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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
11 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 063/2011.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el N° 4101 del 18 de agosto del 2010, la Policía
Nacional Subestación Santa Teresa del municipio de
San Luis de Gaceno, allega Acta Única de incautación
preventiva de 2m3 de madera de la especie Taray,
aserrada en forma de bloque (87 unidades),
incautada al señor FELIX DE JESÚS CAMACHO,
identificado con cedula de ciudadanía N° 4.071.288
de Campohermoso, residente en la finca El Paraíso
Vereda La Esperanza del municipio de San Luis de
Gaceno.

Que mediante auto de fecha 23 de agosto de 2010,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la Policía Nacional Subestación Santa
Teresa y remitió 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 Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA,
quien emitió  informe técnico de fecha 18 de enero
de 2011, así:

ASISTENTES A LA VISITA:

Patrullero Barrera Ramírez, identificado con la cédula
Nº 1’098.678.541 de Bucaramanga, Agente de
Policía de la Subestación de Santa Teresa.
Patrullero Aparicio Arizmendy, identificado con la
cédula Nº 4’247.421 de Sativa Sur,  Agente de
Policía de la Subestación de Santa Teresa.
Félix de Jesús Camacho Gamba, identificado con la
cédula N° 4’071.288 de Campohermoso, en
calidad de posible infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’035.242 ,
E:1’109.870, altura de 732 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Como producto de una incautación de especimenes
de flora, en la Subestación de Policía del centro
poblado Santa Teresa del municipio de San Luis se
encuentran depositados bajo techo y bajo llave 87
renglones de la especie Taray, los cuales fueron
decomisados al señor Félix de Jesús Camacho
Gamba, cuando se encontraban amontonados en
su finca El Paraíso, a poca distancia del centro
poblado durante un trabajo de reparación de
cercas.

La madera decomisada corresponde a un árbol de
la especie llamada Taray, catalogada como nativa,
la cual esta transformada ya a 87 renglones con
medidas promedio de 1.90 metros de largo, 0.08
metros de ancho y  0.08 metros de alto, que
arrojaron  un volumen de 1,00 m3.  Es de anotar
que en el Acta de incautación  el volumen de la
madera quedó mal diligenciado, lo cual queda
resarcido en el presente informe.

El valor comercial de la madera se estimó en campo
por un valor de $150.000 pesos según la
comercialización que se da en el sector de la visita.

Es señor Félix de Jesús manifestó que no tenía
conocimiento de que para talar un árbol para obtener
postes para cercar la finca debía solicitar permiso
o autorización de la Corporación o de la Alcaldía
del municipio, pues había sabido que era necesario
cuando se iba a comercializar la madera. Así mismo
manifiesta que no ha solicitado antes permiso alguno
de aprovechamiento y / o  de movilización de madera
pues el no trabaja en esa rama y que su vocación y
negocio es la ganadería.
Esta especie que fue talada tiene una representación
aceptable dentro de la población vegetal del sector.

ANEXO FOTOGRAFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la
Secretaría General de CORPOCHIVOR para que se
tomen las medidas necesarias dentro del
proceso que se adelante.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la madera decomisada fue
talada sin el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal otorgado por Corpochivor, en violación
de lo establecido en los ar tículos xxx del decreto
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1791 de 1996, que señalan el procedimiento legal
para aprovechar árboles para uso domestico, en
predios de propiedad privada.

Que el señor FELIX DE JESÚS CAMACHO, adelantó
sin permiso de la autoridad ambiental actividades
de aprovechamiento forestal de especies nativas
para arreglos locativos de su predio.

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 emitido por
el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, el señor FELIX
DE JESÚS CAMACHO, identificado con cedula de
ciudadanía N° 4.071.288 de Campohermoso,

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 del
señor FELIX DE JESÚS CAMACHO, identificado con
cedula de ciudadanía N° 4.071.288 de
Campohermoso, residente en residente en la finca
El Paraíso Vereda La Esperanza del municipio de
San Luis de Gaceno, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente N° Q
063/11.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor FELIX DE
JESÚS CAMACHO que debe abstenerse de realizar
aprovechamientos forestales sin antes obtener el
respectivo permiso ante Corpochivor.

ARTICULO TERCERO: Citar al señor FELIX DE JESÚS
CAMACHO a través del notificador zonal de
Corpochivor asignado para San Luis de Gaceno,
para que comparezcan 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 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.

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

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

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

(01 DE FEBRERO DE 2011)

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

DETERMINACIONES. Expediente Q. 040-11

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

CONSIDERANDO

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 a la presunta explotación
ilícita de material de construcción (arrastre)
adelantada en el predio La Granja de propiedad del
municipio de Jenesano, emitiendo informe técnico
en los siguientes términos:

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISTA

Localización d|el lugar de los hechos: El lugar de
los hechos está localizado en el predio denominado
«La Granja», de propiedad del municipio de
Jenesano, ubicado en el casco urbano de la
mencionada Entidad Territorial. Las coordenadas y
altura de uno de los lugares intervenidos
corresponden a: N= 1.087.031,  E= 1.079.191
(Datum: Bogotá Observatorio) y H= 2095 m.s.n.m.

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

La Alcaldía Municipal de Jenesano, inició hace
aproximadamente un (1) mes, la construcción de
una plaza de eventos culturales, deportivos y
agropecuarios, la cual tendrá cancha de tenis, bolo
y playa, a su vez, será utilizada para exposición
bobina, ovina, equina y frutícola.

Vía de acceso al sector donde en construcción la
plaza de eventos culturales, deportivos y

agropecuarios.
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Gavión que esta delimitando la obra, a su vez, se ob-
serva material de arrastre que ha sido dispuesto para
dar estabilidad  a la obra.

Muro construido y otro en construcción utilizando ma-
terial pétreo.

La obra se está construyendo cerca de la ronda
derecha del río Jenesano, en un sector donde se
localiza un depósito de material aluvial.

La capa de suelo removida ha sido acumulada en
un sector aledaño para ser posteriormente
reutilizada; al respecto, el Secretario de Planeación
Municipal, indicó que esa  capa será extendida

En el sector intervenido de la ronda, igualmente
será empradizada y revegetalizada, actividad que
será realizada tan pronto culmine la obra, ya que se
tiene previsto inaugurarla el día 08 de enero de
2011.

La primera foto muestra la capa de suelo removi-
da, mientras que en la segunda se aprecia material
de arrastre que ha sido dispuesto para dar estabi-
lidad a la obra.

El material pétreo obtenido al realizar la excavación,
está siendo aprovechado para estabilizar el talud
de la obra, igualmente para la construcción de
muros de contención.
La ronda izquierda del río aledaña al sector donde
se está construyendo la obra, fue intervenida
extrayendo una franja de material, que está siendo
utilizado como material de compactación; así
mismo, parte de ese material fue cribado para ser
utilizado en la construcción de muros.

Extracción de material realizada en la ronda del río
frente a la construcción de la obra. La flecha señala
la criba utilizada para preclasificar el material
extraído.

En el recorrido efectuado por la zona intervenida,
el Secretario de Planeación, manifestó lo siguiente:

No se ha extraído material del cauce del río.

La profundidad de la excavación  para ejecutar la
obra ha sido de 1,5 metros (m) y el diámetro de la
obra de 38 m, actividad que ha sido realizada
utilizando retroexcavadora.

En la construcción del gavión que va alrededor de
la obra, ha sido utilizado 140 metros cúbicos (m3)
de materia pétreo y en la construcción de muros
serán utilizados 28 m3.

Será construido un gavión de 20 m de largo por
2,5 m de altura, dispuesto en tres (3) terraplenes
de los cuales dos (2) van de un (1) metro de altura
cada uno y el restante de 05 m., estructura que ira
cubierta con malla eslabonada de triple torsión
calibre 13, requiriéndose 120 m3 de material pétreo
para ejecutar esa obra civil.

Está siendo traído material para ser utilizado como
relleno, proveniente de un deslizamiento que se
presentó en la vía Jenesano – Tierra Negra, en la
vereda Piranguata, jurisdicción del mencionado
municipio.

Indicó que se está tramitando en la Secretaría de
Minas y Energía de Boyacá, una autorización
temporal para explotar material de arrastre, de
donde se piensa sacar material para la construcción
del gavión que irá contra la margen del río frente a
la zona intervenida, igualmente el requerido para la
construcción de 53 viviendas en zona rural.

Hace saber que fue talado un urapan en la
construcción de la obra.

Identidad del presunto infractor.

El presunto infractor es la Alcaldía Municipal de
Ramiriquí, por realizar el aprovechamiento de un
yacimiento de materiales de construcción (arrastre),
sin contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales en el sector intervenido.
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Afectación leve del recurso aire por desprendimiento
de material particulado en las operaciones de
arranque y remoción del material.

Afectación moderada de la capa de suelo.

Afectación leve de la  vegetación arbustiva, toda
vez que fue talado un urapan.

Afectación leve del recurso hídrico por modificación
del curso de las aguas de escorrentía y arrastre
de material particulado.

Afectación moderada por el ruido generado por la
retroexcavadora en la ejecución de las diversas
actividades que involucra la ejecución de de la obra.

Afectación leve del componente social, ya que el
material explotado es utilizado en la ejecución de
una obra que es progreso para el municipio.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El municipio de Jenesano, realizó el aprovechamiento
de un deposito de material de arrastre ubicado en
el predios denominado «La Granja» de su propiedad,
localizado en el casco urbano del municipio de
Jenesano,  explotación que es ilícita por no contar
con los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes, de conformidad
con lo establecido en la Ley 685 de 2001 y la Ley
99 de 1993.

Las actividades mineras desarrolladas han causado
afectación leve a los componentes aire, agua,
vegetación y aspecto social; igualmente, ha
ocasionado afectación moderada a los
componentes suelo y ruido.  El impacto generado
al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser catalogado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al
componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al señor
Fredy Orlando Naizaque Martínez, Alcalde Municipal
de Jenesano, para que de cumplimiento con los
siguientes requerimientos:
suspenda de inmediato y por término indefinido el
aprovechamiento de material de arrastre que
adelanta en el predio denominado «La Granja», hasta
tanto cuente con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 y la Ley 99 de 1993; de otro lado, se les
hace saber que ejecutar labores de explotación de
minerales sin contar con Licencia Ambiental, se
constituye en una infracción ambiental sancionable
según lo establece la Ley 1333 de 2009.

De acuerdo a lo establecido en el Código de
Recursos Naturales (Decretos 2811 de 1974)  y
como medida de precaución, no se podrá afectar
cuerpos de agua a lado y lado de sus márgenes
hasta 30 metros y 100 metros a la redonda en
sitios de nacimientos.

Se recomienda a Secretaría General, remitir copia
del presente informe al Ingeniero Oscar Fernando
Blanco Blanco, Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, para esa Entidad realice visita técnica y
tome las determinaciones del caso.

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que LA ALCALDÍA MUNICIPAL
DE JENESANO, se encuentra adelantando labores
de explotación de manera ilegal, en su predio
denominado LA GRANJA ubicado en el casco urbano
de la mencionada entidad territorial, toda vez que
no cuenta con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993, la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y el
Decreto 2820 de 2010, así mismo se presenta una
afectación leve a los componentes aire, fauna y
ruido, moderada del recurso suelo y  vegetación,
por lo anterior es imperante ordenar la suspensión
inmediata de las actividades  de explotación
realizadas por el presunto infractor.

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 señaló 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 normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la

responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil».

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 el Presidente de la República, en ejercicio
de sus facultades constitucionales, de conformidad
con el artículo 215 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo
dispuesto en el Decreto 20 del 7 de enero de 2011,
expidió el Decreto  141 del 21 de enero de 2011,
«por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27,
28, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley
99 de 1993, y se adoptan otras determinaciones».

Que de conformidad al parágrafo transitorio
del artículo 9 del Decreto 141 de 2011, las
Corporaciones Autónomas Regionales dentro de
sus funciones adicionalmente deberán:

«…b) Iniciar dentro de los treinta días siguientes
a la expedición del presente decreto los procesos
administrativos de carácter preventivo y
sancionatorio tendientes a la recuperación de las
zonas de protección, humedales, rondas y playones
ocupadas o intervenidos ilegalmente con el
propósito de recuperar el normal funcionamiento
hídrico de las dinámicas de estas zonas…»  

Que de acuerdo al informe técnico emitido por
el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, obrante
dentro del expediente Q.040-11, LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE JENESANO trasgredió con su actuar
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,
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE JENESANO, conforme
a  lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE JENESANO, que de manera inmediata
se ABSTENGA de realizar labores mineras de
explotación en su predio denominado «La Granja»,
ubicado en el casco urbano de la mencionada
Entidad Territorial. Las coordenadas y altura de
uno de los lugares intervenidos corresponden a:
N= 1.087.031,  E= 1.079.191  (Datum: Bogotá
Observatorio) y H= 2095 m.s.n.m.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la ALCALDIA
MUNICIPAL DE JENESANO.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la práctica de la siguiente
prueba:

- Coordinar con el  Proyecto de Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, la toma de muestras
del recurso hídrico que se está vertiendo en el referido
predio y su posterior análisis en el Laboratorio de Calidad
Ambiental de CORPOCHIVOR, con el fin de determinar el
grado de contaminación que presenta el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: Requerir al Doctor FREDY ORLANDO
NAIZAQUE MARTÍNEZ, en calidad de Alcalde del Municipio
de Jenesano-Boyacá, para que de cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la Ley
685 de 2001.

