  
 

Evitar posibles encharcamientos en la parte final 
del riego para lo cual deberá realizar pequeñas 
zanjas para la distribución homogénea del 
vertimiento. 

 

 

x 

Se construyeron pequeñas zanjas con el 
propósito de recolectar adecuadamente 
las aguas, pero en el momento se 
encuentran obstruidas por hierba, lo cual 
ocasiona encharcamiento. 

2.  Adicionar cal viva al lecho de secado y realizar 
volteo periódico, de otro lado se debe evitar 
mezclar la porcinaza sólida seca con la 
porcinaza fresca.  

 

 

x 

Fue notorio que a varias pilas de 
porcinaza sólida no le fue adicionado cal 
viva, razón por la cual se perciben olores 
ofensivos y presencia de mosca, afectando 
de esta manera al medio ambiente. 

3.  Tramitar ante Corpochivor el respectivo Permiso 
de Vertimientos y Concesión de Aguas.   x  No se ha realizado. 

 

2. CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a las consideraciones expuestas
anteriormente, se tiene que existe impacto ambiental
negativo generado principalmente por el inadecuado
manejo de la porcinaza en su proceso de secado.

Aire: Como consecuencia del inadecuado manejo
de la porcinaza se generan olores ofensivos y
fuertes, los cuales atraen la presencia de vectores
sanitarios, afectando el medio ambiente y a las
personas aledañas al sector.

El señor Nelson Cano Leguizamón ha cumplido
parcialmente con lo requerido por Corpochivor
mediante el Oficio 6318 del 8 de septiembre de
2009, por tal razón se considera indispensable
cumplir en su totalidad y a cabalidad con los
requerimientos establecidos además de los
mencionados a continuación, en un término no mayor
a cuarenta y cinco (45) días hábiles.

• Llevar un adecuado manejo de la
porcinaza (adicionar porcinaza en capas
delgadas, adicionar cal viva y remover
periódicamente, se deberá evitar que la
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porcinaza seca y estable se mezcle con la
porcinaza seca), ya que por evaporación y
drenado se reduzca la humedad a un nivel
que permita su manejo como sólido de la
porcinaza, de esta manera disminuye la
pérdida de nutrientes; además debe construir
canales perimetrales al lecho de secado para
una adecuada recolección de aguas lluvias,
de tal forma que se evite el encharcamiento y
altere el secado de la porcinaza.

• Realizar las labores correspondientes
al aseo y desinfección diaria, para evitar la
generación de olores y proliferación de
vectores sanitarios dentro de las instalaciones
porcícolas a causa del inadecuado manejo de
la porcinaza.

• Se recomienda que los elementos
quirúrgicos como lo son las jeringas, frascos
y demás deben ser inactivados en creolina,
clorox, yodex o formol, cumpliendo con los
requerimientos exigidos, y ser posteriormente
entregados al servicio municipal de aseo de
Tibaná...»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor, NELSON CANO
LEGUIZAMÓN, ha incumplido el ítem 1º  del artículo
segundo de la Resolución No. 534 del 25 de julio
de 2007, proferida por CORPOCHIVOR donde
manifiesta que el mencionado señor en el término
de treinta días contados a partir del 13 de agosto
de 2007, debía obtener ante esta Corporación el
PERMISO DE VERTIMIENTOS Y SOLICITAR
CONCESIÓN DE AGUAS PARA LAS NECESIDADES DE
LA GRANJA PORCÌCOLA, autorizaciones que ha la
fecha no ha solicitado.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como 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 el artículo 18 de la ley 1333, señala que 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 conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la Autoridad Ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.

Que de conformidad al parágrafo, del artículo
tercero de la Resolución No. 534 del 25 de julio de
2007, proferida por CORPOCHIVOR se le advir tió
que en caso de incumplimiento de lo ordenado,
facultaba a esta Entidad pata iniciar el respectivo
proceso sancionatorio, sin perjuicio de la aplicación
de las medidas necesarias para precaver el deterioro
ambiental.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente el señor  NELSON CANO
LEGUIZAMÓN, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor NELSON CANO LEGUIZAMÓN, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.339.011
expedida en Tibaná, conforme lo expuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor NELSON
CANO LEGUIZAMÓN, que debe abstenerse de verter
directamente al suelo las aguas servidas
provenientes de la actividad porcíola ubicada en la
vereda Las Juntas del municipio de Tibaná, hasta
tanto obtenga PERMISO DE VERTIMIENTOS,
expedido por CORPOCHIVOR. (Anexo Copia
Formato Único Nacional de Permiso de
Vertimientos).

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese al señor NELSON
CANO LEGUIZAMÓN que de manera inmediata debe
solicitar concesión de aguas ante CORPOCHIVOR
con el lleno total de los requerimientos exigidos
para su fin pecuario. (Anexo Copia Formato Único
Nacional de solicitud de concesión de aguas).

