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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
 23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LAS PRELIMINARES 4985 DEL 12/10/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 4985 del 12 de octubre de
2010, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por el uso inadecuado
del recurso hídrico al parecer por parte del señor
RIGOBERTO MORALES ALFONSO titular de la
Concesión de Aguas otorgada mediante Resolución
346 del 24 de mayo de 2010, expediente C.A 056/
10 en la vereda Resguardo Maciegal del municipio
de Garagoa.

Que mediante auto del 27 de octubre de 2010,
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 asignado el Ingeniero WILSON AURELIO
LOZANO ARÉVALO, quien emitió concepto técnico
de fecha 02 de diciembre de 2010, el cual establece:

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

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 23 de Noviembre del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento a la vereda Resguardo
Maciegal del municipio de Garagoa. Durante la visita
asistió el señor Rigoberto Morales, identificado con
cédula de ciudadanía 1’059.387 expedida en
Garagoa.

Durante la visita, se observó que dentro del predio
de la señora Aurora Alfonso, existe un nacimiento
de agua, utilizado por el señor Rigoberto Morales
para uso de abrevadero (2 vacas y 2 terneros). El
agua es transportada hasta el predio del señor
Morales (30 metros) a través de una manguera de
½», la cual se almacena en un recipiente (caneca)
que sirve de abrevadero para los animales que hay
dentro del predio.

Anteriormente el señor Morales utilizaba esta agua
para uso doméstico, pero debido a la contaminación
del recurso, decidió solicitar la respectiva concesión
de aguas; esta fue otorgada por la Corporación a
través de la Resolución 346 del 24 de mayo de

2010, e identificada con el número de expediente
C.A 056 de 2010.

Según oficio 5314 radicado en la Corporación el
día 03 de noviembre de 2010, el señor Rigoberto
Morales Alfonso, solicitó ante esta entidad la
suspensión de la respectiva concesión de aguas,
ya que es beneficiario del acueducto interveredal
# 1; solicitud que fue atendida por el Ing. Luis
Carlos Ortiz, adscrito a la Subdirección de Gestión
Ambiental, quien en el informe del 26 de noviembre
de 2010, conceptúa que se acepta la solicitud del
interesado cancelando la concesión de aguas 056
de 2010.
Por otra parte, no se observaron más mangueras
que la utilizada por el señor Morales para
abrevadero, que puedan ser utilizadas para la
comercialización del líquido por parte de esta
persona.

Nacimiento de donde se capta el recurso

Almacenamiento para abrevadero

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y lo
visto en la salida de campo, se emite el siguiente

CONCEPTO TÉCNICO

Informar a la Secretaría General de Corpochivor,
que se debe archivar el presente expediente, debido
a que en visita de campo no se observaron
alteraciones de los recursos naturales por parte
del señor Rigoberto Morales, identificado con
cédula de ciudadanía 1’059.387 expedida en
Garagoa.

Se deja a consideración de la Secretaría General el
presente informe técnico, con el fin de tomar las
medidas y determinaciones pertinentes.

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar el archivo de las  preliminares
N° 4985 del 12 de octubre de 2010, 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 la ley 1333
de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de las
preliminares adelantadas en contra del  señor
RIGOBERTO MORALES ALFONSO, residente en la
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vereda Resguardo Maciegal del municipio de
Garagoa, conforme a lo dispuesto en la parte mo-
tiva 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
22 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LAS
PRELIMINARES N° 4286 DEL 19/08/08.

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 10 de septiembre de 2008,
es te Despacho ordenó entregar en custodia
temporal a la señora MARINA MONROY RUIZ,
identificada con cédula de ciudadanía 23.606.901
expedida en Garagoa, residente en la carrera 12
N° 13-98 barrio Ciudad Jardín  del municipio en
mención, un ejemplar de fauna silvestre de la especie
«Tortuga Morrocoy» (Geochelone Carbonaría).

Que el día 18 de octubre de 2010, el Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ, Nrealizó visita de
seguimiento con el fin de determinar el cumplimiento
de las recomendaciones emitidas por
CORPOCHIVOR en el referido Acto Administrativo,
emitiendo informe técnico  del 12 de enero de
2011, así:

Fecha de la vista: 18/10/10

Fecha del informe:12/01/11
Ejemplar: Tortuga Morrocoy (Geochelone
carbonaria)
Número de ejemplares: 1

DATOS GENERALES

El ejemplar fue entregado en custodia a la señora
MARINA MONROY identificada con cedula de ciuda-
danía N° 23.606.901 de Garagoa quien reside en
la Cra 12 #13-98 barrio Ciudad Jardín del munici-
pio de GARAGOA, mediante auto del 10 de septiem-
bre de 2008.

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

La señora MARINA MONROY  reporta que presento
reporte de que el ejemplar se encontraba enfermo
a la Corporación, el cual fue traslada al centro de
rehabilitación de fauna silvestre en donde se aten-
dió y estabilizo, una vez terminado este procedi-
miento el ejemplar fue devuelto a la custodia, quien

manifestó que en el mes de agosto de 2009 el
ejemplar murió.

RECOMENDACIONES

Según lo expresado y evidenciado en la vista de
seguimiento se recomienda la secretaria general de
la corporación archivar el presente expediente ya
que no existe el ejemplar el cual falleció.

Que de acuerdo con el concepto técnico referido
este Despacho considera que no existe mérito para
continuar con la investigación y es procedente or-
denar el archivo de las preliminares 4286 del 19/
08/09 de conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la pre-
liminar N° 4286/08, adelantadas en contra de la
señora  MARINA MONROY RUIZ, residente en la
carrera 12 N° 13-98 barrio Ciudad Jardín  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
30 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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 6172 del 27 de diciembre de 2010,
el Doctor HERIBERTO SUÁREZ MUÑOZ, en su calidad
de Alcalde Municipal de Nuevo Colón, remite la queja
presentada ante su despacho por parte de la Junta
Directiva de Acción Comunal de la Vereda Alfaras, en
la que se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la construcción
de un reservorio en predio del señor Parmenio
González, en el sitio denominado El Ramal ubicado
en la vereda y municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 31 de diciembre de
2010, este Despacho remitió el expediente al

Coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para
programar visita al lugar de los hechos y evaluar la
misma. Para tal efecto fue asignado el  Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA, quien emitió
informe técnico del 18 de enero de 2011, así:

ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento al auto de fecha 31 de
diciembre de 2010, proferido por la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales que se realice
visita  al lugar de los hechos y se rinda el respectivo
informe técnico, se efectuó visita ocular con el fin
de determinar la presunta afectación ambiental
causada por la construcción de un reservorio en
predios del señor Parmenio González en el sitio
denominado El Ramal, ubicado en la vereda Alfaras,
del municipio de Nuevo Colón.

ASISTENTES A LA VISITA:
José Leonel García Garzón, identificado con la cédula
N°4’182.943 de Nuevo Colón, en calidad de
asistente a la visita

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’092.693,
E:1’078.410, altura 2.541 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En la parte media de la vereda Alfaras del municipio
de Nuevo Colón, a orillas de la carretera principal
de la vereda Alfaras en el predio denominado La
Reserva de propiedad del señor Parmenio González,
se encuentra construido desde hace algunos 15
años un reservorio con medidas de 10 metros de
largo, 8 metros de ancho y una profundidad de
2,50 metros, el cual es alimentado con aguas lluvias
y de escorrentía que se presentan en el sector. El
almacenamiento está ubicado a escasos 5 metros
de la vía veredal, lo cual no está dentro de las
especif icaciones determinadas para el
funcionamiento de dichas estructuras. Sin embargo,
el reservorio lleva construido algunos 15 años sin
que se haya presentado alguna alteración de los
suelos del entorno.

POSIBLE INFRACTOR: De acuerdo a lo encontrado
en campo se da como responsable de la
construcción de un reservorio en una zona aledaña
a la vía de la vereda Alfaras del municipio de Nuevo
Colón en el sitio conocido como El Ramal, al señor
Parmenio González (sin más datos) residente en la
vereda Alfaras del municipio de Nuevo Colón.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:El impacto ambiental que genera la
infracción ambiental recae sobre los recursos AGUA
y SUELO Y  se considera MODERADA, pues los daños
al ser reversibles se pueden resarcir a corto plazo.

CONCEPTO TÉCNICO:
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Dentro del predio del señor Parmenio González
ubicado en la vereda Alfaras del municipio de Nuevo
Colón, ubicado en las coordenadas N:1’092.693,
E:1’078.410, altura 2.541 m.s.n.m. se llevó a cabo
una infracción ambiental contra los Recursos
Naturales al construir un reservorio en una zona
aledaña a una vía carreteable, contradiciendo así
las especificaciones técnicas de ubicación y
funcionamiento de dichas estructuras.
RECOMENDACIONES:
Se hace necesario entonces que CORPOCHIVOR
requiera al señor Parmenio González, residenciado
en la vereda Alfaras del municipio de Nuevo Colón
para que  clausure inmediatamente el
almacenamiento o reservorio que se construyó
dentro del predio de su propiedad.
Además de clausurar el almacenamiento debe
restablecer el área intervenida por medio de la
devolución del materia extraído a su sitio de origen
teniendo el cuidado de compactarlo en varias capas
de un espesor promedio de 0.80 metros.

Seguidamente, se aislará preventivamente el
perímetro del área intervenida con cercas en postes
y alambre, para facilitar allí la revegetalización natural
de las especies predominantes del sector.

En caso de existir la necesidad de utilizar estas
aguas de uso público para sus labores
agropecuarias es obligatorio que lo manifieste por
escrito a CORPOCHIVOR y adelante lo necesario
para solicitar su concesión de aguas.

ANEXO FOTOGRÁFICO

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
técnico ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor (PARMENIO GONZÁLEZ) verificar la ocu-
rrencia de la conducta y determinar si es constitu-
tiva de infracción ambiental o si actuó bajo el ampa-
ro de una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:
Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Nuevo Colón-Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos)  al presunto infractor.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Nuevo Colón-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación del
presunto infractor.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de Nuevo Colón-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación del
presunto infractor.

Oficiar al despacho de Registros e Instrumentos
Públicos de Ramiriquí, con el fin de verificar, el

nombre, apellido y número de cédula del presunto
infractor, quien aparentemente es el propietario del
predio  donde ocurrieron los hechos.