ARTICULO SÉPTIMO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al señor Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al Secretario de Minas y
Energía de la Gobernación de Boyacá, para su conocimiento
y fines pertinentes.

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

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

NOTIFÍQUESE, 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. 062/2011.

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

uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el número 4447 del 08 de septiembre de 2010, el
señor LAURENTINO SANDOVAL VACCA, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la tala ilícita de árboles de especies
nativas, para la ampliación de una vía por parte de
la ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPOHERMOSO, en la
vereda Huerta Abajo, del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 15 de septiembre 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 Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió  informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, así:

INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada el día 18 de noviembre, en el
municipio de Campohermoso, para constatar las
afectaciones realizadas en la vereda Huerta Abajo,
en vía carreteable de dicha vereda se observa la
rocería en ambos costados de dicha vía con el fin
de realizar el mantenimiento de la misma, las labores
realizadas fueron realizadas por parte de la
administración municipal a cargo de la secretaria
de planeación del municipio de Campohermoso, la
realización de dichas actividades presentan una
afectación leve a la cobertura vegetal de arbustos
de Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque, Guamo,
Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito,
Flor amarillo, Sangretoro, Palo tigre, Tachuelo, Chizo,
Guaney, Tuno, Palma mamaray, Palma choapo,
Cordoncillo, entre otras especies. Dicha afectación
tienen una extensión de 0.5 hectáreas, en dicho
recorrido no se observa la afectación a fuentes
hídricas de la vía, se evidencia que en las labores
de rocería no se realizó el acopio y recolección del
material vegetal, para impedir la obstrucción de las
zanjas de drenaje de la misma vía.

CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

Si existió una afectación leve a la vegetación nativa
de porte arbustivo en la vía veredal de Huerta
Abajo del municipio de Campohermoso, con el fin
de realizar labores de mantenimiento a la misma
vía, dichas actividades fueron realizadas por la
administración municipal.

Se recomienda a la Secretaria General de la
Corporación informar a la administración municipal
de Campohermoso, que para la realización de
actividades de mantenimiento de las vías es
necesario tener el respectivo acompañamiento de
la corporación y se deberá realizar primero una
socialización de las actividades a desarrollar, la
cual deberá estar dirigida a las comunidades
directamente afectadas.

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.
Decreto 1791 de 1996, por el cual se establece el
régimen de aprovechamientos forestales.
Ley 1333 de 2009, Procedimiento Sancionatorio
Ambiental.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el  MUNICIPIO DE
CAMPOHERMOSO, realizó tala ilegal de árboles
nativos en la Vereda Huerta Abajo, del municipio en
mención, toda vez que no cuenta con el permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por la Entidad
competente de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1791 de 1996, generando un impacto
ambiental considerado como leve.

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
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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 las consideraciones
expuestas, el MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO
representado legalmente por el Doctor ARSENIO
DUEÑAS MERCHAN, 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

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
auto. Declárese formalmente abierto el expediente
N° Q. 062/2011.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE
CAMPOHERMOSO, que debe abstenerse de realizar
tala de árboles, sin contar con los permisos
respectivos otorgados por la Autoridad
Competente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al Doctor ARSENIO
DUEÑAS MERCHAN en calidad de Alcalde Municipal
de Campohermoso.

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al señor Procurador Judicial
Agrario y Ambiental, para su conocimiento y fines
pertinentes.

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

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

NOTIFÍQUESE, 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. 059/2011

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° 5119 del 20 de octubre de 2010, la
Policía Nacional Estación Garagoa, pone en
conocimiento la Incautación de tres (3) animales de
fauna silvestre conocidos como Loros Amazónicos
decomisados a la señora ANA LUISA LESMES,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.605.663 expedida en Garagoa y residente  en
la Vereda Resguardo Abajo 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 2011, así:

Especie: LORO COMUN (amazona amazona)

Cantidad de Individuos: Tres (3)

Propuesta Destino final Traslado CAV
CORPOCHIVOR

FECHA VISITA: 17-11-10
FECHA ENTREGA:13-01-11

1. DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO
El número de ejemplares es de tres (3), los cuales
se dieron a conocer mediante oficio remitido y
radicado el día 20 de octubre de 2010, los
ejemplares se decomisaron a la señora ANA LUISA
LESMES, identificada con C.C 23.605.663 de
Garagoa y  residente en la vereda Resguardo del
municipio de Garagoa, los ejemplares se encuentran
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 Garagoa.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE
LORO COMÚN
Distribución natural: No se reporta para Colombia
Taxonomía:

Categoría Taxa

Filo Chordata

Clase Aves

Orden Psittaciformes

Familia Psittacidae

Género Amazonae

Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: 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
Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques y cuando
están en vuelo, se les observa en parejas o bandas
numerosas de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera de la época reproductiva.

Distribución geográfica
Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras del Caribe desde el valle del Sinú, hasta las
estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, Valle
medio del Magdalena, por el sur hasta Malena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.
Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son tres
Loros comunes, no presenta lesiones evidentes
externas, plumaje completo, tatas con todas las
falanges, sin ninguna marca en especial, alto grado
de domesticación, adultos.
Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazonae.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
decomisados presentan una buena condición,
respecto a la domesticación, son dependientes de
la alimentación, presenta una actitud que permite la
interacción con el ser humano.
Manejo etológico: Los 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.

CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la ANA LUISA LESMES, identificada con C.C
23.605.663 de Garagoa y  residente en la vereda
Resguardo del municipio de Garagoa, por la
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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.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora ANA LUISA
LESMES, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.605.663 expedida en Garagoa, 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 la señora ANA LUISA LESMES, identificada
con la cédula de ciudadanía N° 23.605.663
expedida en Garagoa, 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
de la señora ANA LUISA LESMES, identificada con la
cédula de ciudadanía N° 23.605.663 expedida en
Garagoa, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(Loros Amazónicos) 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 a la señora ANA LUISA
LESMES, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.605.663 expedida en Garagoa que debe
abstenerse de realizar caza ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora 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
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 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
16 DE MARZO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. Q. 045/09

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

CONSIDERANDO

Que en visita de seguimiento realizada el día 10 de
noviembre de 2010, a través del Técnico Ambiental
Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de determinar el
cumplimiento de la Resolución No. 172 del 22 de
Febrero de 2010, expedida por CORPOCHIVOR,
se verificó lo siguiente:
(…)
«…OTRAS CONSIDERACIONES:

Durante la visita, el asistente manifestó que en el
paso de la quebrada Puente de Piedra por existir
un trayecto plano, cundo se presenta gran
lluviosidad, las aguas se tratan de rebalsar y teme
que en algún momento las aguas lleguen a poner en
riesgo la estructura del puente que se construyó
para el acceso a su predio.  Sin embargo se observó
y analizó

INFORME TECNICO

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

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



CORPOCHIVORBoletín8
Que es pertinente mencionarle a la señora ANA
BETULIA VARELA MARTÍN que debe continuar con el
buen manejo de la granja porcícola, en pro de
conservar los recursos naturales;  cabe resaltar
que en el evento que la señora ANA BETULIA VARELA
MARTÍN incumpla los requerimientos de
CORPOCHIVOR, esta Autoridad Ambiental amparada
bajo el marco jurídico de la Ley 1333 de 2009, le
impondrá una sanción ejemplar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 110 DEL 28 DE MARZO DE
2011

POR MEDIO DE LA  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE Q.
055-11.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR expidió la Resolución N° 1060
del 28 de Diciembre de 2009, por medio de la cual
otorgó Permiso de Vertimientos a nombre del señor
ROMÁN DARIO MONROY VARGAS, en calidad de
Representante Legal de la Empresa Aromaderas
Construcciones Inmediatas Ltda, para las aguas
residuales provenientes de las actividades  propias
del proyecto  de construcción  de un conjunto de
viviendas  para uso recreativo y de descanso en un
número de 324 unidades, localizado en la vía Tunja
– Jenesano en el kilómetro dos, desvío a la derecha
del sitio denominado La Esmeralda, localizado en
la vereda  Caicedos del municipio de  Ramiriquí,
estableciendo que la descarga de dicho vertimiento
se realizará en  el Río Jenesano, Vereda Caicedos
del municipio de Ramiriquí, en cantidad de 3.6 l/sg.

Que así mismo mediante Resolución N° 0014 del
07 de Enero de 2010,  se otorgó concesión de
aguas para el mismo proyecto, en cantidad de 3.83
lps a derivar de la fuente de uso público
denominado Río Jenesano y/o Guayas, con destino
a uso doméstico.

Que la Corporación a través de los Ingenieros
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO y LUIS CARLOS
ORTÍZ MORA, realizó visita de seguimiento y
control ambiental a la Urbanización Villa Toscana
el día 24 de enero de 2011, con el fin de verificar
el cumplimiento de las obligaciones y medidas
señalas en los actos administrativos de
otorgamiento de los permisos de concesión de
aguas y vertimientos; que los profesionales de
acuerdo a lo visto en campo emitieron informe
técnico el 10 de febrero de 2011, así:

«…2. VERIFICACION EN CAMPO:

Se procedió a realizar la visita técnica en la que se
hizó una revisión general de la urbanización y el
análisis de lo adelantado referente a la Concesión
de Agua, el Permiso de Vertimientos y lo
concerniente al ordenamiento territorial. A
continuación se realiza la lista de chequeo sobre
el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en las resoluciones 0014 del 07 de enero de
2010 que otorga la concesión de agua y la
resolución 1060 del 28 de Diciembre de 2009
sobre el permiso de vertimiento:

2.1. OBLIGACIONES DE LA CONCESIÓN DE AGUA:

No. OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI N

O PARCIAL

1 Caudal a derivar3.83 lps para usodoméstico.

No fue posible verificar la toma de caudal debido a que
está en proceso de construcción la Planta de
Tratamiento de Agua Potable PTAP, diseñada por
información en campo para 4 lps; la cual cuenta con
su respectivo laboratorio de control.

2 Uso eficiente y racional del agua por medio de
sistemas de control. X Se evidenciaron llaves, registros, tanques con

flotadores, válvulas de control.

3 Reforestación con especies nativas de la zona.
No se evidenciaron acciones tendientes a dar
cumplimiento a este numeral. Sustentado en que la
urbanización está en procesode construcción.

4

De acuerdo al concepto emitido por la Secretaría
de Salud favorable para consumo humano, previo
tratamiento .

A pesar de no estar en funcionamiento sino en obra
cuenta con una PTAPy su laboratorio de control.

5
Se debe realizar protección sanitaria al sitio de
captación.

No se evidenciaron acciones tendientes a dar
cumplimiento a este numeral. Sustentado que la
urbanización está en procesode construcción.

6

Presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de captación y bombeo de control de
caudal que garantice derivar el caudal otorgado.

X

De acuerdo a lo revisado en el Expediente 122/2009
dentro de la solicitud de la concesión agua el titular
presentó memorias de cálculo y planos referentes al
sistema de captación y control de caudal, de acuerdo
al caudalsolicitado,sin embargo; se solicita dentro del
acto resolutivo la necesidad de presentar las
memorias de calculo y planos en un término no mayor
a 30 días, teniendo en cuenta que deben ser
ajustadas dichas memorias al caudal otorgado por
esta Corporación. Dichos ajustes a la fecha no han
sido allegados.

7

Después de presentados y aprobados los planos el
concesionario debe construir las obras en
mención. X

Durante la visita al sitio de captación no se evidenció
el adelanto de ninguna obrade captación y control de
caudal.

8

Después de construir las obras en mención el
titular debe informar a la Entidad el propósito que
dichas obras sean revisadas y recibidas a
satisfacción para su puesta en funcionamiento.

N .A.

9

Adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la fuente concesionada para
preservar el recursohídrico.

No se evidenciaron acciones tendientes a dar
cumplimiento a este numeral. Sustentado en que esté
en proceso de construcción.

2.2. OBLIGACIONES DEL PERMISO DE
VERTIMIENTOS:

No. OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO PARCIAL

1 Descarga al Rio Jenesano en cantidad de 3.6
lps.

X

No se pudo verificar caudal debido a que
se encontraban instalando la Planta de
Tratamientode Aguas Residuales PTAR. La
cual fue diseñada de acuerdo a la
información suministrada por los
asistentes para 4 lps.

2 Construir y poner en funcionamiento e l
sistema de tratamiento propuesto.

X

La Corporación da un término de 60 días
contados a partir de la finalización de la
obra de construcción de viviendas .
Durante la visita s e evidenció el proceso
de construcción de la PTAR fabricada en
poliéster reforzado con fibra de vidrio
suministrada por la firma aquaoriente. Lo
cual no corresponde a las memorias de
cálculo y diseños presentados ante esta
Corporación y referenciados en los
considerandos del acto administrativo
correspondiente, así sean tratamientos
mas eficientes, es necesarios dar
cumplimiento a l o establecido por la
respectiva resolución y lo aprobado; de l o
contrario debe informarse a la entidad con
anterioridad. (Articulo sexto).