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar  al señor NELSON CANO
LEGUIZAMÓN, que con el fin de  reducir los impactos
ambientales que genera la operatividad de su granja,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo debe cumplir con las siguientes
actividades:

A) Llevar un adecuado manejo de la
porcinaza (adicionar porcinaza en capas
delgadas, adicional cal viva y remover
periódicamente, se deberá evitar que la
porcinaza ceca y estable se mezcle con
la porzinaza seca) ya que por
evaporación y drenado se reduce la
humedad a un nivel que permite su
manejo como solido de la porcinaza, de
esta manera disminuye la perdida de
nutrientes

B) Construir canales perimetrales al lecho
de secado para una adecuada
recolección de aguas lluvias, de tal
forma que se evite el encharcamiento y
altere el secado de la porcinaza.

C) Realizar las labores correspondientes
al aseo y desinfección diaria, para evitar
la generación de olores y proliferación
de vectores sanitarios dentro de las
instalaciones porcícolas, a causa del
inadecuado manejo de la porcinaza.

D) Los elementos quirúrgicos, como lo son
las jeringas, frascos y demás deben ser
inactivados en creolina, clorox, yodex o
formol, cumpliendo con los
requerimientos exigidos y ser
posteriormente entregados al servicio
municipal de aso de Tibaná

E) Si se pretende continuar con la práctica
de riego, deberá elaborar el Plan de
Fer tilización, el cual deberá diseñarse
dentro de los parámetros técnicos
mínimos y será un anexo al Permiso de
Vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, para que comparezca a esta
Entidad en un término de cinco (5) días contados a
partir del recibo de la citación con el fin de notificarle
el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
6 de septiembre de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Ingeniera. Blanca Gladys Caro Forero),  el cual
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hace parte del expediente de la referencia.  A su vez
téngase como referencia el Expediente Q. 015/07.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
(21 DE ENERO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 022/11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el número 607 del 08 de febrero de 2010, la
comunidad de la vereda Quigua Abajo del municipio
de Garagoa, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental, causada por la apertura de
una vía privada para el ingreso al predio del señor
José Graciliano Daza Mora localizado en la Vereda y
municipio ya mencionados, hecho al parecer
realizado por el mencionado señor.

Que mediante oficios números. 4067 del 18/08/
2010 y 4779 del 28/09/2010; La Secretaría de
Gobierno para asuntos policivos de Garagoa, a
través del Auxiliar Administrativo DANILO ALLENDE
AGUIRRE MEDINA, solicita que se aporte licencia o
solicitud Ambiental de permiso que otorga
COPROCHIVOR para la apertura de la vía que hizo el
señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA, para ingresar
a su predio, ubicado en la vereda Quigua Abajo del
mencionado municipio.

Que mediante auto del 31 de Agosto de 2010, la
Secretaria General remitió la  documentación atrás
citada al Proyecto de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia de los Recursos Naturales, para efectuar
visita al lugar de los hechos, la cual se llevó a cabo
el día 10 de noviembre de 2010, a través del Inge-
niero Nelson Leguizamón Roa, quien emitió infor-
me técnico de fecha 16 de noviembre de 2010, en
el que señala:
(…)
«…ASPECTOS GENERALES DE LA VISTA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Quigua Abajo
del municipio de Garagoa, contra la margen dere-

cha de la vía Garagoa – Chi navita, a pocos metros
del puente sobre la Quebrada Quigua. Las coorde-
nadas y altura del lugar donde se localiza el monu-
mento, corresponden a: N= 1.055.087,    E=
1.079.171  y     H= 1610 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona afectada, se evidenció:

- El señor José Graciliano Daza Mora,
procedió a realizar la apertura de un carreteable
a lo largo de un  predio de su propiedad,
ubicado en la vereda Quigua Abajo del municipio
de Garagoa, carretera que parte de la margen
derecha de la vía Garagoa-Chinavita.

En la apertura de ese carreteable, se causó la
afectación de parte de la base de un monumento
de la Virgen ubicado contra la margen derecha de
la mencionada vía.

-     La vía construida tiene una longitud aproxi-
mada de 40 metros (m) y ancho de 2.5 m.

- No se observan fuentes hídricas en el
lugar donde se construyó la vía.

- No se realizó tala de árboles.

- La construcción de la vía causó el
taponamiento del drenaje que vertía las aguas
a la Quebrada Quigua, es así que cuando llueve
las aguas discurren hacia el puente ubicada
sobre la mencionada quebrada, presentándose
estancamientos.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor José Graciliano
Daza Mora, por afectar parte de la base del monu-
mento de la Virgen al realizar la apertura del
carreteable, igualmente por construir ese tramo
de vía sin haber solicitado a la Corporación la res-
pectiva viabilidad ambiental.
Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

- Afectación leve del recurso aire por des-
prendimiento de material particulado durante
la construcción de la vía.