Oficiar a la Junta Directiva de Acción Comunal de la
Vereda Alfaras, con el fin de identificar (número de
cédula) e individualizar (nombre, apellido) al
presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

CONSIDERANDO

Que mediante Oficios radicados en CORPOCHIVOR,
bajo los números 5499 del 11 de noviembre de
2010 y 5914 del 07 de diciembre de 2010, los
señores Hugo Rojas, Odilio Rodríguez López y María
Victoria Villabona Rueda, ponen en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por las
emisiones atmosféricas producto de la quema
inadecuada de material vegetativo para la
elaboración de carbón, situación que está
perturbando  a la comunidad  residente en el Sector
Albarracín en inmediaciones de las veredas El Carmen
y Frutillo del municipio de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 21 de diciembre 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  emitiera
concepto técnico en el cual se indicara las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Ingeniera Sanitaria y Ambiental NAYDA SILDEY
ROMERO BUITRAGO, quien emitió el siguiente
informe técnico del 27 de diciembre de 2010, así:

2.  INFORMACIÓN ADICIONAL:
Como se puede evidenciar en el formato de visita
de campo los asistentes fueron:

HUGO ROJAS
C.C. 19.135.362
FISCAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL.
CELULAR: 3177793933.
MARIO MURCIA
C.C. 1016005192
REPRESENTATE DEL COMANDANTE DE LA POLICIA
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3. ASPECTOS DE LA VISITA:

Es imperante mencionar que se realizó visita en
horas de la noche (8:30 pm), teniendo en cuenta
que la comunidad afectada manifestó que las
quemas eran realizadas en horas de la noche, el
grupo de la visita técnica procedimos a dirigirnos
al lugar en el cual  presuntamente se realizaba la
quema inadecuada, durante el trayecto y a unos
800 metros aproximadamente del lugar de los
hechos se empezó a evidencia la presencia de un
humo tenue y oloroso (olor a madera quemada); al
acercarse cada vez más, era más significativa la
presencia de este humo el cual era más espeso (
material particulado grueso). Al llegar al lugar, se
encontraba una puerta con asegurada, y la quema
y producción de humo se observaba claramente a
pesar de la distancia (200 metros
aproximadamente); desafortunadamente durante la
visita nadie atendió el llamado para poder ingresar
al predio y por recomendación del representante
del comandante no era procedente pasar la cerca,
sumado a la presencia de perros briosos.

Teniendo en cuenta que durante la visita no se pudo
identificar el presunto infractor el Personero
municipal y uno de los quejosos se comprometieron
a lograr identificarlo, el pasado 24 de Diciembre el
Personero Municipal vía Telefónica aclaró la situación
de esos predios e instalaciones de la siguiente
manera: «… los predios e instalaciones inicialmente
eran de propiedad de Flores La Sabana, después
fueron dadas en convenio (comodato) a Flores
Benilda, después estas dos empresas de flores
entraron en liquidación y fueron vendidos los
predios, instalaciones, madera y material vegetal al
señor JOSE  BRICEÑO…», quien actualmente es el
responsable de la quema inadecuada de material
vegetativo para la producción de carbón; la cual
durante la visita evidencio de forma clara la
afectación significativa al recurso natural AIRE, por
la emisión ( a gran escala) de Humos que además
son constantes. Inicialmente durante todas las
noches y de acuerdo a lo manifestado vía telefónica
por don HUGO ROJAS en la actualidad están
realizando estas quemas durante el día.

4. OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se pudo evidenciar de forma clara que el señor
JOSE  BRICEÑO quien según lo manifestado por el
Personero Municipal es el actual propietario de los
predios e instalaciones donde funcionó flores
La Sabana y Flores Benilda; por lo anterior se asume
que es el RESPONSABLE de una AFECTACIÓN GRAVE

al recurso aire por la inadecuada incineración de
material vegetal (especialmente madera) para la
producción de carbón, dicho infractor está
implementando acciones inadecuadas para este tipo
de actividad económica, el cual omitió desde todos
los puntos de vista los permisos ambientales, de
ordenamiento territorial y otros permiso que deben
tramitarse para poder desarrollar este tipo de
actividad.
Durante la visita se evidenció que además hay una
afectación a toda la comunidad aledaña de las áreas
de influencia directa e indirecta por la emisión
constante de Humos que pueden ir afectando la
salud de dicha comunidad.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo todo lo anterior, se pudo evidenciar de
forma clara un impacto ambiental negativo grave
sobre un recurso natural (aire) que también está
afectando de forma directa a terceros es decir a
los habitantes de la vereda El Carmen; e indirecta a
los demás habitantes del Sector Albarracín del
municipio de Ventaquemada.

Se recomienda a la Secretaría General ordenar la
suspensión, cierre y sellamiento INMEDIATO de todo
lo que implique el desarrollo de esta actividad
económica en dicho predios y considere las
acciones que considere frente a la afectación
ambiental Grave que se está generando. Lo anterior
como una medida preventiva; dejando así a
consideración de la Secretaría General tomar las
medidas pertinentes.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por la
Ingeniera Ambiental NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO y las consideraciones atrás expuestas,
este despacho considera  procedente dar aplicación
al artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al presunto
infractor, (JOSÉ BRICEÑO) verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si actuó bajo el amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:
Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Ventaquemada-Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos)   el presunto infractor.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Ventaquemada-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación del
presunto infractor.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de Ventaquemada-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación del
presunto infractor.

Oficiar al Despacho de Registro e Instrumentos
Públicos de Tunja, con el fin de verificar, el nombre,
apellido y número de cédula del presunto infractor,
quien aparentemente es propietario del predio
donde ocurrieron los hechos.

Oficiar a los señores Hugo Rojas, Odilio Rodríguez
López y María Victoria Villabona Rueda, residentes
en el sector Albarracín del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos)   al presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
16 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.

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

CONSIDERANDO
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Que mediante queja anónima, radicada en
CORPOCHIVOR bajo el número 4409 del 07 de
septiembre de 2010, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
explotación ilícita de material de arrastre sobre el
caño Sardinata, en la vía al Cairo del municipio de
San Luis de Gaceno, al parecer por parte de los
señores ROBERTO ARANGO y GUILLERMO ARANGO.

Que la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó al Ingeniero de minas
NELSON LEGUIZAMÓN ROA, Profesional adscrito a
la Secretaría General de la Corporación, para efectuar
visita de inspección ocular, quien emitió informe
técnico de fecha 22 de noviembre de 2010, en los
siguientes términos:

«…El día 02 de noviembre de 2010, se llevó a
cabo la respectiva visita, en compañía de quien
interpuso la queja, quien solicitó que su nombre no
apareciera en el presente informe técnico.
2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
Localización del lugar de los hechos. Se evidenciaron
dos sectores donde esporádicamente  explotan
materiales de construcción los señores Roberto
Arango y Luís Arango. El primer sector corresponde
a una explotación de arena en predio del señor Juan
Lesmes, ubicado en la vereda Centro del municipio
de San Luís de Gaceno, las coordenadas y altura de
uno de los lugares intervenidos corresponden a:
N= 1.025.712, E= 1.100.685  y H= 372
m.s.n.m.; el segundo sector intervenido
corresponde a un sector de la ribera de la
Quebrada La Sardinata, donde se extrae arena de
río, siendo acopiada en un sector aledaño a la vía
veredal, las coordenadas y altura de uno de los
lugares intervenidos corresponden a: N=
1.025.869,E= 1.100.712  y H= 376 m.s.n.m.
Observaciones de campo: En el recorrido
efectuado por las dos zonas intervenidas, se
evidenció:
No se encontró personal laborando.
Está siendo explotado un bloque de arenisca, acti-
vidad que no es reciente, sino que viene ejecután-
dose de manera intermitente desde hace ya algún
tiempo.

La extracción de arena de la ribera de la Quebrada
La Sardinata, es esporádica, al parecer el
mineral  es alistado cuando tienen algún pedido.
Se observó un viaje de material extraído de la
mencionada  fuente.

No se observó afectación de predios ribereños
producto de las actividades mineras.

IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR

Los señores Roberto Arango y Guillermo Arango,
son los presuntos explotadores, quienes están
realizando la explotación de materiales de
construcción de manera ilegal, toda vez que no
cuentan con los permisos minero ambientales
otorgados por Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993;
igualmente, lo es el señor Juan Lesmes, por permitir
ejecutar actividades ilícitas en el predio de su
propiedad.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS
AMBIENTALES

En la visita técnica efectuada no se observó personal
trabajando, por lo cual no fue posible evaluar la
afectación ambiental causada por la explotación de
materiales de construcción; sin embargo, durante
el l recorrido por las zonas intervenidas, se observó
que tales actividades al ser ejecutadas causaron:

- Afectación leve al recurso aire, por desprendimiento
de material particulado.

- Afectación leve de los recursos suelo y vegetación.

- Contaminación leve del recurso hídrico durante la
extracción del material.

- Afectación leve de la fauna acuática.
- Leve afectación por ruido.
- La extracción de material de arrastre ocasiona un

impacto social leve.

3.  CONCEPTO TÉCNICO
Los señores Roberto Arango y Guillermo Arango,
están explotando de manera ilegal, dos frentes de
materiales de construcción localizados en la vereda
Centro del municipio de San Luís de Gaceno. El

primer frente corresponde a la explotación de un
yacimiento de arena tipo cantera en predio del señor
Juan Lesmes, mientras que el segundo corresponde
a la explotación de material de arrastre de un sector
de la ribera de la Quebrada La Sardinata.
La explotación del material ha causado afectación
leve de los componentes agua, suelo, vegetación,
ruido, fauna y componente social.  El impacto
generado por esta actividad al medio ambiente y
los recursos naturales renovables puede ser
catalogado de tipo directo, magnitud baja,
cober tura local y carácter negativo.
El sector donde fue extraída la arena, ha sido
cubierto nuevamente por material de arrastre y  no
amerita que la Corporación imponga la ejecución
de medidas ambientales para recuperar  la zona
intervenida.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Roberto Arango y Guillermo Arango,
residentes en el municipio de San Luís de Gaceno –
Sector Casa Loma, para que atiendan los siguientes
requerimientos:

- Suspender de inmediato y por término indefinido las
actividades mineras por ser ilícitas, ya que no cuentan
con los permisos minero ambientales otorgados por
Entidades competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993; así mismo, se les hace
saber que la explotación ilegal de un yacimiento se
convierte en un delito que puede ser penalizado tal
como lo contempla el Artículo 338 del Código Penal.

Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso
de autoridad competente o con incumplimiento
de la normatividad existente explote, explore
o extraiga yacimiento minero o explote arena,
material pétreo o de arrastre de los cauces y
orillas de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al
medio ambiente, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
50000 s.m.l.m.v…»

-      Realizar la siembra de 30 plántulas de vegetación
arbustiva propia de la región en el sector
intervenido del predio del señor Lesmes (patio
de acopio de mineral y entrada mostrados en
las primeras dos fotografías del presente
informe), vegetación que deberán tener
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo y
fer tilización hasta que cada árbol tenga dos
(2) metros de altura.

Se  recomienda a Secretaría General, requerir al
señor Juan Lesmes, residente en el casco urbano
del municipio de San Luís de Gaceno, para que se
abstenga de dar permiso a terceros para que
exploten materiales de construcción en el predio
de su propiedad, salvo el caso que cuenten con los
permisos minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes.
Se  recomienda a Secretaría General, requerir al
Ingeniero Germán Olimpo Franco Buitrago, Alcalde
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Municipal de San Luís de Gaceno, para que se dé
cumplimiento a lo establecido en la artículos  161 y
306 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).
«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán el
decomiso provisional de los minerales que se transporten
o comercien y que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan. Si se
comprobare la procedencia ilícita de los minerales se
pondrán además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo no
se aplicará a la minería de barequeo».

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes procederán
a suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o
queja de cualquier persona, la explotación de minerales
sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando
los explotadores presenten dicho título. La omisión por el
alcalde de esta medida, después de recibido el aviso o
queja, lo hará acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave».