3 Mantener la adecuada operación y
mantenimientode la PTAR para garantizar s u
funcionamiento.

Durante la visita no fue presentada la
evidencia de la existencia del manual de
operación y mantenimiento. La PTAR esta
en instalación y obra.

4 Allegar anualmente análisis fisicoquímicos de
las aguas residuales al afluente y efluente.

N.A.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

En cuanto ala PTAR es importante agregar que lo
aprobado por la resolución de la referencia (P.V)
frente al sistema a implementar hace relación a
estructuras rectangulares (convencional) y definidas
de forma general así:

TRATAMIENTO PRELIMINAR: sistemas de control de
caudal «aliviadero» y sistema de retención de sólidos
«rejillas de cribado».

TRATAMIENTO PRIMARIO: Decantador primario.

TRATAMIENTO SECUNDARIO: Filtro anaerobio de flujo
ascendente.

TRATAMIENTO PARA MANEJO DE SÓLIDOS: Lechos de
secado.

De acuerdo al documento entregado y adjunto al
presente informe y lo evidenciado en la visita, no es
acorde con lo presentado y aprobado por la
Corporación, por tal razón el titular debe dar
cumplimiento a lo establecido en la resolución 1060
del 28 de diciembre de 2009 en su ARTICULO SEXTO
que enuncia «…el beneficiario del presente permiso
DEBE informar por escrito en forma OPORTUNA a
Corpochivor sobre cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial…»

4. CONCEPTO TÉCNICO

La comisión técnica asignada sugiere a la Secretaría
General requerir al señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS las siguientes determinaciones y tomar las
consideraciones jurídicas que crea procedentes:

4.1. CONCESIÓN DE AGUA

1. Es necesario que el titular tenga claro que
el caudal otorgado es para USO
exclusivamente DOMÉSTICO, si dentro del
centro urbanístico VILLA TOSCANA se
contempla construir piscinas recreativas
se debe informar con anterioridad a la
Corporación para el trámite
correspondiente.

2. Teniendo en cuenta que no se han
presentado las memorias de cálculo ni
diseños de ajuste al caudal otorgado a los
sistemas de captación y control de caudal
el titular de forma inmediata debe allegar
los respectivos ajustes a los diseños
acordes al caudal otorgado (3.83 lps) a
esta Corporación para su respectiva
evaluación.

3. Es imperante informar que NO existió
solicitud alguna ante esta Corporación
sobre el uso del recurso hídrico (C.A para
uso industrial) durante el proceso de
construcción de las obras, para las obras,
se capta el agua del mismo río por
manguera y uso de motobomba del Rio
Jenesano y/o Guayas.

4. El titular debe presentar en un término de
30 días ante esta Corporación el plan y
cronograma por medio del cual se realizará
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la reforestación con especies nativas, el
cual debe contener con claridad las
especies establecidas, áreas a reforestar
(deben estar dentro del área de
influencia directa e indirecta de la
urbanización Villa Toscana), ubicación y
demás consideraciones técnicas
forestales.  Lo anterior para dar
cumplimiento a lo establecido en el
Artículo Primero – Parágrafo Segundo
de la Resolución 0014 del 07 de enero
de 2010.

5. Adicionalmente, durante la visita se
evidenció la poda de árboles como se
aprecia en las fotografías; realizando la
verificación en el archivo de esta
Corporación NO EXISTE trámite, ni
permiso alguno sobre aprovechamiento
forestal adelantado por el titular.

1. Presentar a esta Corporación en un
término no mayor a 30 días un programa
de reforestación sobre las márgenes de
la fuente concesionada para preservar
el recurso hídrico. El cual será estudiado
por la Corporación con el objeto de
garantizar que las especies a ser
sembradas sean apropiadas. De
acuerdo a lo establecido en el Artículo
Cuarto – Parágrafo Segundo de la
Resolución 0014 del 07 de enero de
2010.

2. Es imperante comunicar a la Secretaría
de Salud de Boyacá, la situación
expresada frente a la construcción de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable,
para lo cual se sugiere adjuntar el
presente concepto técnico.

4.2.  PERMISO DE VERTIMIENTOS

1. Teniendo en cuenta lo manifestado en el
numeral 3 del presente informe técnico
es imperante que el Titular del respectivo
permiso de vertimientos presente DE
FORMA INMEDIATA a la Subdirección de

Gestión Ambiental de esta Corporación
las memorias de cálculo y diseños
respectivos del nuevo sistema de
Tratamiento de aguas residuales en
proceso de construcción de la
urbanización Villa Toscana.

2. Estas memorias y diseños deben
contemplar de forma clara el manual de
mantenimiento y operación e incluir el
manejo adecuado de los lodos
generados del proceso implementado.

4.3. RESIDUOS SÓLIDOS

1. Teniendo en cuenta lo manifestado  en la
visita, es necesario solicitar a la Administración
Municipal de Ramiriquí allegar copia  del
acuerdo o documento que soporte la
recolección, transporte y disposición final de
los residuos sólidos generados en la
urbanización Villa Toscana por parte del
municipio.

2. Informar adicionalmente cual ha sido el
manejo de los escombros y materiales de
construcción sobrante de las obras
adelantadas en la urbanización Villa Toscana.

4.4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

De acuerdo a lo observado en la visita se evidenció
cercanía de la ubicación de la PTAR y de algunas
viviendas de Villa Toscana a la Ronda del Rio Jenesano
y/o Guayas, por tal razón se deja a consideración y
Concepto técnico del Ingeniero RAFAEL MORENO
CAÑÓN Coordinador proyecto 103 – Ordenamiento
Territorial de la Subdirección de Planeación, quien
acompañó la visita técnico ambiental y tomo las
determinaciones de campo correspondientes…».

Que de acuerdo a lo anterior, el Ingeniero RAFAEL
MORENO CAÑÓN, Coordinador del Proyecto
Gestión Integral del Territorio, emitió concepto
técnico del 18 de febrero de 2011, así:

«.1. - OBSERVACION EN  CAMPO

UBICACIÓN:   El proyecto se  está  desarrollando
en la vereda  de Caicedo  jurisdicción    del
municipio de Ramiriquí.

3.2 Tipo de proyecto: Vivienda  tipo apar-
tamento, construido en  piedra, ladrillo, cemento  y
arena.

CANTIDAD: Según  el proyecto  trescientas  veinti-
cuatro  unidades (324),  en estado de obra  gris.

PAISAJE:  El proyecto se  encuentra  enclavado  en
un terreno plano, con vegetación natural, propios
de la región,  se visualiza  intervención   en las
áreas laterales  con tala de árboles y  deterioro de
la base natural  del suelo y movimiento de material
de  arrastre (piedra  de  río), vía  de penetración
sobre  el cauce del río, un área  de  ocupación
dentro de la  ronda  del río donde  se  están
instalando   tanques para  tratamiento de  aguas
residuales.

Estado del paisaje  natural al 
costado opuesto del proyecto

Lecho del río  Jenesano,  sin 
intervención
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Vista lateral del proyecto

2 .- ANALISIS  DESDE  EL PUNTO DE  VISTA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

El  ordenamiento territorial municipal  establece
para los municipios  el deber  de  ordenar  el
desarrollo de su territorio, basado en estrate-
gias  de uso y la ocupación del territorio, es
decir  en la  disposición ordenada  de los habi-
tantes, las  actividades  y su infraestructura.

El PBOT,  complementa  la planificación económi-
ca y social  con la dimensión territorial, tomando
en cuenta  los  objetivos   sociales, económicos,
ambientales y las  relaciones  intermunicipales.
Verificado el Plan Básico de Ordenamiento Terri-
torial  se  encontró:

Ubicación del predio  Villa Luisa, en la vereda
caicedos, Municipio  de  Ramirquí.

REGLAMENTACION DEL USO DEL SUELO  RURAL

PROPUESTA DEL USO DEL SUELO RURAL

El  PBOT,  de  Ramiriquí,  fue  aprobado mediante
Acuerdo 047 del 14  de  octubre  de  2001 y  en
el  artículo 12 del acuerdo  establece las
categorías  de usos  de  suelo  y las determina
en la  clasif icación: Uso principal, uso
complementario, uso restringido  y uso
prohibido. En  el artículo 13  del  acuerdo
establece  la  reglamentación  del suelo  rural,  y
adopta la  establecida  en el mapa 42,  propuesta
de suelo  rural.  En  el  mismo  acuerdo establece
los  códigos  de  uso  del suelo  rural  tal  como
aparece  en la  tabla.  De  acuerdo al mapa  42  el
predio  Villa  Luisa  está    reglamentado  con  la
categoría   de zona  AS,  código  5,  agricultura
tradicional y/o  complementada  con tecnología
apropiada y  los  complementarios   son 1
protección, 2  conservación,3 patrimonio cultural,
4  revegetación, 6 agricultura  semimecanizada,
8 pastoreo semintensivo, 13  turismo, 14
residencial  campestre  individual, 15 residencial

campestre  agrupacional y el 18 agroindustria.
Los  usos  restringidos para  esta  zona  son: 9
minería, 10 Industria y  el  12  recreación. Los
usos  prohibidos   son: 7, 11, 16, 17,19 y 20
que  aparecen en la  relación establecida  en el
parágrafo del artículo 13  del  acuerdo  047 de
2001.

Analizado   la certificación  de uso de  suelo  que
expidió  el municipio de Ramiriquí, a través  de la
Secretaría  de Planeación se  aprecia  que  existe
un error  de interpretación , por  cuanto  tomaron
como punto de referencia  el  mapa  de  conflictos
de usos  del  suelo, a  sabiendas   muy claramente
el  artículo trece (13) del acuerdo  determina
que la  reglamentación del uso del suelo rural es
la  definida  en el mapa  42 Mapa de uso
propuesto de suelo rural.

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES

Con base  al anterior   análisis es  urgente  soli-
citarle  al  señor  secretario  de Planeación Mu-
nicipal de  Ramiriquí, haga llegar copia  de  la
licencia  otorgada  para  el proyecto de Villa
Toscana,  construido en el predio de Villa Luisa,
vereda  Caicedos con todos los  soportes que
dieron  origen al acto administrativo  de otorga-
miento  de la licencia, teniendo en cuenta  lo
establecido en el artículo 10  del Decreto 4066
de  2008.
Proceder  a la recuperación de   ronda   del río
Jenesano ocupada  e invadida  por los  cons-
tructores, acorde  con lo establecido  en  el
artículo 9º,  parágrafo transitorio,  literal  b)  del
Decreto 141  de  2011.
Convocar   al municipio para  que  de  acuerdo a
lo establecido en la Ley 388 de 1997, adelante
el proceso de  revisión, modificación y/ ajuste
del PBOT, de Ramiriquí,  dado  el impacto social,
económico y ambiental  que genera  el proyecto
Villa Toscana.
Reiterar la invitación al municipio para  que  inicie
el estudio de identificación del  riesgo  en el
municipio  por fenómenos naturales por  inunda-
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ción, remoción  en masa y sísmica,   e  incorpo-
rar  la gestión del riesgo  en el PBOT.
Hacer  análisis para  determinar  el daño
ecológico  causado por  tala de árboles y espe-
cies  nativas  tanto de la  ronda  como  de los
costados  del proyecto…».

 Que teniendo en cuenta la posible ocupación de
cauce y/o intervención de la ronda del Rió
Jenesano o Guayas, el Proyecto de Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales,
realizó visita de inspección ocular el día 21 de
febrero de 2011, a través del Ingeniero  WILSON
AURELIO LOZANO AREVALO, quien emitió informe
técnico del 04 de marzo de 2011, en los
siguientes términos:

«…  OBSERVACIONES DE CAMPO

El predio denominado Villa Luisa, en donde se
adelanta la construcción de este proyecto de
vivienda, se ubica aproximadamente a 2 Km del
municipio de Jenesano y a 4 Km del casco urbano
del municipio de Ramiriquí por la vía Puente Camacho.

Este conjunto de viviendas, es adelantado por la
firma AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS
LTDA. cuyo representante legal es el señor Román
Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de
ciudadanía 7’168.705 expedida en Tunja.

Durante el recorrido por el cauce del río en mención
se identificaron actividades que este proyecto
adelanta dentro del cauce del río sin ningún tipo de
permiso o viabilidad ambiental por parte de esta
Corporación, lo cual permite establecer una
violación a la Normatividad Ambiental por estar
dentro de la faja de seguridad; escenario que se
califica dentro del Decreto 141 del 21 de febrero
de 2011 como ocupación e intervención de cauces.

A continuación se mencionan algunas actividades
realizadas por la firma AROMADERAS
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA, las cuales se
están efectuando dentro de la faja de seguridad del
río Guayas y/o Jenesano:

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del proyecto.
Construcción de una vía.
Disposición final de material de relleno y/o
escombros.
Disposición final de residuos sólidos.
Desviación y captación ilegal de aguas de una fuente
hídrica proveniente del municipio de Ramiriquí, la
cual desemboca al río Jenesano.
Derribamiento de especies forestales nativas sin el
respectivo permiso.