- Afectación moderada de la capa de suelo
durante la apertura de la vía y leve de la vege-
tación allí localizada (pastos).

- Afectación moderada del recurso hídrico
por modificación del curso de las aguas de
escorrentía al afectar el drenaje existente.

- Afectación leve por el ruido generado
durante la construcción del tramo de carrete-
ra.

- Afectación grave del componente social,
ya que habitantes de las veredas Quigua Abajo,
Guánicas, Senda y Calderas, están molestos
por la afectación causada a la base del monu-
mento de la Virgen.

CONCEPTO TÉCNICO
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El señor José Graciliano Daza Mora, construyó una
vía de acceso de 40 metros de longitud aproxima-
damente en el predio de su propiedad, sin contar
con viabilidad ambiental otorgada por la Corpora-
ción. En la construcción del carreteable, se pre-
sentó afectación de parte de la base del monumen-
to de la Virgen ubicado contra la margen derecha
de vía Garagoa  - Chinavita; igualmente, cuando se
estaba realizando la apertura de vía con
retroexcavadora, se generó un taponamiento del
drenaje de la vía principal, encargado de verter las
aguas que colecta a la Quebrada Quigua, situación
que ha llevado al estancamiento de parte de estas
en el puente que está sobre la mencionada quebra-
da.
Las actividades ejecutadas han causado afectación
leve a los componentes aire, vegetación y ruido,
moderado del componente suelo, igualmente, ha
ocasionado afectación grave al componente so-
cial.  El impacto generado al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, puede ser catalo-
gado de tipo directo, magnitud baja a grave de
acuerdo al componente analizado, cobertura local
y carácter negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al se-
ñor José Graciliano Daza Mora, residente en la Ca-
rrera 8 No. 7-18 del municipio de Garagoa,  para
que atienda los siguientes requerimientos:

- Reparar de inmediato los daños causa-
dos al monumento de la Virgen, ubicado en el
sector a que hace referencia el presente infor-
me técnico.

- Realizar mantenimiento a la cuneta de la
vía principal, de tal manera que las aguas que
colecte ese drenaje frente al sector interveni-
do, sean descargadas a la Quebrada
Quigua…» (…).

Que de lo anterior se deduce que la apertura del
carreteable por parte del señor JOSÉ GRACILIANO
DAZA MORA, sin los respectivos permisos y/o
viabilidad ambiental otorgada por CORPOCHIVOR,
ocasionó alteración del paisaje natural y daños
geotécnicos pues como se menciona en el concepto
técnico del 16 de noviembre de 2010, debido a la
construcción de la vía privada actualmente se están
presentando problemas de inestabilidad a la base
del monumento de la virgen y taponamiento del
drenaje de la vía principal encargado de verter las
aguas que colecta a la Quebrada la Quigua ,
situaciones que de conformidad con el articulo 8°
del Decreto 2811 de 1974,  se consideran factores
que deterioran el ambiente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades

ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala

en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla como 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 el artículo 18 de la ley 1333, señala que 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 conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
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.

Que dada la información suministrada en el Con-
cepto Técnico del 16 de noviembre de 2010, emi-
tido por el ingeniero de Minas Nelson Leguizamón
Roa contratista adscrito a ésta Corporación y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
dentro del expediente administrativo, el señor JOSÉ
GRACILIANO DAZA MORA, trasgredió algunas dis-
posiciones en materia ambiental, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al articulo 18 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar PROCEDI-
MIENTO SANCIONATORIO, en contra del mismo, a
efectos de determinar los hechos u omisiones cons-
titutivos de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrati-
vo sancionatorio de carácter ambiental en contra
del señor JOSÉ GRACILIANO DAZA MORA identifica-
do con cédula de ciudadanía Nº 7.330.565 expe-
dida en Garagoa, de conformidad con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JOSÉ
GRACILIANO DAZA MORA, que de manera inmediata
debe:

- Reparar los daños causados al monu-
mento de la Virgen, ubicado contra la margen
derecha de vía Garagoa  - Chinavita.

- Realizar mantenimiento a la cuneta de la
vía principal, de tal manera que las aguas que
colecte ese drenaje frente al sector interveni-
do, sean descargadas a la Quebrada La Quigua

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR asig-
nado para Garagoa, para que comparezca a esta
Corporación en un término de cinco (5) días con-
tados a partir del recibo de la citación con el fin de
notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

L INEA GRATUITA ATENCION

AL USUARIO

018000918791
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