El presente informe se deja a consideración de la
Secretaría General, para las acciones jurídicas
correspondientes.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores (ROBERTO ARANGO, GUILLERMO

Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de San Luis de Gaceno-Boyacá, con el fin de
identificar (número de cédula) e individualizar
(nombre y apellidos completos)  a los presuntos
infractores.
Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de San Luis de Gaceno- Boyacá, para que informe
a esta Corporación si en los registros o bases de
datos de su institución se encuentra la identificación
de los presuntos infractores.
Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de San Luis de Gaceno-Boyacá, para que informe a
esta Corporación si en los registros o bases de
datos de su institución se encuentra la identificación
de los presuntos infractores.
Oficiar a la Oficina de Registros e Instrumentos
Públicos de Garagoa, con el fin de verificar en el
folio de matricula inmobiliaria del predio afectado,
nombre, apellido y número de cédula del
propietario.
Oficiar a la Secretaría de Minas de Boyacá para que
informe si existe algún tramite de legalización de
minería tradicional.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al Ingeniero GERMAN
OLIMPO FRANCO BUITRAGO, en calidad de Alcalde
del Municipio de San Luis de Gaceno- Boyacá, para
que de cumplimiento a lo establecido en los artícu-
los 159, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del pre-
sente acto administrativo en el Boletín de la Corpo-
ración.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el pre-
sente acto administrativo no procede recurso al-
guno, de conformidad con el artículo 49 del Códi-
go Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

ARANGO y JUAN LESMES) verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si actuó bajo el amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACIÓN
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima, radicada en
Corpochivor bajo el número 3898 de fecha 09 de

agosto de 2010, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
siembra de papa en un terreno desprotegido de
bosque nativo, ubicado en predio de los herederos
del señor Delfio Castro, en la Vereda Chen Bajo del
municipio de Viracachá, al parecer por parte del
señor ANTONIO CASTRO.

Que mediante auto de fecha 17 de agosto 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 el respectivo concepto en el
cual se indicaran las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico del
12 de enero de 2011, así:

Dando cumplimiento al auto de fecha 17 de agosto
de 2010, de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicita al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que realice visita al lugar
de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectúa visita técnica de inspección el
día 28 de septiembre de 2010, con el fin de
determinar: ampliación de la frontera agrícola,
dedicado a la siembra de papa, pudiendo presentar
problemas de deslizamientos.
Para la vista asistieron:
Ana Gabrielina Camacho Residente del sector
Miriam Arias Residente del sector
En la visita se realizó la verificación de lo expuesto
en la queja, y se procedió a realizar el recorrido
por el  predio que pertenecía al señor Delfio Castro
(difunto y en proceso de sucesión), el cual se ubica
en la vereda Chen Bajo, el predio que se encuentra
al costado norte en una montaña del sector, se
observa una fuerte pendiente, el cual se encuentra
desprovista vegetación como se observa en el
registro fotográfico,  el predio se encuentra  a
cargo del señor Antonio Castro y se encuentra
cultivado con papa y maíz.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto N1. Se observa la instauración del cultivo y
la desprotección del suelo, de una zona de ladera

con fuerte inclinación.
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Foto N2. Se observa que la tala de arbusto se
hizo de manera selectiva.

Foto N3. En las partes aledañas al predio se
observa la Revegetalización de la zona con

helechos y hierbas.

CONSIDERACIONES
Por lo observado en la visita y valorando en la
información existente en la queja radicada se
determina:
Que el señor Antonio Castro, realizó la tala de
árboles y arbustos nativos existentes, en un predio
de propiedad del señor Delfio Castro, el cual
presentan una pendiente de mas del 90% de
inclinación, para la instauración de un cultivo, dicha
actividad podría ocasionar el deslizamiento de
tierra.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:
Según lo expresado en el presente informe, sí existe
la tala de árboles en zona de protección, y en una
zona de inestabilidad del talud.
Que la instauración de cultivos en zona de ladera
con pendientes superiores a 60% de inclinación,
son acciones que podrían tener como consecuencia
el deslizamiento de tierra, esto a causa de la tala de
árboles, arbusto y matorrales; los cuales sus partes
radiculares sirven de soporte para el control de
dichos deslizamiento.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio
ambiental en contra del señor Antonio Castro,
residente en la vereda Chen  del municipio de
Viracachá, por la afectación a la vegetación en zona
de protección (zona de ladera pronunciada) y no
contar con los correspondientes permisos para
realizar el aprovechamiento de la madera.
Ordenar el abandono de las actividades agrícolas
presentes en el predio de propiedad del señor
Delfio Castro, con el fin de evitar el deslizamiento
de tierra y permitir la Revegetalización natural del
mismo.

Compensación
Se recomienda como medida de compensación
ambiental por los daños ocasionados por la tala de
los árboles, la siembra de 120 árboles de especies
nativas como Encenillo, Gaque, Sietecuerros, entre
otras; en el predio de propiedad del señor Delfio
Castro.
Es necesario señalar que la siembra se debe efectuar
en forma de tres bolones y atender las demás

recomendaciones correspondientes para la
siembra:
Realizar el día de la siembra un plateo de 80-100
cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la misma
operación para asegurar el buen establecimiento y
crecimiento de las plántulas, acompañado de una
limpia de la plantación durante dos años, al igual
que dar protección a las plántulas sembradas
mediante encierros protegiendo las del ganado.

Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra e
informar a la Corporación el día de la siembra al
igual que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.

El Ahoyado se debe realizar repicado y con las
siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de diámetro
y profundidad.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Marco legal para la protección de los recursos
naturales:
La constitución política colombiana en el artículo 8
consagra «es obligación del estado  y de las
personas proteger las riquezas  culturales y naturales
de la Nación»

La Ley 99 de 1993, establece en su artículo 31 las
siguientes funciones de flora y fauna silvestre:

1"ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales dentro del ámbito de su jurisdicción»

2"ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de jurisdicción»

Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de
los Recursos Naturales.

Ley 1333 de 2009, Procedimiento Sancionatorio
Ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ  y
las consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al presunto
infractor (ANTONIO CASTRO), verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar sí es constitutiva de
infracción ambiental.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Viracachá– Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos)  al presunto infractor.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Viracachá - Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentran  identificación del
presunto infractor.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de Viracachá–Boyacá, para verificar en el registro
de impuesto predial si el señor Antonio Castro es
propietario de algún inmueble ubicado en la vereda
Chen Bajo del municipio de Viracachá, esto con el fin
de individualizarlo e identificarlo.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
11 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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, realizó visita de seguimiento el día
06 de agosto de 2010, a través del Técnico
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Ambiental ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, con el fin de
determinar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas mediante Auto de fecha 17 de febrero
de 2010, por medio del cual se impone una medida
preventiva y se toman otras determinaciones dentro
de la preliminar 6628/09, a los predios de los
señores RAFAEL TORRES Y EVANGELISTA MUÑOZ,
ubicados en la vereda Santuario Bajo del municipio
de Ramiriquí, emitiendo informe técnico en donde
se establece:

 

No. OBLIGACIONES 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

1 

El señor Rafael Torres, habitante de la vereda 
Santuario bajo del municipio de Ramiriquí debe: 
Suspender la extracción del recurso hídrico del 
reservorio construido sobre la quebrada el 
Endrinal.    

 

 

X 

 

 

  

Por estar reinando la temporada de lluvias en 
la región, el uso de las aguas no tiene lugar 
en el momento. 

 

2 

El señor Rafael Torres, habitante de la vereda 
Santuario bajo del municipio de Ramiriquí debe: 
Cubrir el reservorio con material terroso y 
permitir el cauce de la quebrada el Endrinal de 
manera permanente 

 

 

 

X 
 

El reservorio no ha sido tapado aún, la fuente 
por su aumento de caudal debido al invierno 
muestra flujo normal. 

 

 

3 

El señor Rafael Torres, habitante de la vereda 
Santuario bajo del municipio de Ramiriquí debe: 
Solicitar ante CORPOCHIVOR, la respectiva 
concesión de aguas para el riego de los cultivos 
que se encuentran en su predio. 
 
 
  

 

 

 

X 
 

En la base de datos de la corporación no se 
registra tal solicitud. 

 

4 

 
El señor Rafael Torres, habitante de la 
vereda Santuario bajo del municipio de 
Ramiriquí debe: 
Realizar la recolección de frascos y 
empaques de productos agroquímicos 
dispersos dentro de los cultivos de papa, 
y disponerlos en un lugar seguro y 
adecuado, evitando la contaminación del 
recurso hídrico de este sector. 
 

X 

 

 

 

 

Esta recomendación ha sido acatada pues los 
empaques y frascos de fungicidas se han 
recolectado  por el requerido. 

 

5 

 
El señor Carlos Jiménez, con el apoyo de 
la Personería Municipal de Ramiriquí, 
deberá solicitar la inscripción y 
otorgamiento de un punto de agua con 
fines domésticos, ya que en este 
momento el agua captada por ésta familia 
no está en condiciones aptas para el 
consumo humano. 

 

 

 

X 

 

Hasta la fecha no se ha podido concretar 
dicha recomendación  

6 

 
El señor Evangelista Muños, no podrá 
realizar el riego de sus potreros con el 
agua de la quebrada El Endrinal, a través 
de las acequias construidas para tal fin. 

 

 

X  

Las zanjas o acequias todavía existen sin que 
se haya dado cumplimiento a lo requerido.  

7 

 
Los habitantes del sector, deberán 
realizar los cultivos en temporada 
invernal, ya que la demanda del recurso 
hídrico es menos durante este tiempo. 

 

 

X 

Algunos lugareños ya están adoptando el 
establecimiento de sus cultivos a entradas de 
la temporada de lluvias para evitar usos 
desproporcionados del agua en tiempos de 
verano. 

8 

 
Los habitantes de la parte alta de la 
vereda Fernández y Santuario, deberán 
dejar el cauce de la quebrada Calabazal 
distribuido en un 50% y 50%, para 
beneficio de todos, ya que en la vereda 
Santuario Bajo las condiciones hídricas 
son bastante preocupantes. 

 

 

X 

 

Esta equidad del uso del recurso hídrico no se 
ha dado en el sector, pues por intereses de 
los lugareños cada quien procura satisfacer 
sus necesidades a su capricho sin tener el 
sentido de uso racional de recurso.  

9 

 
La señora Graciela Jiménez y Luis Moreno, 
deberán solicitar ante CORPOCHIVOR la 
respectiva concesión de aguas, para los 
usos de riego y abrevadero. 

 

 

 

En la base de datos de la corporación no se 
registra tal solicitud. 

 

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y

todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los
hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo
17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación prelimi-
nar con el fin de identificar plenamente a los pre-
suntos infractores, (RAFAEL TORRES Y EVANGE-
LISTA MUÑOZ) verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental o si actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:
Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Ramiriquí-Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos)  a los presuntos infractores.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Ramiriquí-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación de
los presuntos infractores.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de Ramiriquí-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación de
los presuntos infractores.

Oficiar al  Despacho de Registros e Instrumentos
Públicos de Ramiriquí, con el fin de verificar en el
folio de matricula inmobiliaria del predio afectado,
el nombre, apellido y número de cédula de los
presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en la CORPOCHIVOR
bajo el N° 5354 del 04 de noviembre de 2010, el
Doctor CRISTIAN FERNANDEZ SANCHEZ, Alcalde
Municipal de Somondoco, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la tala
indiscriminada de árboles de especies nativas, al
parecer por parte del señor RAFAEL RUEDA FULA, en
la vereda Boya II, del municipio de Somondoco.
Que el Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales  programó visita al lugar
de los hechos denunciados  y designo un profesional
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
quien presento  informe de fecha 18 de enero de
2011, así:

ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento a lo solicitado mediante oficio
radicado en CORPOCHIVOR bajo el N° 5354 de 2010,
la Secretaría General de CORPOCHIVOR, solicitó al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales que se realice
visita al lugar de los hechos y se rinda el respectivo
informe técnico, se efectuó visita ocular con el fin de
determinar la presunta afectación ambiental causada
por la tala indiscriminada de árboles nativos dentro
del predio del señor Rafael Rueda Fula, ubicado en la
vereda Boya ll del municipio de Somondoco.