Decreto 141 del 21 de Febrero de 2011

«Artículo 9.-Adiciónese a las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales establecidas
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las siguientes:

Parágrafo Transitorio: Las Corporaciones
Autónomas Regionales adicionalmente deberán:

b. Iniciar dentro de los treinta días siguientes a la
expedición del presente decreto los procesos
administrativos de carácter preventivo y
sancionatorio tendientes a la recuperación de Ias
zonas de protección, humedales, rondas y playones
ocupadas o intervenidos ilegalmente con el
propósito de recuperar el normal funcionamiento
hídrico de las dinámicas de estas zonas».

Así mismo, el Decreto 2811 de 1974 establece
que:

«El artículo 83 del Código Nacional de los Recursos
Naturales señala:
Salvo derechos adquiridos por particulares, son
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

a) El álveo o cauce natural de las corrientes.
b) El lecho de los depósitos naturales de agua.
c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres.
d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o
a la de cauce permanente de ríos y lagos de hasta
treinta metros de ancho.

Es posible complementar esta interpretación con
las definiciones de playa fluvial y lacustre
establecidas por el ar tículo 12 del Decreto 1541
de 1978 (posterior y reglamentario del CNRN). Lo
anterior porque si definimos las playas en términos
generales como las superficies de terreno
comprendidas entre la línea más baja del nivel de
las aguas de los ríos, lagos y/o lagunas y la línea
adonde llegan éstas, ordinaria y naturalmente en su
mayor incremento, encontramos que la línea desde
la que se miden los treinta metros inicia en la línea
donde termina la playa fluvial o lacustre».

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Río Jenesano

Material de 
relleno

     Disposición final de material de relleno

Construcción 
de víaRío Jenesano

Construcción de una vía paralela al río

Fuente hídrica

Obstaculización 
del cauce

Desviación de 
cauce

Captación y desviación ilegal de cauce

     Disposición inadecuada de residuos sólidos

Aprovechamiento del recurso forestal sin
autorización de esta entidad.

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo observado, se reitera la
ocupación del cauce del río Jenesano o Guayas, así
como la intervención y desvío de un cuerpo de
agua que pasa por los límites del predio Villa Luisa,
sin tener la viabil idad ambiental de esta
Corporación; dada la magnitud de los hechos se
recomienda al señor Román Darío Monroy Vargas,
identificado con cédula de ciudadanía 7’168.705
expedida en Tunja, representante legal de la firma
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
para que durante los próximos 30 días contados a
par tir del recibido de la presente comunicación
realice las siguientes actividades:
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Trasladar la infraestructura correspondiente a la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que se
encuentra dentro de los 30 metros de faja de
seguridad del río Jenesano, aclarando que los 30
metros se miden donde termina la playa fluvial o
lacustre.
1. Retirar el material de relleno y escombros

dispuestos dentro de los 30 metros de faja
de seguridad del río Jenesano, incluido el
material utilizado para la construcción de la
vía que se encuentra en la parte posterior del
predio, aclarando que los 30 metros se miden
donde termina la playa fluvial o lacustre.

2. Revisada la base de datos de esta
Corporación, no se encontró ningún tipo de
solicitud de  aprovechamiento forestal de
especies nativas, por lo tanto, se deberá
realizar la recolección de todo el material
vegetal que se encuentra disperso dentro del
predio Villa Luisa y disponerlo en un lugar
seguro y adecuado; y como medida de
compensación se deberá realizar la siembra
de 700 árboles de especies nativas dentro
del predio en mención.

3. Retirar el material utilizado para
obstaculizar y desviar el cuerpo de agua que
proviene del municipio de Ramiriquí,
permitiendo su desembocadura al río
Jenesano o Guayas con el 100% de su caudal,
teniendo en cuenta que no está incluido en la
concesión de aguas otorgada por esta
entidad, el cual es utilizado para enviar a la
planta de tratamiento de agua potable.

4. Presentar ante esta entidad el respectivo
contrato adelantado con el municipio de
Ramiriquí, el cual certifique la recolección ,
transporte y disposición final adecuada de
los residuos sólidos industriales y domésticos
generados dentro del centro recreacional y
de descanso Villa Toscana…».

ANALISIS JURIDICO DEL CASO

Que una vez revisados y analizados los conceptos
técnicos antes descritos se observa que la SOCIEDAD
AROMADERAS CONSTRUCCIÓN INMEDIATAS LTDA,
representada legalmente por el señor ROMÁN DARIO
MONROY VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.168.705  expedida en Tunja, no ha
dado cumplimiento estricto a algunas de las
obligaciones y recomendaciones dadas por
CORPOCHIVOR, a través de las Resoluciones 1060
del 28 de diciembre de 2009 y 014 del 07 de
enero de 2010 y a su vez está adelantando
construcción de obras y actividades dentro de la
faja de seguridad del Río Guayas o Jenesano, dentro
de las que se destacan:

- Construcción de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del proyecto.

- Construcción de una vía.
- Disposición final de material de relleno

y/o escombros.
- Disposición final de residuos sólidos.
- Desviación y captación ilegal de aguas

de una fuente hídrica proveniente del municipio
de Ramiriquí, la cual desemboca al río
Jenesano.

- Derribamiento de especies forestales
nativas sin el respectivo permiso

Que a su vez el incumplimiento a los actos
administrativos expedidos por CORPOCHIVOR,
corresponde a:

ü De acuerdo al Expediente 122-09,
(concesión aguas) el titular presentó
memorias de cálculo y planos referentes
al sistema de captación y control de
caudal, de conformidad con el caudal
solicitado, sin embargo dentro en la
parte resolutiva del acto administrativo
que otorgó la concesión de aguas, se
estableció la necesidad de presentar las
memorias de calculo y planos ajustados
al caudal otorgado por la Corporación,
(en un término no mayor a 30 días);
dichos ajustes a la fecha no han sido
allegados a CORPORPOCHIVOR.

ü El sistema de Tratamiento de Aguas
residuales que está siendo construido
no corresponde a las memorias de
cálculo y diseños presentados ante esta
Corporación dentro del trámite del P.V
13-09, hecho que contraviene el Artículo
Décimo sexto de la Resolución N° 1060
del 28 de diciembre de 2009, que señala
que «El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en
forma oportuna a CORPOCHIVOR sobre
cualquier cambio o ajuste que se haga al
proyecto inicial.»

Que entre otras cosas, la normatividad ambiental
señala que al infractor de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones establecidos en las
normas ambientales generales o en  los actos
administrativos de carácter particular (Resoluciones
otorgando permiso de vertimientos y concesión
de aguas ) debe aplicársele acciones de tipo
coercitivo que encaminen a la prevención, mitigación
y compensación de los efectos negativos que se
llegaren a ocasionar con un proyecto, obra o
actividad al medio ambiente como  bien jurídico de
carácter colectivo y derecho fundamental,
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que es deber de la Corporación como máxima
Autoridad Ambiental en su jurisdicción, tomar
medidas tendientes a garantizar la aplicación de las
políticas, normas, instrumentos y procedimientos
con los que efectivamente se logre la protección
integral al medio ambiente, dentro de los que
podemos señalar  las medidas preventivas y las
sanciones establecidas en el título V de la ley 1333
de 2009.

Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 de la ley 1333 de 2009, corresponde a
las Corporaciones Autónomas Regionales, entre
otras, ejercer la potestad sancionatoria en materia
ambiental  en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme

los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el parágrafo 1 del articulo primero de la
ley 1333 de 2009, reza «En las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla».

Que el artículo tercero ibídem señala 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 el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que la iniciación del trámite administrativo de
carácter sancionatorio es regulado por el artículo
18 de la ley 1333 de 2009, el cual establece …»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 analizadas las pruebas que obran en los
expedientes administrativos C.A 122-09 y P.V 13-
09, se observa claramente el incumplimiento de las
obligaciones, por parte de la Sociedad Aromaderas
Construcción Inmediatas Ltda,  representada
legalmente por el señor ROMÁN DARIO MONROY
VARGAS, especialmente las ordenadas en el artículo
sexto de la Resolución 1060 del 28 de diciembre
de 2009, la Resolución N° 0014 del 07 de Enero
de 2010, así como el artículo 83 del Decreto 2811
de 1974, reglamentado parcialmente por el Decreto
1449 de 1977, lo que a la luz del articulo 5 de la ley
1333 de 2009, constituye infracción ambiental por
violación a las disposiciones ambientales vigentes
y a las obligaciones contenidas en los actos
administrativos emanados por CORPOCHIVOR.

Por lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 del 21
de Julio de 2009, este Despacho considera
procedente dar inicio al PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
SOCIEDAD AROMADERAS CONSTRUCCIÓN
INMEDIATAS LTDA,  representada legalmente por el
señor ROMÁN DARIO MONROY VARGAS identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.168.705  expedida
en Tunja,  o quien haga sus veces, por incumplir las
obligaciones y recomendaciones impuestas por
CORPOCHIVOR a través de los actos administrativos
que otorgaron Concesión de Aguas y Permiso de
Ver timientos para el Proyecto Urbanístico «Villa
Toscana», así como por infringir la normatividad
ambiental al realizar actividades sin contar con los
permisos correspondientes, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese por Secretaria
General, la práctica de las pruebas que sean
necesarias, pertinentes y conducentes para
determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción   y completar los elementos
probatorios para adoptar la decisión final, de
conformidad con el articulo 22 de la ley 1333 de
2009.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la Sociedad
Aromaderas Construcción Inmediatas Ltda,
representada legalmente por el señor ROMÁN DARIO
MONROY VARGAS, para que cumpla las siguientes
medidas ambientales:

CONCESIÓN DE AGUAS

1. Es necesario que el titular tenga claro
que el caudal otorgado es para USO
exclusivamente DOMÉSTICO, si dentro del
centro urbanístico VILLA TOSCANA se
contempla construir piscinas recreativas
se debe informar con anterioridad a la
Corporación para el trámite
correspondiente.

2. Teniendo en cuenta que no se han
presentado las memorias de cálculo ni
diseños de ajuste al caudal otorgado a
los sistemas de captación y control de
caudal el titular de forma inmediata debe
allegar los respectivos ajustes a los
diseños acordes al caudal otorgado
(3.83 lps) a esta Corporación para su
respectiva evaluación.

3. El titular debe presentar en un término
de 30 días ante esta Corporación, el plan
y cronograma por medio del cual se
realizará la reforestación con especies
nativas, el cual debe contener con
claridad las especies establecidas, áreas
a reforestar (deben estar dentro del área
de influencia directa e indirecta de la
urbanización Villa Toscana), ubicación y
demás consideraciones técnicas
forestales.  Lo anterior para dar
cumplimiento a lo establecido en el
Artículo Primero – Parágrafo Segundo
de la Resolución 0014 del 07 de enero
de 2010.

4. Presentar a esta Corporación en un
término no mayor a 30 días un programa
de reforestación sobre las márgenes de
la fuente concesionada para preservar
el recurso hídrico. El cual será estudiado
por la Corporación con el objeto de
garantizar que las especies a ser
sembradas sean apropiadas. De acuerdo
a lo establecido en el Artículo Cuarto –
Parágrafo Segundo de la Resolución
0014 del 07 de enero de 2010.

PERMISO DE VERTIMIENTOS

5. Presentar de forma inmediata las
memorias de cálculo y diseños
respectivos del nuevo sistema de
Tratamiento de aguas residuales en
proceso de construcción de la
urbanización Villa Toscana; estas
memorias y diseños deben contemplar
de forma clara el manual de
mantenimiento y operación e incluir el
manejo adecuado de los lodos
generados del proceso implementado.

RESIDUOS SÓLIDOS

6. Teniendo en cuenta lo manifestado  en la
visita, es necesario presentar ante esta entidad
el respectivo contrato adelantado con el
municipio de Ramiriquí, el cual certifique la
recolección , transporte y disposición final
adecuada de los residuos sólidos industriales
y domésticos generados dentro del centro
recreacional y de descanso Villa Toscana…».

PROTECCION DE LA FAJA DE SEGURIDAD DEL RIO
GUAYAS O JENESANO

7.  Trasladar de manera inmediata la
infraestructura correspondiente a la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales que se encuentra dentro de
los 30 metros de faja de seguridad del
río Jenesano, aclarando que los 30
metros se miden donde termina la playa
fluvial o lacustre.

1. Retirar el material de relleno y escombros
dispuestos dentro de los 30 metros de
faja de seguridad del río Jenesano,
incluido el material utilizado para la
construcción de la vía que se encuentra
en la parte posterior del predio,
aclarando que los 30 metros se miden
donde termina la playa fluvial o lacustre.

2. Revisada la base de datos de esta
Corporación, no se encontró ningún tipo
de solicitud de  aprovechamiento
forestal de especies nativas, por lo
tanto, se deberá realizar la recolección
de todo el material vegetal que se
encuentra disperso dentro del predio
Villa Luisa y disponerlo en un lugar
seguro y adecuado; y como medida de
compensación se deberá realizar la
siembra de 700 árboles de especies
nativas dentro del predio en mención.

3. Retirar el material utilizado para
obstaculizar y desviar el cuerpo de agua
que proviene del municipio de Ramiriquí,
permitiendo su desembocadura al río
Jenesano o Guayas con el 100% de su
caudal, teniendo en cuenta que no está
incluido en la concesión de aguas
otorgada por esta entidad, el cual es
utilizado para enviar a la planta de
tratamiento de agua potable.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administrativo
al representante legal de la SOCIEDAD AROMADERAS
CONSTRUCCIÓN INMEDIATAS LTDA.

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

ARTÍCULO SEXTO: Remítase por Secretaria General
copia del presente acto administrativo al Alcalde
del Municipio de Ramiriquí-Boyacá, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese por Secretaria
General el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

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

Dada en garagoa a los 28 DE MARZO DE 2011

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

  AUTO
(12 DE ABRIL DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE FORMULAN CARGOS Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO

DEL PROCESO SANCIONATORIO Q. 086-10.

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

uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante auto del 03 de
diciembre de 2010, Inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO, identificado  con
cédula de ciudadanía número 4.132.412 de
Guayatá, por incumplimiento de algunas obligaciones
establecidas en la Resolución 856 del 01 de octubre
de 2008, por medio de la cual se otorgó Licencia
Ambiental para la explotación de material de arrastre
en Jurisdicción de los municipios de Guateque,
Guayatá y Somondoco, en el área otorgada por el
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INGEOMINAS mediante contrato de concesión Nº
206-15.

Que el acto administrativo antes citado fue notificado
personalmente el día 14 de diciembre de 2010, al
señor  WILLIAM ALFONSO CARDOZO.

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los Nºs 67 del 07 de enero de 2011 y 244 del
19 de enero de 2011, el señor WILLIAM ALFONSO
CARDOZO, titular de la Licencia Ambiental L.A 006-
08, allega  información en respuesta a los
requerimientos efectuados en el artículo segundo
del mencionado auto.

Que mediante autos del 25 de enero de 2011 y  15
de febrero de 2011, este Despacho en aplicación
al artículo 22 de la ley 1333 de 2009, remitió la
documentación al Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, para su
respectiva evaluación y para que se emitiera informe
técnico con el fin de completar los elementos
probatorios para determinar si existe o no mérito
para continuar con la investigación.

Que dicha evaluación se llevó a cabo a través del
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, quien emitió
informe técnico del 16 de marzo de 2011, así:

«…2.   EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA
MEDIANTE OFICIO Nº 67-11

En el oficio Nº 67-11, el señor Alfonso Cardozo,
pone en conocimiento lo siguiente:

-      Manifiesta que los señores José Moisés Barreto
Rubiano e hijos titulares de la Licencia Ambiental
Nº 484-15, en acuerdo hecho en el mes de
julio de 2010, se programó una visita para
verificar los limites de las  dos licencias, sin
que cumplieran con lo pactado, habiéndoseles
solicitado en varias ocasiones, de igual manera
ya se tomó el alinderamiento por parte de
Ingeominas.

Contestación: La titular del Contrato de Concesión
Nº 484-15, es la señora María Inés Alfonso de
Barreto, cuya Licencia Ambiental hace parte del
expediente L.A. 021-00 y no los señores José Moisés
Barreto Rubiano e hijos.  Es obligación de los
titulares de los contratos Nº 206-15 y 484-15,
amojonar los vértices del área que tienen contratada
con la Autoridad Minera Delegada, igualmente si ya
lo han hecho, deben respetar los linderos de tal
forma que la extracción de material se realice en el
área donde están autorizados.

-     Hace saber que la fecha de inicio de la explotación
y ensayos de trituración se realizó en el mes de
julio de 2009, siendo comercializado el material
explotado a partir del mes de enero de 2010
y que con radicado 10 de junio de 2009 se
informó la posible fecha de la etapa de
explotación, adjuntando fotocopia del oficio
radicado.

Contestación: Queda claro que el inicio de la etapa
de explotación corresponde al mes de julio de

2009, es decir a partir del segundo semestre de
ese año.

-    Indica que se están tomando las medidas
necesarias para no afectar los predios ribereños
frente a la zona intervenida.

Contestación: Mediante Derecho de Petición radicado
en la Corporación bajo el Nº 559 del 07 de febrero
de 2011, los señores Martha Nelly Garzón Moreno,
Antonio Garzón Ramírez, Julio Garzón Ramírez y
Ana Judith Moreno Ramírez, ponen en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por la
explotación de piedra y arena del cauce del  río
Súnuba, sintiéndose perjudicada la comunidad de
esa región por la afectación de los predios
ribereños; es así, que se adelantó visita al lugar de
los hechos el día 15 de febrero de 2011,
rindiéndose el respectivo informe el día 23 de
febrero del presente año,  en esa visita se observó
que el incremento de las precipitaciones en
temporada de lluvias, ha hecho que el río se esté
recargando contra la margen izquierda en el área
que está siendo intervenida por el señor Alfonso
Cardozo, situación que está favoreciendo el
desarrollo de los procesos de socavación lateral y
de fondo generado por la dinámica del río, viéndose
perjudicados los predios ribereños por problemas
de inestabilidad que conducen a la generación de
procesos de remoción en masa, fenómenos que se
ven acentuados en temporada de invierno, siendo
necesario tomarse medidas correctivas para evitar
desbordamientos en época de lluvias, las cuales
forman parte de las recomendaciones del
mencionado informe técnico.

-     Manifiesta que se está corrigiendo el sistema de
explotación descrito en el Estudio de Impacto
Ambiental.

Contestación: En la visita técnica adelantada el día
15 de febrero de 2011, se observó que han sido
mínimas las variaciones que ha tenido el método de
explotación que está siendo aplicado; es así, que el
informe técnico de fecha 23 de febrero de 2011,
se le indicó que el sistema de explotación debe ser
implementado  tal como fue planteado en el  Estudio
de Impacto Ambiental.

-   Hace saber que fueron instaladas señales
preventivas en los lugares que ameritan.

Contestación: En la visita realizada el día 15 de
febrero de 2011, se evidenció la instalación de
algunas señales en lugares estratégicos, en
cumplimiento a lo ordenado por la Corporación.

-     Manifiesta que se mejoraron las vías de acceso
internas, igualmente la que conduce al municipio
de Guateque.

Contestación: En la visita realizada el día 15 de
febrero de 2011, se observó el mantenimiento que
se ha realizado a la vía de acceso interna que
conduce a la zona de  explotación.

3.   EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA
MEDIANTE OFICIO Nº 244-11

Mediante oficio Nº 244-11, el  señor William Alfonso
Cardozo, allega el informe de implementación del
Plan de Manejo Ambiental aprobado por la
Corporación, en el que aparecen las medidas que
han sido aplicadas en los programas del Plan de
Manejo Ambiental que a continuación se relacionan:

-Almacenamiento y manejo de combustibles.
-Señalización.
-Manejo de residuos sólidos e industriales.
-Manejo de residuos líquidos domésticos e

industriales.
-Manejo de emisiones atmosféricas.
-Adecuación morfológica del área intervenida.
-Control de procesos erosivos y de sedimentación.
-Manejo de material estéril.
-Manejo forestal y adecuación paisajística.
-Gestión social.
-Educación ambiental.
-Mantenimiento de vías.
-Movilización de equipos.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Evaluada la información allegada mediante oficios
radicados en la Corporación bajo los Nº 67 del 07
de enero de 2011 y 244 del 19 de enero de 2011,
en cumplimiento al artículo segundo del auto del 03
de diciembre de 2010, y de acuerdo a lo
observado en la visita técnica realizada el día 15 de
febrero de 2011,  se concluye:

-    El inicio de la etapa de explotación
corresponde al mes de julio de 2009.

-     Fueron  suspendidas las labores de explotación
adelantadas por fuera del Contrato de Concesión
Nº 206-15.

- Mediante Derecho de Petición radicado en la
Corporación bajo el Nº 559 del 07 de febrero
de 2011, los señores Martha Nelly Garzón
Moreno, Antonio Garzón Ramírez, Julio Garzón
Ramírez y Ana Judith Moreno Ramírez, ponen
en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por la explotación de piedra
y arena del cauce del  río Súnuba, sintiéndose
perjudicada la comunidad de esa región por la
afectación de los predios ribereños,
realizándose visita al lugar de los hechos el día
15 de febrero de 2011, rindiéndose el
respectivo informe el día 23 de febrero del
presente año, en  el que se hacen algunas
recomendaciones, las cuales fueron ordenadas
por la Corporación.

-       En la visita técnica realizada el día 15 de febrero de
2011, no se evidenció el encausamiento del lecho
del río por el centro del cauce,  previniendo la
afectación de los predios ribereños que limitan con
la zona intervenida, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 314 del Decreto 2811 de
1974.

-     En la visita técnica antes mencionada, se evidenció
que hasta ahora se está dando inicio con algunas
acciones para implementar el sistema de explotación
descrito en el Estudio de Impacto Ambiental, sin
embargo, dicho método debe ser aplicado
completamente, lo cual será verificado en la siguiente
visita de seguimiento y control.
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-      La profundidad máxima de extracción de material,
no está superando los 1,5 metros.

- Fueron colocadas señales preventivas en el área de
beneficio, igualmente una señal cerca al sector donde
está siendo extraído el material, la cual indica la
profundidad de la piscina.

-     Se ha realizado mantenimiento a la vía de acceso
interna que conduce a la zona de  explotación.

-   Mediante oficio Nº 244-11, el titular de la Licencia
Ambiental, allegó el informe de implementación
del Plan de Manejo Ambiental aprobado por la
Corporación, en el que aparecen las medidas
que han sido aplicadas a la fecha en los
programas del Plan de Manejo Ambiental que
están siendo implementados, considerándose
aceptada la información allegada.

Se le comunica al señor William Alfonso Cardozo,
que los próximos informes de implementación
deben ser presentados semestralmente, de
conformidad con lo establecido en el Artículo Sexto
de la Resolución Nº 856 del 01 de octubre de
2010, los cuales deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-ambientales,
emitidas por los Ministerios de Minas y Energía y
del Medio Ambiente, cada informe deberá contener:

Avance de cada uno de los programas del Plan de
manejo Ambiental.

Resultados del Plan de Monitoreo y Seguimiento
sobre cada uno de los componentes ambientales
(suelo, agua, cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje
y componente social).

Cronograma de actividades y obras ambientales
para el siguiente semestre.

Plano actualizado de las labores mineras.

Registro fotográfico.

-   En la visita técnica se observó que no estaba
siendo utilizada agua en el proceso de beneficio
del material. Se le recuerda al titular de la
Licencia Ambiental que el recurso hídrico podrá
ser utilizado hasta tanto cuente con la respectiva
concesión de aguas y permiso de vertimientos
otorgados por esta Corporación

-    No han sido allegadas las características de la
planta de beneficio y las medidas ambientales
que serán aplicadas por esa planta durante la
etapa de operación del proyecto minero…»

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Car ta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia,
en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Igualmente, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que a  su vez, el artículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrol lo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además,
indica que el Estado deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte
Constitucional en materia de conservación y
protección del ambiente en Sentencia 411 del 17
de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez
Caballero, señala:

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

Que así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:
«El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con

el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas normas que
establecen claros mecanismos para proteger este
derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo.»

Que con base en la jurisprudencia citada, se concluye
que el medio ambiente está constituido como
patrimonio común y por ende el Estado y toda la
sociedad se encuentran obligados a garantizar su
protección, pues se deriva de la efectividad de
dicho deber, la posibi l idad de permitir a
generaciones presentes y futuras su propia
existencia en condiciones de dignidad y seguridad
a través de un ambiente sano.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la
obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los
siguientes términos: «La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental».

Que el artículo 51 numeral 2 del Decreto 2820 del
5 de agosto de 2010, publicado en el Diario Oficial
No. 47.792 de esa misma fecha, establece lo
siguiente con respeto al régimen de transición para
las Licencias Ambientales:

«Artículo 51. Régimen de Transición. El régimen de
de transición se aplicará a los proyectos, obras o
actividades que se encuentren en los siguientes
casos:

... 2. Los proyectos, obras o actividades, que de
acuerdo con las normas vigentes antes de la
expedición del presente decreto, obtuvieron los
permisos, concesiones, licencias y demás
autorizaciones de carácter ambiental que se
requerían, continuarán sus actividades sujetos a
los términos, condiciones y obligaciones señalados
en los actos administrativos así expedidos…»
(Negrilla fuera de texto original).»

De la lectura de lo anterior se deduce claramente
que el proyecto obtuvo su Licencia Ambiental antes
de la entrada en vigencia del Decreto 2820 de 2010,
razón por la cual continuará sujeto a los términos,
condiciones y obligaciones señalados en la
Resolución No. 856 del 01 de octubre de 2008, y
en ese sentido debe aplicársele el procedimiento
contemplado en la norma vigente para la fecha,
esto es el Decreto 1220 de 2005

Que el artículo 50º de la Ley 99 de 1993, en armonía
con lo establecido en el artículo 3º del Decreto
1220 de 2005, definen la Licencia Ambiental como
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la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, la cual sujeta al beneficiario de la misma
al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que dicho instrumento
administrativo ambiental establezca en relación con
la prevención, mit igación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
de la obra o actividad autorizada. (Subrayado fuera
de texto).