ASISTENTES A LA VISITA:

Nelson Alonso Gutiérrez Sánchez, identificado con la
cédula Nº 4’263 210 de Somondoco, residente en la
vereda Boya ll, en calidad de testigo de la visita.
ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN:   Coordenadas N: 1’056.633, E:
1’0783.780, altura de 1.709 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En adelanto de una actividad de ampliación de frontera
agrícola dentro de un predio del señor Rafael Rueda
Fula, ubicado en la vereda Boya ll del municipio de
Somondoco, fueron talados un sinnúmero de árboles
en estado de crecimiento entre los cuales se
reconocieron plántulas de Sangregao, Chizo, Gaque,
Lanzo, Tuno en cantidad aproximada de 70 plántulas,
y otras de tipo rastrero.

POSIBLE INFRACTOR: De acuerdo a la denuncia
formulada, el responsable de la infracción ambiental
es el señor Rafael Rueda Fula (sin más datos), quien
reside en la vereda Boya ll de Somondoco.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Amonestar por parte de CORPOCHIVOR al señor Rafael
Rueda Fula (sin más datos), residente en la vereda
Boya ll del municipio de Somondoco,  para que en lo
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sucesivo se prive de intervenir de manera
indiscriminada con rocerías y cortes definitivos a
los árboles nativos que hacen parte de los relictos
que aún existen en su predio.

Es necesario que el señor Rueda Fula  reponga los
árboles que fueron soqueados o cortados y/o
dañados, como medida de compensación por
haber intervenido árboles de especies nativas en el
lugar, para lo cual deberá una vez sembrados dar
a viso por escrito a la Corporación para realizar el
seguimiento respectivo.

REGISTRO  FOTOGRÁFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinentes.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor (RAFAEL RUEDA FULA), verificar la
ocurrencia de la conducta y determinar si es
constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Somondoco-Boyacá, con el fin de identificar
(número de cédula) e individualizar (nombre y
apellidos completos) al  presunto infractor.

Oficiar al despacho de Registros e Instrumentos
Públicos de Guateque, con el fin de verificar, el
nombre, apellido y número de cédula del presunto
infractor, quien aparentemente es el propietario del
predio  donde ocurrieron los hechos.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Somondoco, para que se verifique si en los
libros de población de esa institución, se encuentran
registrados los datos del presunto infractor, esto
con el fin de individualizarlo e identificarlo.

Oficiar a la Secretaria de Hacienda del municipio de
Somondoco–Boyacá, para verificar en el registro
de pago del impuesto predial, si el señor RAFAEL
RUEDA FULA es propietario de un inmueble ubicado
en la vereda Boya II del municipio de Somondoco,
esto con el fin de individualizarlo e identificarlo.

Oficiar al Doctor CRISTIAN FERNANDEZ SÁNCHEZ,
en calidad de Alcalde municipal de Somondoco,
con el fin de identificar (número de cédula) e
individualizar (nombre, apellido) al presunto
infractor.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
17 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de petición radicado en
CORPOCHIVOR bajo el número 004 del 04 de enero
de 2011, la señora CLEMENCIA MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, identificada con cédula de ciudadanía
N° 24.213.005 expedida en Úmbita, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la intervención al recurso hídrico en
desarrollo de labores agrícolas, rocería quema y
probable fumigación, al parecer por parte de la
señora ANA DELIA MARTINEZ residente en la Vereda
Tambor del municipio de Úmbita.

Que mediante auto de fecha 21 de enero de 2011,
este Despacho ordenó visita técnica para constatar
la información presentada y remitió el expediente,
al Coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para
programar visita al lugar de los hechos y evaluar la
misma. Para tal efecto fue asignada la Ingeniera
Ambiental BLANCA GLADYS CARO FORERO, quien
emitió  informe técnico, del 27 de enero de 2011,
así:

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

Teniendo en cuenta los numerales plasmados en el
Oficio:

PRIMERO: La señora Clemencia Martínez cuenta con
un predio denominado San Antonio, ubicado en la
Vereda tambor Grande del Municipio de Umbita, en
el cual la señora Clemencia habita con su familia.

SEGUNDO: En predios pertenecientes a la señora
Ana Delia Martínez y Arturo Huertas, existe un
nacimiento de agua (zona de recarga hídrica)
denominado La Senda, del cual se abastecen  los
siguientes usuarios: Clemencia Martínez Martínez,
Manuel Romero, Edilberto Martínez, Juan Domingo
Huertas, Ernesto Veloza, Ángel María Huertas,
Samuel Buitrago, Vicente Romero y Daniel Suarez.

Se observo la realización de lo siguiente:
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Plantación de cultivo de papa: Sobre la parte inferior
del aljibe se realizaron actividades de plantación de
cultivos de papa, siendo implementado por el señor
Ar turo Huertas y Arbey Huertas; este tipo de
actividades puede afectar las condiciones naturales
del aljibe de agua, alterando la producción de agua
y la flora en general, a causa de la adición de
fertilizantes, fungicidas y demás elementos
utilizados para tal fin.

Zona del 
Nacimiento

Plantación de cultivos de 
papa 

Agua proveniente 
del Nacimiento

Foto 1. Plantación de cultivos de papa

Pastoreo de animales: En la zona próxima al
nacimiento de agua se realiza pastoreo de animales,
al igual que la plantación de los cultivos de papa;
ésta actividad se realiza en predios del señor Arturo
Huertas; se resalta que la presencia de bovinos
cerca a una fuente de agua puede ser causa de la
alteración de las propiedades fisicoquímicas y
bacteriológicas del agua.

Zona del 
nacimiento de 
agua

Pastoreo de animales

Foto 2. Pastoreo de animales en la zona próxima al
nacimiento La Senda.

TERCERO: Fue observado lo siguiente:

Tala de vegetación nativa:  En la parte superior del
nacimiento de agua se encuentra cubierto por
vegetación nativa, tal como aliso, chusque, helecho,
granizo, laurel, para lo cual  se realizo tala de ésta
vegetación por parte de la señora Ana Delia
Martínez, según información suministrada por la
señora Clemencia Martínez Martínez y demás
asistentes a la visita.

Zona del 
nacimiento

Zona de tala de 
vegetación 
nativa 

Foto 3. Tala de vegetación nativa

Por la pendiente topográfica que presenta el terreno
y la ubicación de la zona de plantación, se corre el
riesgo que la calidad del agua se vea alterada por
la escorrentía, que podría transportar sedimentos,
los cuales pueden tener contacto con los fertilizantes
y fungicidas utilizados en las labores del cultivo de
papa.

Según información suministrada por los usuarios
asistentes a la visita (ver formato de campo), la
cantidad de agua comenzó a disminuir desde que
comenzó la plantación de cultivos de papa.

El agua proveniente del nacimiento de agua es
transportada para abastecer a los usuarios por
medio de zanja, la cual atraviesa los predios, sin
contar con el debido Permiso de Concesión de
Aguas.

CUARTO: El día 28 de mayo de 2010, se realizó
visita técnica por parte del Ingeniero Wilson Lozano
Arévalo, quien rindió informe técnico el día 28 de
mayo de 2010, donde plasma recomendaciones a
cumplir por parte de los señores Ezequiel Martínez
y Arbey Huertas, las cuales a la fecha de visita no
han cumplido.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

La plantación de cultivos,  el pastoreo de animales,
entre otros, son actividades que de una u otra
forma pueden afectar la calidad del agua, cuando
estas actividades son implementadas en zonas
próximas a los nacimientos, además de la utilización
de pesticidas y fertilizantes.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es notoria
la afectación ambiental al nacimiento de agua
denominado La Senda, a causa de la tala de
vegetación nativa, la plantación de cultivos y el
pastoreo de animales, por tal razón se sugiere lo
siguiente.

Al señor Arturo Huertas, Arbey Huertas y a la señora
Ana Delia Martínez se les recomienda la
implementación del cerramiento y aislamiento del
nacimiento de agua denominado La Senda (zona de
recarga hídrica), con el fin de protegerlo del ingreso
de personas y animales que puedan contaminarlas,
además de evitar la plantación de cultivos en las
zonas próximas a éste.

Al señor Arturo Huertas y Arbey Huertas suspender
las actividades de plantación de cultivos en las zonas
próximas al nacimiento denominado La Senda;
también se recomienda abstenerse de la aplicación
de pesticidas y fertilizantes cerca al nacimiento, ya
que se debe tener una distancia prudencial entre
los mencionados nacimientos y la plantación de
cultivos, con mayor razón cuando el  agua es
destinada para consumo humano.

Se sugiere que la señora Ana Delia Martínez, la
implementación de jornadas de forestación con
especies benéficas al recurso hídrico,
principalmente en la zona donde se realizó la tala
de vegetación nativa.

Bajo ninguna razón o circunstancia, la señora Ana
Delia Martínez puede realizar tala de vegetación
nativa, principalmente en la zona aledaña al aljibe de
agua denominado La Senda o zona de recarga
hídrica.

Suspender el pastoreo de animales en la zona
próxima al nacimiento de agua, pues este tipo de
actividad puede alterar la calidad del agua.

En cuanto a los usuarios que se abastecen de la
fuente hídrica, deberán tramitar ante la Corporación
Autónoma Regional de Chivor el permiso de
Concesión de Aguas, con destino a uso doméstico
y abrevadero.

    CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por la
Ingeniera Ambiental BLANCA GLADYS  CARO FORERO
y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores, (ANA DELIA MARTINEZ, ARTURO
HUERTAS Y ARBEY HUERTAS) verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si actuaron bajo el amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Umbita-Boyacá, con el fin de identificar (número
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de cedula) e individualizar (nombre y apellidos
completos)  a los  presuntos infractores.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Úmbita-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación de
los   presuntos infractores.

Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del municipio
de Úmbita-Boyacá, para que informe a esta
Corporación si en los registros o bases de datos
de su institución se encuentra la identificación de
los   presuntos infractores.