Que según lo anterior, la Licencia Ambiental debe
entenderse como un instrumento de manejo y control
ambiental que dentro del procedimiento establecido
en el Decreto Reglamentario 1220 de 2005, permite
a la entidad competente efectuar el seguimiento y
control al proyecto.

Que dicha afirmación, está sustentada en el Artículo
33 del Decreto 1220 de 2005,  el cual establece:
«Control y Seguimiento.- Los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, durante su construcción,
operación, desmantelamiento o abandono, son
objeto de control y seguimiento por parte de las
autoridades ambientales, con el propósito de:

1. Verificar la implementación del Plan de Manejo
Ambiental, seguimiento y monitoreo, y de
contingencia, así como la eficiencia y eficacia de las
medidas de manejo implementadas.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los
términos, obligaciones y condiciones que se deriven
de la licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3. Corroborar cómo es el comportamiento real del
medio ambiente y de los recursos naturales frente
al desarrollo del proyecto.
4. Evaluar el desempeño ambiental considerando
las medidas de manejo establecidas para controlar
los impactos ambientales.

En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad
ambiental podrá realizar entre otras actividades,
visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto,
hacer requerimientos de información, corroborar
técnicamente o a través de pruebas los resultados
de los monitoreos realizados por el beneficiario de
la licencia». (Negrilla fuera de texto)

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente. (Negrilla fuera de texto).

Que el articulo 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días

hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en los informes
técnicos de Control y Seguimiento emitidos por el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA y luego de
revisada y evaluada la información y documentación
que reposa en los Expedientes L.A 006-08 y Q
086-10, concluye que el señor WILLIAM ALFONSO
CARDOZO, beneficiario de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución  N° 856 del 01 de
octubre de 2008, incumplió parcialmente las
obligaciones contendidas sus artículos primero
(parágrafo), quinto, sexto y octavo,  toda vez que
dio inicio a las labores de explotación y beneficio
sin haber informado previamente a la Corporación,
no ha conformado jarillones contra la margen
izquierda del río, el sistema de explotación que
está siendo aplicado no corresponde al método
descrito en el Estudio de Impacto Ambiental, los
trabajadores no utilizan los elementos adecuados
de protección personal, se utilizó agua en el
proceso de beneficio del material y vertimiento de
aguas residuales al Río Súnuba, sin contar con la
respectiva concesión de aguas y permiso de
ver timientos, otorgados por CORPOCHIVOR, para
lo cual debió solicitar la modificación de la
Resolución 856 del 01 de octubre de 2008,  en el
sentido de incluir los permisos correspondientes.

Sin lugar a dudas existe un desconocimiento por
par te del señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO a lo
establecido en la Licencia Ambiental y a las
actividades contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y  el Plan de Manejo Ambiental,
presentados para la obtención de la respectiva
Licencia Ambiental.

Normas y actos administrativos presuntamente
violados

De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente administrativo, las normas y actos
administrativos infringidos son los siguientes:

• Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, que señala
«Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión».

• Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, que
establece:

 «Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:

 (…) f. Explotación minera y tratamiento de
minerales…» (Negrilla fuera de texto).

• Artículo 3° del Decreto 1220 de 2005, que reza:

«…La licencia ambiental, es la autorización que
otorga la autoridad ambiental competente para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios
para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
licencia ambiental…»

• Que el Decreto 3930 de 2010, en su Artículo 41
señala: «Requerimiento de permiso de vertimiento.
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Infracción: El señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO
utilizó agua en el proceso de beneficio del material
y realizó vertimiento de aguas residuales
provenientes de las actividades mineras al Río
Súnuba, sin contar con la respectiva concesión de
aguas y permiso de vertimientos, otorgados por
CORPOCHIVOR, para lo cual debió solicitar la
modificación de la Resolución 856 del 01 de octubre
de 2008,  en el sentido de incluir dichos permisos,
toda vez que la Licencia Ambiental debe llevar
implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables,
que sean necesarios para el desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.

Acto administrativo:

Cabe destacar que de conformidad con el artículo
5 de la ley 1333 de 2009,  toda acción u omisión
que constituya violación de las disposiciones
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente, son
considerados infracción y por ende esta sujeto a la
iniciación del respectivo proceso sancionatorio.

• Parágrafo del artículo primero, artículos 5
(numerales 4,5,6,9,10,13 y 14), 6 y 8 de la
Resolución N° 856 del 01 de octubre de 2008,
que señalan:

«ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia ambiental al
señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO, identificado  con
cédula de ciudadanía número 4.132.412 de Guayatá
para la explotación de material de arrastre en
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Jurisdicción de los municipios de Guateque, Guayatá
y Somondoco, el área otorgada por INGEOMINAS
mediante contrato de concesión Nº 206-15, con la
debida complementación de la información.

PARAGRAFO: El  titular de la presente licencia deberá
informar por escrito a CORPOCHIVOR la fecha de
inicio de las actividades de explotación...»

Infracción: El señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO
inició las labores de explotación y beneficio dentro
del área establecida en el contrato de concesión Nº
206-15, desde el mes de julio de 2009,  sin haber
informado previamente a la Corporación, tal como
lo establece el acto administrativo de otorgamiento.

«ARTICULO QUINTO: El  titular  conjuntamente con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental debe
tener en cuenta las siguientes recomendaciones,
durante el desarrollo de las actividades de
explotación, abandono y restauración:

4. Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos adecuados
de protección personal (overol, botas punta
de acero, casco, tapabocas para el polvo,
protectores auditivos y guantes apropiados).
5. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes a la explotación para el
desarrollo de alguna labor de la mina, o en
actividades de apoyo (campamentos y
labores de trituración) necesarias para el
óptimo funcionamiento de la mina, se debe
comunicar a CORPOCHIVOR, con el fin de
evaluar su viabilidad.
6. En caso de existir vertimientos que se
deriven de las actividades mineras, o de
labores de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina, se debe comunicar
a CORPOCHIVOR.
9. El titular, deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos que, sobre la explotación,
se deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo de CORPOCHIVOR.
10. Sólo se podrá llevar a cabo actividades
de explotación dentro de la alinderación del
respectivo Titulo Minero, que en su momento
expida la autoridad minera.
13. La explotación del material de arrastre,
debe ser racional ambientalmente, por tanto
se debe implementar de manera oportuna el
Plan de Manejo Ambiental propuesto.
14. Realizar obras y actividades
(construcción de muros o siembra de árboles)
tendientes a la protección de riberas y manejo
de la dinámica del río que conlleven a la
prevención, mitigación y/o corrección de
impactos ambientales negativos…»

Infracción: De conformidad con los informes
técnicos emitidos por el Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA, se concluye que el señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO ha incumplido algunas de las
obligaciones establecidas en el numeral quinto de
la Resolución N° 856 del 01 de octubre de 2008,
toda vez que las personas que laboran en el área
de su explotación no utilizan los elementos

adecuados de protección personal; no ha
conformado jarillones contra la margen izquierda
del río, río, corriendo riesgo de afectación algunos
predios ribereños ubicados en ese sector ante
procesos de socavación lateral y de fondo
generados por la dinámica del río; utilizó agua en el
proceso de beneficio del material y realizó
ver timiento de aguas residuales provenientes de
las actividades mineras al Río Súnuba, sin contar
con la respectiva concesión de aguas y permiso de
vertimientos, otorgados por CORPOCHIVOR; El
sistema de explotación que está siendo aplicado,
no corresponde al método descrito en el Estudio
de Impacto Ambiental y ha extraído material en un
pequeño sector que está por fuera del área
concesionada.

«ARTICULO SEXTO: Los titulares  de la licencia  a
partir de la etapa del inicio de la etapa de
explotación deben presentar a CORPOCHIVOR dos
(2) informes semestrales, acordes con lo
contemplado en los programas propuestos en Plan
de Manejo Ambiental, el cronograma de actividades
y en las guías minero ambientales, las cuales se
encuentran establecidas en la Ley y fueron emitidas
por los ministerios de Minas y Energía, Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Además allegar en
el primer informe semestral los diseños con las
memorias de cálculo de los sistemas de manejo de
aguas residuales domésticas de los campamentos
necesarios para el desarrollo del proyecto…»

Infracción: El señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO
inició las labores de explotación y beneficio dentro
del área establecida en el contrato de concesión Nº
206-15, desde el mes de julio de 2009,  sin haber
presentado semestralmente informes de que trata
el artículo sexto de la Resolución que otorgó Licencia
Ambiental; cabe destacar que solo hasta el día 19
de enero de 2011, (fecha para la cual ya se había
iniciado el presente proceso sancionatorio) el titular
de la Licencia Ambiental, allegó el informe de
implementación del Plan de Manejo Ambiental
aprobado por la Corporación.

«ARTICULO OCTAVO: El titular de la presente licencia
deberá sujetarse al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en la presente resolución y las que se deriven de las
visitas técnicas de control y monitoreo, el
incumplimiento de estas será causal de la suspensión
de la labor minera…»

Infracción: De conformidad con los informes
técnicos emitidos por el Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA, se concluye que el sistema de
explotación que está siendo aplicado, no
corresponde al método descrito en el Estudio de
Impacto Ambiental presentado para la aprobación
y expedición de la Licencia Ambiental, como en
efecto ocurrió con la Resolución               N° 856
del 01 de octubre de 2008.

Que analizadas las pruebas que obran dentro
de los expedientes administrativos L.A. 006-08 y
Q 086-10, se observa claramente que el señor
WILLIAM ALFONSO CARDOZO, ha incumplido las

disposiciones contenidas en los actos
administrativos emanados de CORPOCHIVOR, así
como la normatividad ambiental señalada
anteriormente,  en ese orden de ideas este Despacho
considera que  existe merito para continuar con la
investigación y  en consecuencia mediante el
presente acto administrativo formulará pliego de
cargos de conformidad con el artículo 24 de la ley
1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor WILLIAM ALFONSO
CARDOZO,  identificado  con cédula de ciudadanía
número 4.132.412 de Guayatá, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

Primer Cargo: Incumplimiento parcial de las
obligaciones contendidas en el parágrafo del
artículo 1, los artículos 5 y 6 de la Resolución
856 del 01 de octubre de 2008, por medio
de la cual se otorga Licencia Ambiental,
contraviniendo los artículos 50º de la Ley 99
de 1993 y 3º del Decreto 1220 de 2005.

Segundo Cargo: Incumplir la obligación
contenida en el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
referente al sistema de explotación
infringiendo los artículos 8 de la Resolución
856 del 01 de octubre de 2008 y  3º del
Decreto 1220 de 2005.

Tercer Cargo: Utilizar agua en el proceso de
beneficio, sin contar con la respectiva
concesión de aguas infringiendo lo establecido
en los artículos 88 del Decreto Ley 2811 de
1974, 36 del Decreto 1541 de 1978 y  3º del
Decreto 1220 de 2005.

Cuarto cargo: Realizar vertimiento de aguas
residuales procedentes del beneficio del
material, sin contar con el permiso de  de
vertimientos, transgrediendo los artículos 3º
del Decreto 1220 de 2005 y 41 del Decreto
3930 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO, el término de diez (10) días
hábiles contados a par tir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito personalmente o por intermedio de
apoderado los respectivos descargos, aporte y
solicite la práctica de pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN Nº 160 DEL 28 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, a través de la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, realizó visita de
Seguimiento a la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Guateque, el día 27 de enero de 2011,
emitiendo informe técnico del  03 de febrero de
2011, así:

«…OSERVACIONES DE CAMPO.

La planta de beneficio continúa operando
normalmente y está ubicado dentro del perímetro
urbano del municipio de Guateque, vía circunvalar
adjunto a la plaza de ferias, calle 14 entre carreras
3 y 4.

                                                                                                                                                                                                                                                                

1

2

En las fotografías No. 1 y 2 se observa la ubica-
ción general de la planta de beneficio animal, tanto
de la sección de corrales como de salida de cana-
les.

En la planta de beneficio animal existen las siguien-
tes áreas: Área de corrales.Área de sacrificio.

Área de corrales.
Área de sacrificio.
Área Sucia: En donde encontramos la trampa de
aturdimiento, allí se insensibiliza el animal para luego
iniciar con la actividad propia del beneficio del
bovino.
Área Intermedia: en donde se inicia con el corte
tanto externo como interno del animal, aquí se
generan subproductos como: cabezas, patas,
vísceras.

3

4

Área Limpia: Es el área en donde el producto final
inicia y termina con la división de la canal para
finalmente ser conducida hacia los expendios.
En toda el área de sacrificio se implementaron las
canaletas de recolección de aguas, las cuales tie-
nen a su vez los respectivos sifones con sus rejillas
para la retención de posibles sólidos que se gene-
ren dentro del proceso, situación que se observa
en las fotografías No. 5, 6 y 7 pero las rejillas son
retiradas de los sifones, situación por la cual la
función de esta estructura no se está cumpliendo
ya que los sólidos son conducidos a través de la
tubería y existen residuos de diferente índole.

5

6

7

Dentro del área de sacrificio se encuentran unas
sub-áreas como: patas, cabezas, manos, lavado y
proceso de vísceras y en las cuales se evidencia-
ron falta de aseo, ya que se observó aguas
sanguinolentas, residuos y pieles que se descono-
cen el periodo en que allí permanecen. Fotografías
8 y 9.

8

9

10

Desde el área de proceso de las vísceras existe una
ventana de evacuación del rumen y residuos hacia
el estercolero el cual presenta un alto contenido de
éste material y demás residuos, al momento de la
visita presentaba un nivel de putrefacción lo cual
genera olores ofensivos y proliferación de vectores
sanitarios (moscas), ver fotografía No.10. Se co-
noció que dicho material es retirado y llevado hacia
la ciudad de Tunja, en donde el municipio lleva sus
residuos sólidos.

En  la salida de las canales se observó una caneca
en la cual se deposita material tal como, cascos,
cuernos, decomisos, tejidos grasos y presenta un
alto nivel de putrefacción generando problemas de
olores y una alta presencia de vectores, esta ac-
ción ha sido repetitiva, a pesar de que se ha hecho
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énfasis que esta práctica no se debe efectuar, ya
que para este tipo de actividades, la administración
debe formular el respectivo Plan de Gestión Inte-
gral de residuos Sólidos Peligrosos o de riesgo
biológico, donde la disposición final de todos los
decomisos se efectúe a través de una empresa
autorizada por la autoridad competente para que
realice dicha actividad. Ver fotografías No. 11 y 12.

11

12

-De otro lado se evidenció sobre la puerta principal
que existe tubería en mal estado lo que genera
dispersión de esta agua en el área. Frente a la
caneca en donde se deposita material orgánico
existe generación de lixiviados.

Frente al manejo de las aguas residuales industriales
no se ha establecido mecanismos para implementar
un sistema de tratamiento previo a la conexión con
el sistema de alcantarillado municipal, a pesar de
que ésta recomendación se ha venido efectuando
desde el año de 2008, sin que hasta el momento la
Administración Municipal haya dado cumplimiento
satisfactorio.

El manejo de los residuos sólidos no es claro y
actualmente no se sabe cuál es el destino de éstos,
el manejo de éstos no es el óptimo, ya que este tipo
de residuos se debe efectuar a través de la
formulación del respectivo Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Peligrosos o de Riesgo
Biológico.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES FORMULADAS MEDIANTE
OFICIO NUMERO 10117 DE 2008.

No. RECOMENDACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO Parcial

1. Presentar en un término de 60 días los diseños,
memorias de cálculo y planos del sistema de
tratamiento de aguas residuales industriales, así
como el cronograma de ejecución de obra o
actividades para su revisión. El cronograma estará
sujeto a la aprobación de Corpochivor.

X Teniendo en cuenta el Decreto 3930
del 2010, éste trámite deberá
efectuarse ante de Servicios Públicos
del Municipio de Guateque, ya que los
vertimientos se conectan directamente
al sistema de Alcantarillado Municipal

2. Construir en un término de 30 días un sistema de
drenaje de aguas lluvias.

X No se ha dado cumplimiento.

3. Optimizar en un término no mayor de 30 días el
proceso de secado en el estercolero mediante:
Control de vectores y carroñeros y Manejo Integral
de Plagas.
Control de lixiviados.
Control de olores.

X No se ha dado cumplimiento.

4. Optimizar correctamente la disposición final de los
subproductos con el fin de que éstos no aumente
la generación de olores ni la proliferación de
vectores sanitarios.

X No se ha dado cumplimiento.

5. Realizar una jornada intensiva y periódica de
recolección de residuos sólidos existentes en el
área.

X Se evidenció residuos sólidos de
diferente índole en el área de la planta
de beneficio animal.

6. En cuanto a los residuos sólidos hospitalarios y
similares (riesgo biológico) deberá formular el
respectivo PGIRHS y la celebración del convenio
y/o contrato para la disposición final de éstos
residuos.

X Estos residuos se disponen sin ningún
control en una caneca existente en la
parte de salida de canales y en el
estercolero.

CONCEPTO TECNICO:

De acuerdo a las condiciones halladas y como
consecuencia del incumplimiento de las
recomendaciones ambientales, se está generando
un IMPACTO ALTO a los recursos naturales dado
que el manejo en especial de los residuos sólidos
de riesgo biológico ocasionan un riesgo alto tanto
al medio ambiente como a la salud pública.  La
generación de los lixiviados de los residuos que se
depositan en el estercolero como en la caneca
dispuesta en la entrada de la planta presenta
problemas ambientales como: generación de
olores, proliferación de vectores sanitarios,
alterando la calidad del aire, razón por la cual se
considera pertinente SUSPENDER DE INMEDIATO
las actividades propias de la planta de beneficio
animal hasta tanto no se dé cumplimiento con las
recomendaciones formuladas por la Corporación
desde el año 2008, las cuales se encuentran en la
Matriz de verificación…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
la Planta de Beneficio Animal del municipio de
Guateque, está generando con su actividad un
impacto ambiental alto, razón por la cual es
procedente adoptar una medida preventiva,
tendiente a contrarrestar y mitigar el impacto
negativo,  en procura de preservar los recursos
naturales no renovables y el medio ambiente, función
primordial asignada por la ley 99 de 1993, a las
Corporaciones Autónomas Regionales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que en la «Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo», se
contempló dentro de los 27 principios, el de la
precaución, en los siguientes términos :

 «Principio 15. Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio
ambiente.»

Que el artículo 1 de la ley 99 de 1993, establece
los Principios Generales Ambientales, dentro de los
que se destaca el principio de Precaución, definido
en el numeral 6, así:

«…6. La formulación de las políticas ambientales
tendrá en cuenta el resultado del proceso de
investigación científica. No obstante, las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al

principio de precaución conforme al cual, cuando
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente».

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 99
de 1993, consagran la protección y conservación
del medio ambiente y establecen la reglamentación
para el manejo ambiental de los proyectos mineros,
otorgando a las Corporaciones Autónomas
Regionales la obligación de ejercer la vigilancia,
control, protección y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, garantizando el
desarrollo sostenible.

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993,  corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, establece
que «las medidas preventivas tienen por objeto
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana».

Que el artículo 36° ibidem, señala los tipos de
medidas preventivas que las autoridades
competentes están facultadas para imponer al
infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la
gravedad de la infracción,   dentro de las que se
encuentra  la Suspensión de obra o actividad cuando
pueda derivarse daño o peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad
se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.)

Que de conformidad con lo establecido en el artículo
39 de la ley 1333 de 2009, la  Suspensión de obra,
proyecto o actividad, consiste en la orden de cesar,
por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesión o autorización, o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas. (Negrilla fuera de texto
original

En la Sentencia C-293 de 2002, la Honorable Corte
Constitucional puntualizó que «acudiendo al principio
de precaución», y con «los límites que la propia
norma legal consagra», una autoridad ambiental
puede proceder «a la suspensión de la obra o
actividad que desarrolla el particular, mediante el
acto administrativo motivado, si de tal actividad se
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deriva daño o peligro para los recursos naturales
o la salud humana, así no exista la certeza científica
absoluta». (Negrilla fuera de texto).

Respecto al carácter y función de las medidas
preventivas, la Honorable Corte Constitucional, se
pronunció en Sentencia C 703-10, así:

«La consecuencia del riesgo consiste en que el
deterioro ambiental debe ser neutralizado desde
sus propios orígenes y sin retardar la actuación
hasta el momento mismo en que los efectos
negativos se produzcan o generen mayor daño. La
expedición de licencias o el otorgamiento de
permisos son, en buena medida, manifestaciones
de una actividad administrativa dirigida a precaver
riesgos o efectos no deseables y ese mismo
propósito se encuentra en el derecho administrativo
sancionador.

…  De otra parte, descartado su carácter de sanción
y determinada su índole preventiva, es obvio que la
ejecución y el efecto inmediato que corresponden
a su naturaleza riñen abiertamente con la posibilidad
de que su aplicación pueda ser retrasada mientras
se deciden recursos previamente interpuestos,
máxime si su finalidad es enfrentar un hecho o
situación que, conforme a una primera y seria
valoración, afecte o genere un riesgo grave para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana.

En efecto, la medida se adopta en la etapa inicial de
la actuación administrativa para conjurar un hecho
o situación que, según la apreciación de la respectiva
autoridad, afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de daño grave que es menester prevenir,
mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado después de la medida puede conducir
a la conclusión de que no hay responsabilidad del
presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay
lugar a la sanción que, se reitera, corresponde a la
etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia jurídica de la violación o del daño
consumado, comprobado y atribuido al infractor.

Así pues, entre la medida preventiva y la sanción
media el desarrollo del procedimiento administrativo
regulado en la Ley 1333 de 2009 y, dentro de un
conjunto de variadas y numerosas hipótesis, bien
puede acontecer que la medida se levante o que al
término del procedimiento se concluya que, aún
cuando se haya aplicado una medida preventiva,
no hay lugar a la imposición de sanciones.

La medida preventiva no se encuentra atada a la
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella,
lo que demuestra que el desconocimiento del
principio non bis in idem no se configura, pues se
trata de dos consecuencias diferentes producidas
en circunstancias y en etapas diferentes. Así las
cosas,  aún en el caso en que se aplique una medida
preventiva y el proceso administrativo culmine con
la imposición de una sanción, no cabe afirmar que
se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido
dos clases de consecuencias, cada una de las cuales
tiene su momento y obedece a la configuración de
un supuesto propio y distinto… ».

 CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que las medidas preventivas implican restricciones
y siendo específicas expresiones del principio de
precaución, permiten a las autoridades ambientales
reaccionar en un estado de incertidumbre y ante la
existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio
ambiente o de situaciones que con criterios
razonables, se crea que lo afectan.

Que este Despacho considera que se encuentran
cumplidos los requisitos para imponer medida
preventiva toda vez que la  actividad desarrollada
en la Planta de Beneficio Animal de Guateque está
generando daño o peligro a los recursos naturales,
al medio ambiente y al paisaje y además se encuentra
en funcionamiento sin cumplir las recomendaciones
impartidas por la Autoridad Ambiental desde el año
2008, lo que a la luz del procedimiento sancionatorio
ambiental es razón suficiente para ordenar
inmediatamente su cierre temporal.

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en el concepto técnico del 03 de febrero
de 2011, emitido por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN, este Despacho considera en
aplicación al principio de precaución,  establecido
en el ar ticulo primero numeral 6 de la ley 99 de
1993, imponer MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, de conformidad con
los artículos 12 y 39 de la ley 1333 de 2009, hasta
tanto el Municipio de GUATEQUE cumpla las
recomendaciones ambientales formuladas para el
adecuado funcionamiento de la PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL de dicho Ente Territorial.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al Municipio de
GUATEQUE, representado legalmente por el Doctor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en calidad
de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, como
medida preventiva la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE
LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

PARAGRAFO 1: La medida preventiva se levantará
hasta tanto la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE
GUATEQUE, cumpla con las recomendaciones
ambientales señalas en los informes técnicos
proferidos por los Profesionales de CORPOCHIVOR.

PARAGRAFO 2: La medida preventiva que se impone
mediante la presente resolución, tiene carácter
inmediato, contra ella no procede ningún recurso y
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya
lugar por el daño que eventualmente se ocasione a
los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Guateque, para hacer efectiva la medida
preventiva mediante la imposición de los respectivos
sellos, de conformidad con el numeral 10 del articulo
12 de la Ordenanza 049 de 2009, Reglamento de
Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá

remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor RAFAEL
ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en calidad de
Representante Legal del Municipio de Guateque.

ARTICULO CUARTO: Librar las comunicaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo.

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

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

Dado en Garagoa a los 28 DE ABRIL DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

  AUTO
(04 DE ABRIL DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 061-11.

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 259 del 19 de abril de
2010, CORPOCHIVOR aprobó el Plan de Cierre y
Clausura del antiguo sitio de disposición final de
basuras del municipio de Guateque y ordenó en sus
artículos segundo y tercero al Municipio
representado legalmente por el señor RAFAEL
ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, o quien haga sus
veces, dar  estricto cumplimiento a las medidas y/
o recomendaciones impuestas en el mencionado
acto administrativo.

Que el día 13 de julio de 2010, el Proyecto de
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, efectuó visita de Seguimiento para
verificar el cumplimiento de las recomendaciones
impuestas en el acto administrativo que aprobó la
implementación del Plan de Cierre y Clausura, a
través de la Ingeniera NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, quién emitió informe técnico en el que
estableció que no se han cumplido las medidas
ordenadas.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 3510 del 15 de julio de 2010, la Ingeniera
PAOLA ALEXANDRA RUIZ, en calidad de Directora
Administrativa de Servicios Públicos de Guateque,
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solicitó plazo de cuarenta y cinco (45) días para
dar cumplimiento a la Resolución Nº 259 del 19 de
abril de 2010, expedida por CORPOCHIVOR.