Oficiar a la Oficina de Registros e Instrumentos
Públicos de Ramiriquí, con el fin de verificar en el
folio de matricula inmobiliaria del predio afectado,
el nombre, apellido y número de cédula de los
presuntos infractores, quienes aparentemente son
propietarios del predio  donde ocurrieron los
hechos.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR  y
radicada bajo el No. 5604 del 18 de noviembre del
2010, se puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles de especies nativas, al parecer por parte
de los señores Carlos Rubiano, José Franco y Alfonso
Joya, en la vereda Dátil (parte alta), del municipio
de Macanal.
Que mediante auto de fecha 01 de diciembre de
2010, este despacho remitió la queja al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para que se programara
visita al lugar de los hechos denunciados y se
emitiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien
emitió  informe técnico de fecha 13 de diciembre
de 2010, así:

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:
Una vez hecho el arribo al lugar de los hechos
denunciados por un anónimo, se conoció que las
talas de los árboles fueron adelantadas en cuatro
predios diferentes, lo que hace necesario presentar
el siguiente informe:

Predio N°1: Denominado La Veguita, de propiedad
del señor Silverio Gómez Holguín identificado con
la cédula N° 1’078.864 de Macanal, ubicado en la
vereda El Dátil del municipio de Macanal en las
coordenadas N° 1’047.371, E: 1’080.820 a una
altura de 1.404 m.s.n.m. En la parte baja del predio,
en un terreno plano,  se llevó a cabo la tala de un
(1) árbol de la especie Guaney o Cámbulo, el cual
por su avanzada edad ya presentaba según el
asistente rupturas en sus ramas principales
amenazando con caer sobre un cultivo de pancoger.
La madera extraída se pretende utilizar para arreglos
del predio y de la vivienda que está construida en
madera principalmente y no será comercializada.

Predio N°2: Denominado El Rincón ubicado en las
coordenadas N° 1’047.388, E: 1’080.692 a una
altura de 1.399 m.s.n.m. en la parte baja de la
vereda El Dátil del municipio de Macanal,  predio
este de propiedad del señor Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal.  Allí se adelantó la tala de tres (3)
árboles de la especie Guaney o Cámbulo, los cuales
se encontraban sobre una pendiente de terreno del
60% aproximadamente. La madera según el
asistente no va a ser comercializada, pues se utilizará
para labores propias de adecuación de cercas
dentro del mismo predio y para la construcción de
un caney.

Predio N°3: Denominado Los Naranjos, ubicado
en las coordenadas N: 1’047.123, E: 1’081.118 a
una altura de 1.507 m.s.n.m. en la parte media de
la vereda El Dátil del municipio de Macanal. El predio
es de propiedad del señor José Franco Zea
identificado con la cédula N° 1’064.218 de Macanal,
quien derribó tres (3) árboles de la especie Palo
blanco, debido a que se encontraban bajo el paso
de las líneas de transferencia eléctrica del sector y
la madera será utilizada según él, para reparar las
cercas de la finca.

Predio N°4: De propiedad del señor Alfonso Joya,
quien no pudo ser hallado en el lugar y por tanto no
se pudo saber su identificación ni el nombre del
predio. En el lugar se encontró la tala de dos (2)
árboles de la especie  Guaney o Cámbulo.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, los señores
Silverio Gómez Holguín identificado con la cédula
N° 1’078.864 de Macanal, Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal, José Franco Zea identificado con la
cédula N° 1’064.218 de Macanal y Alfonso Joya
(sin más datos), todos mayores de edad, estudios
básicos de primaria y nivel económico bajo,

residentes en la vereda el Dátil del municipio de
Macanal.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Con el adelanto de la tala de árboles de las especies
Guaney o Cámbulo y Palo Blanco, en cuatro predios
distintos de la vereda El Dátil del municipio de
Macanal, se vio comprometido el recurso Bosque
y el impacto ambiental se cataloga como Moderado
toda vez que se talaron pocos árboles los cuales
pueden ser compensados y a mediano y largo plazo
se resarcirá el daño ambiental.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo, los responsables de
la tala de algunos árboles de las especies Guaney o
Cámbulo y Palo Blanco dentro de cuatro predios
ubicados en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal son los señores Silverio Gómez Holguín,
Jorge Eduardo Romero Romero,  José Franco Zea
y Alfonso Joya, residentes en la misma vereda. Los
anteriores configuraron una infracción ambiental
contra los Recursos Naturales al talar árboles de
especies nativas sin la debida autorización de
CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir a los señores Silverio Gómez
Holguín, Jorge Eduardo Romero Romero,  José
Franco Zea y Alfonso Joya, residentes en la vereda
El Dátil del municipio de Macanal para que se priven
de adelantar talas de especies nativas dentro de
sus predios sin antes haber solicitado la autorización
ante la Corporación.

Como medida de compensación, los anteriores
señores deben a inicios de la próxima temporada
de lluvias, sembrar 20 árboles de especies nativas
protectoras en cada uno de sus predios,
preferiblemente en las áreas perimetrales de los
mismos, es decir a manera de cerca viva.

ANEXO FOTOGRAFICO:
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En el predio de propiedad del señor Alfonso
Joya, donde tiene su vivienda, se encontró la tala
de dos (2) árboles de la especie  Guaney o
Cámbulo.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor (ALFONSO JOYA), verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar al administrador del SISBEN del municipio
de Macanal – Boyacá, con el fin de identificar
(numero de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos) al  presunto infractor.

Oficiar a la Oficina de Registros e Instrumentos
Públicos de Garagoa, con el fin de verificar en el
folio de matricula inmobiliaria del predio afectado,
el nombre, apellido y cedula del presunto infractor,
quien aparentemente es propietario de dicho predio
localizado en la vereda Dátil del municipio de
Macanal.

Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de Macanal, para que se verifique si en los libros de
población de esa institución, se encuentran
registrados los datos del presunto infractor, esto
con el fin de individualizarlo e identificarlo.

Oficiar a la Secretaria de Hacienda del municipio de
Macanal – Boyacá, para verificar en el registro de
pago del impuesto predial, si el señor Alfonso Joya
es propietario de un inmueble ubicado en la vereda
Dátil del municipio de Macanal, esto con el fin de
individualizarlo e identificarlo.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 058/2011

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 N° 4602 del 16 de septiembre de 2010, la
Policía Nacional Estación Ciénega, pone en
conocimiento la Incautación de un (1) animal de
fauna silvestre conocido como Toche o Chafiro
decomisado al señor JOSÉ RESURRECCIÓN ARIAS
ESPINEL, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 4.079.832 expedida en Ciénega y residente  en
la finca Buenos Aires, Vereda Piedra Larga del
municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 21 de septiembre de
2010, este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió
informe técnico de fecha 12 de enero de 2011, así:

Especie: TOCHE, ARRENDAJO O CHAFIRO
(Cacius cela)

Cantidad de Individuos: Uno (1)

Propuesta Destino final Traslado CAV
CORPOCHIVOR

FECHA VISITA: 19-11-10
FECHA ENTREGA: 12-01-11

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El  ejemplar es uno (1), el cual se dio a conocer
mediante oficio remitido y radicado el día 16 de
septiembre de 2010, el ejemplar se decomisó al
señor JOSE RESURRECCION ARIAS ESPINEL,
identificado con C.C 4.079.832 de Ciénega y
residente en la finca Buenos Aires de la vereda Piedra
Larga del municipio de Ciénega, el ejemplar se
encuentra en custodia por parte de la persona a
quien se le realizó el procedimiento de decomiso
preventivo por parte de la Policía del municipio de
Ciénega.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE
Distribución natural: El arrendajo común en se
distribuye por el norte del Chocó hasta el occidente
y base suroriente de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Al sur del valle del Magdalena hasta el Espinal,
Tólima, base norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, oriente de la Guajira y al oriente de los Andes
en general (Hilty y Brown 1986), El arrendajo común
se distribuye altitudinalmente desde el nivel del mar
hasta los 600 m (Hilty y Brown 1986).

Taxonomía:

Categoría  Animalia 

Filo Chordata 

Clase  Aves  

Género Caciusea 

Especie  Cacius cela 

 
Estado de amenaza en Colombia: LC (preocupación
menor)

Estatus de conservación: No se reporta para
Colombia.

Referencia bibliografíca: Ilustraciones y mapas
tomados del libro de Roda J., Franco A. M., Baptiste
M. P. y Gómez D. M. 2003. Manual de identificación
CITES de Colombia. Instituto Humboldt y Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Bogotá, Colombia
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CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una aves
conocida cono Toche, Arrendajo o Chafiro de
aproximada mente cuatro (4) años de tenencia, no
presenta lesiones evidentes externas, plumaje
completo no se observa que las alas están cortadas,
en buen estado, pico completo, patas con todos
los dedos, sin ninguna marca en especial, alto grado
de domesticación, adulto.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Caciusea.

Evaluación etológica actual: El ejemplar decomisado
presenta una buena condición respecto a la
domesticación, es dependientes de la alimentación,
presenta una actitud alerta.

Manejo etológico: El ejemplares dado su alto grado
de domesticación, tiempo de cautiverio y según lo
estipulado en la resolución 2064 del 21 de octubre
de 2010 del MAVDT deberá ser trasladado al CAV de
la corporación para su manejo post-decomiso.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor JOSE RESURRECCION ARIAS ESPINEL,
identificado con C.C 4.079.832 de Cienega y
residente en la finca Buenos Aires de la vereda Piedra
Larga del municipio de Cienega, por la tenencia
ilegal de fauna silvestre, ya que dicha conducta
infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608 de
1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes para la
atención en el CAV de la Corporación…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor  JOSÉ
RESURRECCIÓN ARIAS ESPINEL, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 4.079.832 expedida en
Ciénega, realizó caza ilegal de fauna silvestre, por
tenencia ilegal de espécimen, tal como se observa
en el acta de incautación, y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.

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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor JOSÉ RESURRECCIÓN ARIAS
ESPINEL, identificado con cédula de ciudadanía Nº
4.079.832 expedida en Ciénega, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSÉ RESURRECCIÓN ARIAS ESPINEL,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.079.832
expedida en Ciénega, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(Toche Arrendajo o Chafiro) al Centro de Atención y
Valoración CAV de CORPOCHIVOR, para el manejo
post-decomiso de conformidad con la Resolución
2064  del 21 de octubre de 2010, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar  al señor JOSÉ
RESURRECCIÓN ARIAS ESPINEL, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 4.079.832 expedida en

Ciénega, que debe abstenerse de realizar caza ilegal
de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del notificador zonal de Corpochivor
asignado al municipio de Ciénega, 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.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto a la Fiscalía Seccional de Ramiriquí,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR Proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad para su conocimiento y fines
pertinentes.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 056/2011

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 4195 del 24 de agosto de 2010, el
Ejercito Nacional Puesto de Control Las Juntas del
municipio de Garagoa, pone en conocimiento la
Incautación de un (1) animal de fauna silvestre
conocido como Perico Balcero, al señor REINALDO
MONROY MORA, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 79.643.087 expedida en Bogotá y
residente  en Vereda Puerto Colombia del municipio
de Pachavita.
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Que mediante auto de fecha 27 agosto de 2010,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió
informe técnico de fecha 12 de enero de 2011, así:

1.  «  … DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radicada
el día 24 de agosto de 2010. El ejemplar se
decomisó al señor REINALDO  MONROY MORA,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
79.643.087 de Bogotá y residente  en la Vereda
Puerto Colombia del municipio de Pachavita. El
número de ejemplares es de uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 24 de agosto de 2010, el ejemplar se decomisó
al señor REINALDO MONROY MORA, identificado
con C.C 79.643.087 de Bogota y  residente en la
Calle 163ª No 8G-56 de Bogota, el ejemplar se
encuentra en custodia por parte de la persona a
quien se le realizó el procedimiento de decomiso
preventivo por parte del Ejercito Nacional puesto
de control Las Juntas.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No reporta para Colombia

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta
para Colombia.

Estatus de conservación: No se reporta para
Colombia

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Manejo etológico:

El ejemplar según lo estipulado en la Resolución
2064 del 21 de octubre de 2010, del MAVDT deberá
ser trasladado al CAV de la Corporación para su
manejo post-decomiso

2. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor REINALDO MONROY MORA identificado
con cédula de ciudadanía Nº 79.643.087 de Bogotá
y residente  en la Calle 163ª N° 8G-56 de Bogotá,
por la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que
dicha conducta infringe lo establecido en el Decreto
Ley 1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley
2811 de 1974.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor REINALDO
MONROY MORA identificado con cédula de
ciudadanía Nº 79.643.087 de Bogotá, realizó caza
ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal de
especimenes, tal como se observa en el acta de

incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor  REINALDO MONROY MORA,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
79.643.087 de Bogotá, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor  REINALDO MONROY MORA, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 79.643.087
expedida en Bogotá, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar al animal incautado
(perico balcero) al centro de Atención y Valoración
CAV para el manejo post-decomiso de conformidad
con la Resolución 2064  del 21 de octubre de
2010, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar  al señor REINALDO
MONROY MORA, identificado con la cédula de
ciudadanía 79.643.087 expedida en Bogotá, que
debe abstenerse de realizar caza ilegal de fauna
silvestre.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del notificador zonal de Corpochivor
asignado al municipio Pachavita, 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.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto a la fiscalía seccional Garagoa, para
que investigue los posibles delitos a que haya lugar
y a la Subdirección de Gestión Ambiental de
Corpochivor proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.

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

ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
16 DE MARZO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 049/2011
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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 N° 5109 del 20 de octubre de 2010, la
Policía Nacional Estación Chinavita, pone en
conocimiento la Incautación de cuatro (4) animales
de fauna silvestre conocidos como Mirlas,
decomisadas a la señora Berta María Caro de
Huertas, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.472.505 expedida en Chinavita y residente
en la Vereda Cupavita del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 25 de octubre de 2010,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió
informe técnico de fecha 13 de enero de 2010, así:

1.  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es cuatro (4), dados a
conocer mediante acta de incautación radicada el
día 20 de octubre de 2010, los ejemplares se
entregan en las instalaciones de Corpochivor, la
persona a la que se le incautó es la señora BERTA
MARÍA CARO DE HUERTAS,  identificada con cédula
de ciudadanía Nº 23.472.505 de Chinavita y
residente en la Vereda Cupavita del municipio de
Chinavita.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No reporta para Colombia
Estado de amenaza en Colombia: No se reporta
para Colombia.

La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos Relevantes: los ejemplares son aves
que se encuentran en una caja de cartón, la cual
presenta una buena condición el ejemplar se
encuentra alerta a los movimientos.

Evaluación etológica actual: los ejemplares
presentan una buena condición respecto de salud y
biológica.

Manejo etológico:

Los ejemplares entran a la Corporación el día 20 de
octubre de 2010, se procede a realizar una
valoración la cual determina que deben ser
trasladados al Centro de Atención y Valoración de la
Corporación con el fin de realizar un procedimiento
valorativo y de nutrición básico para realizar la

posterior liberación en las inmediaciones del CAV, en
la Vereda Cienega Balvanera del municipio de
Garagoa.

2. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora BERTA MARÍA CARO DE HUERTAS,
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
23.472.505 de Chinavita y residente  en la vereda
Cupavita del municipio de Chinavita, por la tenencia
ilegal de fauna silvestre, ya que dicha conducta
infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608 de
1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974,

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora BERTA MARÍA
CARO DE HUERTAS, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 23.472.505 de Chinavita, realizó caza
ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal de
especímenes, tal como se observa en el acta de
incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

Que la señora BERTA MARÍA CARO DE HUERTAS,
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
23.472.505 de Chinavita,  adelantó  sin permiso de
la autoridad ambiental caza de animales silvestres,
atentando contra la fauna silvestre.

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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente la señora BERTA MARÍA CARO DE
HUERTAS, identificada con cédula de ciudadanía Nº
23.472.505 de Chinavita, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 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
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora BERTA MARÍA CARO DE HUERTAS,
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
23.472.505 de Chinavita, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Mantener los animales
incautados (Mirlas) en el Centro de Atención
Valoración y Rehabilitación de CORPOCHIVOR por
cuando existen elementos materiales probatorios
que obran dentro del expediente que permiten
determinar que los especímenes objeto del presente
proceso pueden ser liberados a su ecosistema de
conformidad con el numeral 1del Artículo 52 de la
Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Informar  a la señora BERTA
MARÍA CARO DE HUERTAS, identificada con la cédula
de ciudadanía N° 23.472.505 expedida en
Chinavita, que debe abstenerse de realizar caza
ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO TERCERO: Citar a la presunta infractora a
través del notificador zonal de Corpochivor
asignado al municipio de Chinavita, 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.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la Fiscalía Seccional de
Garagoa, para que investigue los posibles delitos a
que haya lugar y a la Subdirección de Gestión
Ambiental de Corpochivor proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad para su conocimiento y fines
pertinentes.

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

ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
13 de enero de 2011, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE MARZO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q.057/11

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 5009 del 13 de octubre de 2010, el
Doctor OSCAR DANIEL SARMIENTO MORENO, en
calidad de Personero Municipal de Úmbita, pone
en conocimiento la queja presentada por parte del
señor Juan de Jesús Valero Sánchez, identificado
con cédula de ciudadanía 4.290.458 de Úmbita,
quien manifiesta la presunta afectación ambiental
causada por la tala de árboles en un sector
considerado reserva natural (Quebrada y Reserva
natural Guanacas) ubicado en la Vereda Nueve Pilas
del municipio de Úmbita, al parecer por parte del
señor ERNESTO MUÑOZ.

Que mediante auto de fecha 28 de octubre de 2010,
este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió informe técnico de fecha 18
de enero de 2011, así:

ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento al auto de fecha 28 de octubre
de 2010 de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicita al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita  al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico,
se efectúa el desplazamiento necesario con el fin de
determinar la presunta afectación ambiental por
par te del señor Ernesto Muñóz, quien al parecer
está talando árboles en un sector considerado
reserva natural (Quebrada y Reserva Natural
Guanachas) en la vereda Nueve Pilas, del municipio
de Umbita.

ASISTENTES A LA VISITA:

Néstor Muñoz Alonso, identificado con la cédula N°
4’285.594 de Turmequé, en calidad de posible
infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’070,197,
E:1’064.180, altura 2.928 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En uno de  los predios del señor Néstor Muñoz
Alonso, llamado Terrenos ubicado en la parte media
de la vereda Nueve Pilas del municipio de Umbita,

se adelantan cultivos de papa en un área aproximada
de tres (3) Has. cuyas plántulas llegan a unas
distancias mínimas que oscilan entre 1,00 m. y 1,30
m. del curso de las aguas de una fuente de uso
público llamada Las Corralejas al no existir en gran
parte la franja o ronda de protección vegetal de la
fuente que se ha venido interviniendo paulatinamente
para ampliar la frontera agrícola. Estos cultivos,
por extenderse hasta las orillas de la fuente en unas
pendientes cuyos desniveles terminan en el lecho
de la misma, dejan al descubierto posibles
alteraciones de las condiciones naturales del agua
por exposición a sobrantes de agroquímicos y
fer tilizantes que comúnmente son aplicados por
aspersión. Se encontró en algunos puntos vestigios
de últimas erradicaciones de plantas de Chusque,
Jarillo y algunas de sotobosque o rastreras que
conforman la franja de protección de la fuente,
pero en general y como ya se dijo la disminución de
estas rondas ha tenido lugar con el paso de los
años.
Es necesario aclarar que la infracción ambiental
tuvo lugar en un sector aledaño a la vía Umbita –
Villapinzón en un sector más bajo al que empieza a
conformar La Reserva Natural Guanachas y en
límites con una fuente diferente a la quebrada con el
mismo nombre.

POSIBLE INFRACTOR:

El responsable de la infracción ambiental es el señor
Néstor Muñóz Alonso identificado con la cédula N°
4’285.594 de Turmequé, de aproximadamente 55
años de edad, escolaridad primaria y nivel
económico medio-bajo, con celular 311 8411422,
residente en la vereda Tasvita del municipio de
Úmbita.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental que genera la infracción
ambiental recae sobre el recurso BOSQUE, AGUA Y
SUELO y se considera moderado, toda vez que los
daños se pueden resarcir a mediano y largo plazo.
CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que dentro de uno de los predios
ubicados en la parte media de la vereda Nueve
Pilas del municipio de Úmbita, denominado Terrenos,
de propiedad del señor Néstor Muñoz Alonso
identificado con la cédula N° 4’285.594 de
Turmequé, se ha venido disminuyendo la ronda de
la quebrada Las Corralejas, con el ánimo de ampliar
la frontera agrícola haciendo que las condiciones
naturales del agua de la fuente se vean expuestas a
eventuales alteraciones que podrían ocasionar la
aspersión de agroquímicos y lixiviados que se
adelantan en un cultivo de papa y más aún cuando
las plántulas llegan hasta las orillas de la fuente.

RECOMENDACIONES:
Se hace necesario entonces que CORPOCHIVOR
requiera al señor Néstor Muñóz Alonso identificado
con la cédula N° 4’285.594 de Turmequé para que
de manera inmediata adelante lo siguiente:
Delimitar y conservar una franja de terreno de por
lo menos 10 metros de ancho a lo largo de la rivera
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de la quebrada Las Corralejas en los límites con los
predios, donde no deberá existir cultivo de papa.

En esta franja se deberá permitir la revegetalización
natural y/o inducida con especies nativas de porte
arbustivo y rastrero propias del sector.

En la divisoria de la franja de protección y las áreas
de cultivos deberá construir una zanja paralela al
discurrir de las aguas de la quebrada Las Corralejas
para que esta recoja aguas lluvias, los sobrantes
de las aspersiones de fungicidas y lixiviados que
se presenten en la pendiente para que sean dirigidas
hacia algún sector diferente del cuerpo de agua.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la oficina
Juridica de CORPOCHIVOR  para los fines

pertinentes.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor  NESTOR MUÑOZ
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía
4.285.594 de Turmequé, ha disminuido la ronda
de la quebrada Las Corralejas con el ánimo de
ampliar la frontera agrícola ocasionando alteración
al recurso hídrico y afectando la flora existente en
el lugar por ende infringió la Normatividad Ambiental
vigente en especial lo dispuesto en el artículo 132
del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 3  del
Decreto 1791 de 1996.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionator io en mater ia
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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente, el señor NESTOR MUÑOZ ALFONSO
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 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 NESTOR MUÑOZ ALFONSO identificado
con la cédula de ciudadanía N° 4.285.594 expedida
en Turmequé, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor NESTOR
MUÑOZ ALFONSO, que de manera INMEDIATA cumpla
con las siguientes medidas:

Delimitar y conservar una franja de terreno de por
lo menos 10 metros de ancho a lo largo de la rivera
de la quebrada Las Corralejas en los límites con los
predios, donde no deberá existir cultivo de papa.

En esta franja se deberá permitir la revegetalización
natural y/o inducida con especies nativas de porte
arbustivo y rastrero propias del sector.

En la divisoria de la franja de protección y las áreas
de cultivos deberá construir una zanja paralela al
discurrir de las aguas de la quebrada Las Corralejas
para que esta recoja aguas lluvias, los sobrantes
de las aspersiones de fungicidas y lixiviados que
se presenten en la pendiente para que sean dirigidas
hacia algún sector diferente del cuerpo de agua.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Úmbita, 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.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por la Secretaría General de esta Entidad,
(Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA) el cual hace
parte del expediente de la referencia.
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, para lo de su competencia

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 051/2011.

La Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR  y
radicada bajo el No. 5604 del 18 de noviembre del
2010, se puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles de especies nativas, al parecer por parte
de los señores Carlos Rubiano, José Franco y Alfonso
Joya, en la vereda Dátil (parte alta), del municipio
de Macanal.
Que mediante auto de fecha 01 de diciembre de
2010, este despacho remitió la queja al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para que se programara
visita al lugar de los hechos denunciados y se
emitiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien
emitió  informe técnico de fecha 13 de diciembre
de 2010, así:
 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:
Una vez hecho el arribo al lugar de los hechos
denunciados por un anónimo, se conoció que las
talas de los árboles fueron adelantadas en cuatro
predios diferentes, lo que hace necesario presentar
el siguiente informe:

Predio N°3: Denominado Los Naranjos, ubicado
en las coordenadas N: 1’047.123, E: 1’081.118 a
una altura de 1.507 m.s.n.m. en la parte media de
la vereda El Dátil del municipio de Macanal. El predio
es de propiedad del señor José Franco Zea
identificado con la cédula N° 1’064.218 de Macanal,
quien derribó tres (3) árboles de la especie Palo
blanco, debido a que se encontraban bajo el paso
de las líneas de transferencia eléctrica del sector y
la madera será utilizada según él, para reparar las
cercas de la finca.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, los señores
Silverio Gómez Holguín identificado con la cédula
N° 1’078.864 de Macanal, Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal, José Franco Zea identificado con la
cédula N° 1’064.218 de Macanal y Alfonso Joya
(sin más datos), todos mayores de edad, estudios
básicos de primaria y nivel económico bajo,
residentes en la vereda el Dátil del municipio de
Macanal.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Con el adelanto de la tala de árboles de las especies
Guaney o Cámbulo y Palo Blanco, en cuatro predios
distintos de la vereda El Dátil del municipio de
Macanal, se vio comprometido el recurso Bosque
y el impacto ambiental se cataloga como Moderado
toda vez que se talaron pocos árboles los cuales
pueden ser compensados y a mediano y largo plazo
se resarcirá el daño ambiental.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo, los responsables de
la tala de algunos árboles de las especies Guaney o
Cámbulo y Palo Blanco dentro de cuatro predios
ubicados en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal son los señores Silverio Gómez Holguín,
Jorge Eduardo Romero Romero,  José Franco Zea
y Alfonso Joya, residentes en la misma vereda. Los
anteriores configuraron una infracción ambiental
contra los Recursos Naturales al talar árboles de
especies nativas sin la debida autorización de
CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir a los señores Silverio Gómez
Holguín, Jorge Eduardo Romero Romero,  José
Franco Zea y Alfonso Joya, residentes en la vereda
El Dátil del municipio de Macanal para que se priven
de adelantar talas de especies nativas dentro de
sus predios sin antes haber solicitado la autorización
ante la Corporación.
Como medida de compensación, los anteriores
señores deben a inicios de la próxima temporada
de lluvias, sembrar 20 árboles de especies nativas
protectoras en cada uno de sus predios,
preferiblemente en las áreas perimetrales de los
mismos, es decir a manera de cerca viva.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Dentro del predio Los Naranjos de propiedad del
señor José Franco Zea, fueron derribados tres (3)
árboles de la especie Palo blanco.
Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes...»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que el señor JOSÉ FRANCO
ZEA, realizó actividades de tala ilícita de tres (03)
árboles de la especie Palo Blanco, sin contar con
los permisos necesarios para ello, en la vereda
Dátil del municipio de Macanal, generando un
impacto ambiental considerado como MODERADO,
toda vez que puede ser resarcido a mediano y
largo plazo.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionator io en mater ia
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
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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 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 teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, el señor JOSÉ
FRANCO ZEA identificado con la cédula No 1.064.218
de Macanal, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 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 proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor el señor JOSÉ FRANCO ZEA identificado con la
cédula No 1.064.218 de Macanal, residente en
vereda Dátil del municipio de Macanal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto. Declárese formalmente abierto
el expediente N° Q. 051/2011.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JOSÉ FRANCO
ZEA que debe abstenerse de realizar tala de árboles,
sin contar con los permisos respectivos otorgados
por la Autoridad Competente.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Macanal, para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
13 de diciembre de 2010, presentado por la parte

técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para Asuntos
Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 053/11.

La Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y
CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR  y
radicada bajo el No. 5604 del 18 de noviembre del
2010, se puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles de especies nativas, al parecer por parte
de los señores Carlos Rubiano, José Franco y Alfonso
Joya, en la vereda Dátil (parte alta), del municipio
de Macanal.

Que mediante auto de fecha 01 de diciembre de
2010, este despacho remitió la queja al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para que se programara
visita al lugar de los hechos denunciados y se
emitiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien
emitió  informe técnico de fecha 13 de diciembre
de 2010, así:

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Una vez hecho el arribo al lugar de los hechos
denunciados por un anónimo, se conoció que las
talas de los árboles fueron adelantadas en cuatro
predios diferentes, lo que hace necesario presentar
el siguiente informe:
Predio N°1: Denominado La Veguita, de propiedad
del señor Silverio Gómez Holguín identificado con

la cédula N° 1’078.864 de Macanal, ubicado en la
vereda El Dátil del municipio de Macanal en las
coordenadas N° 1’047.371, E: 1’080.820 a una
altura de 1.404 m.s.n.m. En la parte baja del predio,
en un terreno plano,  se llevó a cabo la tala de un
(1) árbol de la especie Guaney o Cámbulo, el cual
por su avanzada edad ya presentaba según el
asistente rupturas en sus ramas principales
amenazando con caer sobre un cultivo de pancoger.
La madera extraída se pretende utilizar para arreglos
del predio y de la vivienda que está construida en
madera principalmente y no será comercializada.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, los señores
Silverio Gómez Holguín identificado con la cédula
N° 1’078.864 de Macanal, Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal, José Franco Zea identificado con la
cédula N° 1’064.218 de Macanal y Alfonso Joya
(sin más datos), todos mayores de edad, estudios
básicos de primaria y nivel económico bajo,
residentes en la vereda el Dátil del municipio de
Macanal.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Con el adelanto de la tala de árboles de las especies
Guaney o Cámbulo y Palo Blanco, en cuatro predios
distintos de la vereda El Dátil del municipio de
Macanal, se vio comprometido el recurso Bosque
y el impacto ambiental se cataloga como Moderado
toda vez que se talaron pocos árboles los cuales
pueden ser compensados y a mediano y largo plazo
se resarcirá el daño ambiental.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo, los responsables de
la tala de algunos árboles de las especies Guaney o
Cámbulo y Palo Blanco dentro de cuatro predios
ubicados en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal son los señores Silverio Gómez Holguín,
Jorge Eduardo Romero Romero,  José Franco Zea
y Alfonso Joya, residentes en la misma vereda. Los
anteriores configuraron una infracción ambiental
contra los Recursos Naturales al talar árboles de
especies nativas sin la debida autorización de
CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir a los señores Silverio Gómez
Holguín, Jorge Eduardo Romero Romero,  José
Franco Zea y Alfonso Joya, residentes en la vereda
El Dátil del municipio de Macanal para que se priven
de adelantar talas de especies nativas dentro de
sus predios sin antes haber solicitado la autorización
ante la Corporación.
Como medida de compensación, los anteriores
señores deben a inicios de la próxima temporada
de lluvias, sembrar 20 árboles de especies nativas
protectoras en cada uno de sus predios,
preferiblemente en las áreas perimetrales de los
mismos, es decir a manera de cerca viva.
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ANEXO FOTOGRAFICO:

Tala de un árbol de la especie Guaney o Cámbulo
dentro del predio denominado La Veguita, de
propiedad del señor Silverio Gómez Holguín
identificado con la cédula N° 1’078.864 de Macanal,
ubicado en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que el señor SILVERIO GÓMEZ
HOLGUÍN, realizó actividades de tala ilícita de un
(01) árbol de la especie Guaney o Cambulo, sin
contar con los permisos necesarios para ello, en la
vereda Dátil del municipio de Macanal, generando
un impacto ambiental considerado como
MODERADO, toda vez que puede ser resarcido a
mediano y largo plazo.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionator io en mater ia
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 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 teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, el señor SILVERIO
GÓMEZ HOLGUÍN identificado con cedula de
ciudadanía No 1.078.864 de Macanal, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
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 proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor SILVERIO GÓMEZ HOLGUÍN identificado con
cedula de ciudadanía No 1.078.864 de Macanal,
residente en vereda Dátil del municipio de Macanal,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto. Declárese formalmente abierto
el expediente No. Q. 053/11.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor SILVERIO
GÓMEZ HOLGUÍN que debe abstenerse de realizar

tala de árboles, sin contar con los permisos
respectivos otorgados por la Autoridad
Competente.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Macanal, para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
13 de diciembre de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para Asuntos
Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 052/11.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR  y
radicada bajo el N° 5604 del 18 de noviembre del
2010, se puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles de especies nativas, al parecer por parte
de los señores Carlos Rubiano, José Franco y Alfonso
Joya, en la vereda Dátil (parte alta), del municipio
de Macanal.

Que mediante auto de fecha 01 de diciembre de
2010, este despacho remitió la queja al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para que se programara
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visita al lugar de los hechos denunciados y se
emitiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien
emitió  informe técnico de fecha 13 de diciembre
de 2010, así:

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Una vez hecho el arribo al lugar de los hechos
denunciados por un anónimo, se conoció que las
talas de los árboles fueron adelantadas en cuatro
predios diferentes, lo que hace necesario presentar
el siguiente informe:

v Predio N°2: Denominado El Rincón ubicado
en las coordenadas N° 1’047.388, E: 1’080.692
a una altura de 1.399 m.s.n.m. en la parte baja de
la vereda El Dátil del municipio de Macanal,  predio
este de propiedad del señor Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal.  Allí se adelantó la tala de tres (3)
árboles de la especie Guaney o Cámbulo, los cuales
se encontraban sobre una pendiente de terreno del
60% aproximadamente. La madera según el
asistente no va a ser comercializada, pues se utilizará
para labores propias de adecuación de cercas
dentro del mismo predio y para la construcción de
un caney.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, los señores
Silverio Gómez Holguín identificado con la cédula
N° 1’078.864 de Macanal, Jorge Eduardo Romero
Romero identificado con la cédula N° 4’148.710
de Macanal, José Franco Zea identificado con la
cédula N° 1’064.218 de Macanal y Alfonso Joya
(sin más datos), todos mayores de edad, estudios
básicos de primaria y nivel económico bajo,
residentes en la vereda el Dátil del municipio de
Macanal.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Con el adelanto de la tala de árboles de las especies
Guaney o Cámbulo y Palo Blanco, en cuatro predios
distintos de la vereda El Dátil del municipio de
Macanal, se vio comprometido el recurso Bosque
y el impacto ambiental se cataloga como Moderado
toda vez que se talaron pocos árboles los cuales
pueden ser compensados y a mediano y largo plazo
se resarcirá el daño ambiental.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo, los responsables de
la tala de algunos árboles de las especies Guaney o
Cámbulo y Palo Blanco dentro de cuatro predios
ubicados en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal son los señores Silverio Gómez Holguín,
Jorge Eduardo Romero Romero,  José Franco Zea
y Alfonso Joya, residentes en la misma vereda. Los
anteriores configuraron una infracción ambiental
contra los Recursos Naturales al talar árboles de
especies nativas sin la debida autorización de
CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere requerir a los señores Silverio Gómez
Holguín, Jorge Eduardo Romero Romero,  José
Franco Zea y Alfonso Joya, residentes en la vereda
El Dátil del municipio de Macanal para que se priven
de adelantar talas de especies nativas dentro de
sus predios sin antes haber solicitado la autoriza-
ción ante la Corporación.
Como medida de compensación, los anteriores
señores deben a inicios de la próxima temporada
de lluvias, sembrar 20 árboles de especies nativas
protectoras en cada uno de sus predios, preferi-
blemente en las áreas perimetrales de los mismos,
es decir a manera de cerca viva.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Tala de tres (3) árboles de la especie Guaney o
Cámbulo, dentro del predio denominado El
Rincón de propiedad del señor Jorge Eduardo
Romero Romero.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes...»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que el señor JORGE EDUARDO
ROMERO ROMERO, realizó actividades de tala ilícita
de tres (03) árboles de la especie Guaney o
Cambulo, sin contar con los permisos necesarios

para ello, en la vereda Dátil del municipio de
Macanal, generando un impacto ambiental
considerado como MODERADO, toda vez que puede
ser resarcido a mediano y largo plazo.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionator io en mater ia
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 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 teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, el señor JORGE
EDUARDO ROMERO ROMERO identificado con la
cédula No 4.148.710 de Macanal, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
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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 proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor el señor JORGE EDUARDO ROMERO ROMERO
identificado con la cédula No 4.148.710 de
Macanal, residente en vereda Dátil del municipio de
Macanal, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto. Declárese
formalmente abierto el expediente No. Q. 052/11.

SEGUNDO: Ordenar al señor JORGE EDUARDO
ROMERO ROMERO que debe abstenerse de realizar
tala de árboles, sin contar con los permisos
respectivos otorgados por la Autoridad
Competente.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Macanal, para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
13 de diciembre de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para Asuntos
Ambientales y Agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MARZO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 050/2011

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 N° 4141 del 20 de agosto de 2010, la
Policía Nacional Estación Ramiriquí, pone en
conocimiento la Incautación de un (1) animal de
fauna silvestre conocido como Mico tití, decomisado
al señor SAÚL ULLOA ARIAS, identificado con la cédula
de ciudadanía N° 72.325.170 expedida en
Ramiriquí y residente  en la finca El Recuerdo, Vereda
Caicedo del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 25 de agosto de 2010,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió
informe técnico de fecha 12 de enero de 2011, así:

Especie: MICO TITI (Saimiri sciureus)

Cantidad de Individuos: Uno (1)

Propuesta Destino final Traslado CAV
CORPOCHIVOR

FECHA VISITA: 16-12-10 FECHA
ENTREGA: 12-01-11

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El  ejemplar es uno (1), el cual se dio a conocer
mediante oficio remitido y radicado el día 20 de
agosto de 2010, decomisado al señor SAUL ULLOA
ARIAS, identificado con C.C 72.325.170 de Ramiriquí
y  residente en la finca el Recuerdo de la vereda
Caicedos del municipio de Ramiriquí, el ejemplar se
encuentra en custodia por parte de la persona a
quien se le realizó el procedimiento de decomiso
preventivo por parte de la Unidad Basica de
Investigación Criminal SIJIN del policía del  municipio
de Ramiriquí.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: En Colombia habitan la
Amazonía y Orinoquía.

Estado de amenaza en Colombia: Se encuentra
reportado en el apéndice II de CITES vulnerable
para Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Viven en bosques húmedos hasta 1500 metros de
altitud. Debido a que son pequeños, delgados y
ágiles prefieren vegetación con enredaderas y

ramas delgadas como las que se encuentran en los
bordes de ríos y lagunas.

Descripción general

Cuerpo de pelaje corto. Dorso gris-oliva. Pecho y
abdomen amarillo a naranja pálido. Barbilla y cuello
blancos. Brazos, manos y pies dorados a amarillos
o naranja pálidos. Hocico negro y máscara
alrededor de los ojos blanca. Orejas peludas
blancas con algunos mechones. Cuello blanco
detrás de las orejas. Coronilla negra o gris. Cola no
prensil de color oliva y con la punta negra. Medidas:
LCC=250-320 mm, LC=370-435 mm, P=78-90,
O=21-30 mm, peso=600-1.400 g. Machos más
grandes que las hembras

Referencia bibliografíca:

Morales-Jiménez A. L., Sánchez F., Poveda K., Cadena
A. 2006. Saimiri sciureus(L., 1758). http://
www .s i ac .ne t . co /s i b / ca ta logoespec i es /
especie.do?idBuscar=128&method=displayAAT
Vivas-Segura A. J. Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia SiB F. Actualizaciï¿½n:
17042007

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un mico Tití
o mico Ardilla de aproximada mente tres (3) años
de tenencia, no presenta lesiones evidentes
externas, dentadura completa y en buen estado,
pelaje brillante, extremidades completas, sin ninguna
marca en especial, alto grado de domesticación,
juvenil.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Saimiri.

Evaluación etológica actual: El ejemplar decomisado
presenta una buena condición, respecto a la
domesticación, son dependientes de la alimentación,
presenta una actitud alerta a los movimientos y
permite la interacción con el ser humano.

Manejo etológico: El ejemplares dado su alto grado
de domesticación, tiempo de cautiverio y según lo
estipulado en la resolución 2064 del 21 de octubre
de 2010 del MAVDT deberá ser trasladado al CAV de
la corporación para su manejo post-decomiso.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor SAUL ULLOA ARIAS, identificado con C.C
72.325.170 de Ramiriquí y  residente en la finca el
Recuerdo de la vereda Caicedos del municipio de
Ramiriquí, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.
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Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor SAÚL ULLOA ARIAS,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
72.325.170 de Ramiriquí, realizó caza ilegal de
fauna silvestre, por tenencia ilegal de espécimen,
tal como se observa en el acta de incautación,
elementos probatorios que  obran dentro del
expediente.

Que el señor SAÚL ULLOA ARIAS, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 72.325.170 de Ramiriquí,
adelantó  sin permiso de la autoridad ambiental
caza de animales silvestres, atentando contra la
fauna silvestre.

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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor SAÚL ULLOA ARIAS, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 72.325.170 de
Ramiriquí, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 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
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor SAÚL ULLOA ARIAS, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 72.325.170 de Ramiriquí, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(Mico Tití) al Centro de Atención y Valoración CAV de
CORPOCHIVOR, para el manejo post-decomiso de
conformidad con la Resolución 2064  del 21 de
octubre de 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar  al señor SAÚL ULLOA
ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía N°
72.325.170 de Ramiriquí, que debe abstenerse de
realizar caza ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del notificador zonal de Corpochivor
asignado al municipio de Ramiriquí, 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.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la Fiscalía Seccional de
Ramiriquí, para que investigue los posibles delitos
a que haya lugar y a la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR Proyecto Ecosistemas
y Biodiversidad para su conocimiento y fines
pertinentes.

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

ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
11 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 064/11.

La Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima recibida en la Oficina
de Quejas y Reclamos de CORPOCHIVOR y radicada
bajo el N° 4715 del 23 de septiembre de 2010, se
puso en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por el vertimiento directo de las
aguas residuales producto del lavado de carros, al
parecer por parte de dos establecimientos
comerciales dedicados a esta actividad en la vía
principal Miraflores-Ramiriquí casco urbano del
municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto de fecha 06 de octubre de 2010,
este despacho remitió la queja al coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para que se programara
visita al lugar de los hechos denunciados y se
emitiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO, quien emitió  informe técnico de fecha 15
de diciembre de 2010, así:

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 23 de Noviembre del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento a la vereda Centro del
municipio de Ramiriquí. Durante la visita asistió el
señor Luis Eduardo Arguello, identificado con cédula
de ciudadanía 440.110 expedida en Usme,
propietario del lavadero de autos.

Durante el recorrido por el predio San Luis de
propiedad del señor Luis Eduardo Arguello, se
observaron algunos cárcamos utilizados para el
lavado de vehículos. Este lavadero no posee ningún
tipo de sistema de tratamiento de las aguas
residuales, pues estas se conectan de manera directa
a una alcantarilla que transporta el agua de una
fuente de agua que únicamente transporta agua en
época de invierno. La alcantarilla se ubica a un
costado del lavadero sobre la vía que de Ramiriquí
conduce a Miraflores, esta finalmente vierte las aguas
a un predio vecino de propiedad de Audias Arias,
según lo manifestado por el señor Arguello.

En las instalaciones del señor Arguello, únicamente
se presta servicio de lavado para vehículos, con
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una periodicidad de 3 a 4 vehículos al día y 1 ó 2
motos. Vehículos grandes no se lavan debido a que
las instalaciones no lo permiten.

Instalaciones del lavadero

Salida de la alcantarilla al predio vecino

Actual sistema de tratamiento

En la visita se preguntó al propietario del predio si
tenía algún tipo de permiso por parte de la
Corporación para el vertimiento de las aguas
producto del lavado de vehículos, argumentando
que en algún tiempo trato de solicitar un permiso
sin tener un resultado positivo.

CONCEPTO TÉCNICO

Informar al señor Luis Eduardo Arguello, identificado
con cédula de ciudadanía 440.110 expedida en
Usme, propietario del lavadero de autos, que deberá
cumplir con las siguientes recomendaciones durante
los próximos 45 días calendario una vez recibida la
presente comunicación:

Solicitar de manera inmediata el respectivo permiso
de vertimientos para  lavadero de autos y el permiso
de Concesión de Aguas; para esto se deberá
comunicar con la Corporación  con el fin de
adelantar los respectivos trámites.

Realizar la recolección y disposición final de los
residuos sólidos generados dentro del lavadero
de autos, con el fin de no afectar los predios vecinos

y la contaminación de las aguas de escorrentía que
pasan por el lugar.

Se deja a consideración de la Secretaría General el
presente informe técnico, con el fin de tomar las
medidas y determinaciones pertinentes.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionator io en mater ia
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 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 teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO y las consideraciones atrás expuestas, el
señor LUIS EDUARDO ARGUEÑO identificado con
cedula de ciudadanía N° 440.110 de Usme,
trasgredió algunas disposiciones en materia

ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 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 proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor LUIS EDUARDO ARGUEÑO identificado con
cédula de ciudadanía N° 440.110 de Usme,
residente en vereda Centro del municipio de
Ramiriquí, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto. Declárese
formalmente abierto el expediente N°. Q. 064/11.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor LUIS
EDUARDO ARGUEÑO que debe abstenerse de
continuar con la actividad desarrollada, hasta tanto
obtenga los permisos respectivos otorgados por
la Autoridad Competente.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Ramiriquí, para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
15 de diciembre de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo a la Procuraduría para
Asuntos Ambientales y Agrarios, para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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