Que la Secretaria General mediante oficio Nº 6886
del 06 de septiembre de 2010, otorgó un último
plazo a la  Unidad Administrativa de Servicios
Públicos de Guateque, para cumplir los establecido
en el artículo segundo  de la Resolución Nº 259 del
19 de abril de 2010 y señalo que de manera
inmediata debía cumplir los requerimientos del
artículo tercero del mismo acto administrativo.

Que el  Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
realizó visita de monitoreo al antiguo botadero a
cielo abierto (Hoy clausurado) el día 26 de enero
de 2011, a través de la Ingeniera NAYDA SILDEY
ROMERO BUITRAGO, quien emitió concepto de fecha
17 de febrero de 2011, así:

«…2. ASPECTOS DE LA VISITA

La visita técnica realizada buscó evidenciar el
cumplimiento  de lo establecido en el Plan de Cierre
y las demás disposiciones del acto administrativo
referenciado; por lo anterior a continuación se
presentan las disposiciones que se verificaron en la
respectiva visita de seguimiento.

DISPOSICIONES A VERIFICAR
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESSI N O PAR

RESOLUCIÓN Nº 259 DEL 19 DE ABRIL DE 2010

ART. TERCERO : Adelantar el ret i ro TOTAL d e los residuos sólidos
dispersos, control de olores, vectores, cobertura y empradizar.

X

Existen todavía residuos sólidos dispersos, hay evidencias claras que se
han d ispuesto residuos recientemente en es t aárea como lo muestra la
siguiente fotografía:

Disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en e l
municipio (relleno sanitario o planta de aprovechamiento) X

De acuerdo a la información dada p o r el jefe de planeación se
encuentran llevando los residuos sólidos a la c iudad de Tunja . Sin
embargo, han realizado algunos descargues en el botadero a cielo
abierto, como se evidencia en las fotos anteriores.

PLAN DE CIERRE Y CLAUSURA DEL ANTIGUO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIUDOS SÓLIDOS DEL MUNICPIO DE GUATEQUE. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PCRBA
1. Replanteo y localización X

NOTA: no se evidenció cumplimiento alguno referente a los ítems
principales d e l Plan d e cierre y clausura del antiguo botadero a cielo
abierto.

2. Instalación de valla publicitaria X
3. Perfilado y adecuación de terrazas X

4. Instalación de geomembrana calibre 30 mil X

5. Construcción de filtros para recolección de lixiviados X

6. Construcción de chimeneas X
7. Construcción del canal de aguas lluvias X
8. Traslado y adecuación de los residuos X

9. Conformación de la cobertura final X

10. Construcción de tanques ara almacenamiento de lixiviados . X

11. Construcción de filtro de lixiviados X

12. Construcción de lechos de secado X
FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL
1-2. Puerta de acceso X
1-3. Vías de acceso X
1-4. Exterminio de plagas X

1-7. Impermeabilización de la superficie X
1-8. Control de l manejo de gases X

PROGRAMA DE MANEJO DURANTE LA POST CALUSURA
2-1 . Colocación de suelo orgánicosobre la impermeabilización d e l
sitio saneado X

2-2. Colocación de la cobertura vegetal X
2-3. Monitoreo y saneamiento ambiental X
PLAN DE COTINGENCIA X

Durante la visita en campo se pudo constatar que
NO SE HAN IMPLEMENTADO las medidas
establecidas en el Plan de cierre ni las
determinaciones de la resolución 259 del 19 de
Abril de 2010, ya que además de lo expuesto en la
matriz anterior existe presencia de vectores como
chulos, moscas, entre otros, residuos sólidos
dispersos, no hay canales perimetrales, no se
comprueban obras civiles, etc.

Se evidenció además que existe una
autorecuperación del área por la presencia de
pastos altos y maleza; sin embargo, se siguen
presenciando residuos sólidos dispersos los cuales
no han sido retirados ni reubicados. El área está
con cerco perimetral de alambre de púas y malla
eslabonada por la margen derechas pero ya esta
en mal estado como se evidencia en la siguiente
fotografía.

Cuenta con su puerta y vías de acceso aunque la
última está en regulares condiciones, pues se

evidencia que no ha tenido mantenimiento.

4. CONCEPTO TÉCNICO

1. La suscrita asignada sugiere a la
Secretaría General evaluar si es
procedente iniciar el proceso
sancionatorio correspondiente contra la
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
GUATEQUE teniendo en cuenta el
incumplimiento reiterativo a lo
establecido en la Resolución 259 del 19
de Abril de 2010, adicionalmente durante
la visita técnico – ambiental se evidenció
que no se ha implementado ninguna
acción referente Plan de Cierre y
recuperación del área. Por lo cual la
Administración Municipal a mantenido un
pasivo ambiental el cual no ha sido
manejo y controlado adecuadamente
sino por el contrario ha aportado a que
sus afectaciones e impactos se
acrecenten.

2. Finalmente, requerirle nuevamente a la
Administración Municipal allegar en un término
INMEDIATO a esta corporación copia del
contrato o convenio VIGENTE de la disposición
final de los residuos sólidos municipales en el
relleno sanitario de la ciudad de Tunja…».

Que visto el anterior informe técnico, se evidencia que la
Administración Municipal de Guateque, ha hecho caso
omiso a algunas obligaciones establecidas en la Resolución
N° 259 del 19 de abril de 2010,  dentro de las que se
destacan:

Adelantar el retiro total de los residuos sólidos dispersos,
control de olores, vectores, cobertura y empradizar.
Dar cumplimiento al numeral a) del artículo cuarto de la
Resolución 405 del  12 de mayo de 2009, en lo
relacionado con  la disposición de residuos sólidos en un
relleno sanitario o planta de tratamiento de residuos
sólidos que tenga viabilidad ambiental y cumpla con los
requisitos señalados en las Resoluciones 1045 de 2003
y 1390 de 2005 expedidas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Incumplimiento al cronograma de actividades propuesto
dentro del Plan de Cierre y Clausura del Antiguo Sitio de
Disposición Final de Residuos Sólidos de Guateque.

Que el artículo cuarto de la Resolución N° 259 del
19 de abril de 2010, establece que «… El
incumplimiento a lo dispuesto en este acto
administrativo dará lugar a la iniciación del
procedimiento sancionatorio en contra del Municipio

de Guateque, de conformidad con  el artículo 18
de la Ley 1333 de 2009».

Que por lo anterior, este despacho considera
pert inente iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
Municipio de Guateque, representando legalmente
por el señor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ
MORENO, o quien haga sus veces, toda vez que ha
incumplido las obligaciones contenidas en el acto
administrativo mediante el cual CORPOCHIVOR
aprobó  el Plan  de Cierre y Clausura  del Antiguo
Sitio de Disposición Final de basuras del municipio
de Guateque.

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 señaló 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 normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811
de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales
vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para
configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civi l  y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren
darán lugar a una sanción administrativa ambiental,
sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros
pueda generar el hecho en materia civil». (Negrilla
fuera de texto)

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
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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.

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

Que dada la información suministrada en el
informe técnico de fecha 17 de febrero de 2011,
emitido por la Ingeniera NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, contratista adscrita al Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales y de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del expediente L.A. 017-97, el
MUNICIPIO DE GUATEQUE representado legalmente
por el señor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO
y/o quien haga sus veces,  incumplió los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente y trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
MUNICIPIO DE GUATEQUE representado legalmente
por el señor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO
y/o quien haga sus veces, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente  acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al Municipio  de
Guateque representado legalmente por el señor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO y/o quien
haga sus veces, para que de manera inmediata
cumpla  las siguientes medidas ambientales:

Adelantar el retiro total de los residuos sólidos
dispersos, control de olores, vectores, cobertura
y empradizar.
Abstenerse de disponer residuos en el Botadero a
Cielo Abierto (Hoy Clausurado).
Dar cumplimiento al numeral a) del artículo cuarto
de la Resolución 405 del  12 de mayo de 2009, en
lo relacionado con  la disposición de residuos
sólidos en un relleno sanitario o planta de
tratamiento de residuos sólidos que tenga viabilidad
ambiental y cumpla con los requisitos señalados en
las Resoluciones 1045 de 2003 y 1390 de 2005
expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Dar cumplimiento al cronograma de actividades
propuesto dentro del Plan de Cierre y Clausura del
Antiguo Sitio de Disposición Final de Residuos

Sólidos de Guateque, aprobado por CORPOCHIVOR
mediante Resolución 259 del 19 de abril de 2010.
Dar  estricto cumplimiento a los requerimientos que
se deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo  realizadas por esta Entidad.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al q representado
legalmente por el señor  RAFAEL ANTONIO
RODRIGUEZ MORENO y/o quien haga sus veces.

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN Nº 161 DEL 28 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  EL PLAN  DE
CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LA ESTACION

DE SERVICIO EL TRIUNFO LOCALIZADA EN EL
MUNICIPIO DE CHINAVITA  Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE

GUIA 01-02.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 5426 del 30 de octubre de 2009, el
señor JOSE AGUSTIN RIVERA CARO, identificado con
cédula de ciudadanía                 Nº 1.027.769 de
Chinavita, en calidad de propietario de la Estación
de Servicio «El Triunfo», localizada en el municipio
de Chinavita, presentó  el Plan de  Cierre y
Desmantelamiento de la mencionada Estación.

Que el documento  fue evaluado por la Ingeniera
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, quien emitió
informe técnico del 06 de enero de  2010, en el
que se estableció que no cumplía con los
requerimientos efectuados por la Entidad y con los
lineamientos de la normatividad ambiental que rige
al respecto.

Que  mediante oficio N° 722 del 28 de enero de
2010, la Secretaría General requirió al  señor JOSE
AGUSTIN RIVERA CARO, para que presentara las
correcciones y ajustes al Plan de  Cierre y
Desmantelamiento de la Estación de Servicio «El
Triunfo».

Que el señor JOSE AGUSTIN RIVERA CARO, mediante
oficio radicado en la Corporación bajo el N° 1657
del 29 de marzo de 2010,  allegó los ajustes y
correcciones  al mencionado Plan, el cual fue
evaluado por la Subdirección de Gestión Ambiental
a través  de la Ingeniera NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, quien emitió informe técnico de fecha
23 de abril de 2010, en el que señaló que el
documento presentado no cumplía con las
recomendaciones efectuadas en el concepto del
06 de enero de  2010; destacando que mediante
oficio N° 4530 del 19 de mayo de 2010, la
Corporación remitió el informe antes citado al
propietario de la Estación de Servicio «El Triunfo,
para que ajustará el «Plan de Cierre y
Desmantelamiento».

Que en cumplimiento a lo anterior, la señora EMELINA
GOMEZ DE RIVERA, propietaria de la Estación de
Servicio «El Triunfo», según oficio radicado bajo el
N° 2010ER2894 del 02 de junio de 2010, allegó
las correcciones y ajustes al Plan, documento que
fue evaluado por la Ingeniera NAYDA SILDEY
ROMERO BUITRAGO, quien mediante informe técnico
del 17 de julio de 2010, estableció que la
documentación allegada no cumplía con los
Lineamientos de la Guía Ambiental para Estaciones
de Servicio y los requerimientos efectuados por la
Corporación.

Que mediante oficio N° 6000 del 28 de julio de
2010, la Secretaría General efectuó ultimo
requerimiento a los propietarios de la Estación de
Servicio El Triunfo de Chinavita, para que presentaran
Plan de  Cierre y Desmantelamiento, de conformidad
con las correcciones y ajustes señalas en el concepto
emitido el 17 de julio de 2010.

Que por lo anterior, el señor JOSE AGUSTIN RIVERA
CARO, mediante oficio radicado bajo el Nº
2010ER5462 del 09 de noviembre de 2010, allegó
las correcciones y ajustes al Plan de
Desmantelamiento, las cuales fueron evaluadas por
la Ingeniera LIZBETH GISELLA RAMIREZ RAMIREZ,
quien emitió informe técnico del 28 de diciembre
de 2010, en el que señala:

«…2. ANALÑISIS DE LA INFORMACION PRESENTADA

La información presentada en 40 folios, se encuentra
estructurada de la siguiente manera:

• Introducción: resalta el contenido del documento
y la importancia de la elaboración del mismo.

• Descripción del proyecto: especifica la localización
del proyecto, las generalidades y los Iimites de la
Estación de Servicio EI Triunfo, teniendo en cuenta
que se encuentra ubicada en la cabecera municipal
de Chinavita, en la Manzana 1, lote 6, sobre la
diagonal 9 con calle 9.

• Línea Base: descripción de aspectos generales
relacionados con la f isiografia y suelo,
geomorfología, unidades geomorfológicas,
hidrogeologfa, vegetación existente en el área y
características de población aledaña.
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• Descripción técnica del área objeto de estudio:
identificación de la fecha de desmantelamiento
(cierre de 2008), extensión del área de estudio
(1.314 m2), zona de abastecimiento de
combustible, zona de almacenamiento de
combustible (tanques subterraneos: 5200 gal; dos
tanques superficiales de 100 a 5200 gal), zona
comercial (15.54 m2),

Zona intema de circulación vehicular (Pendiente
>1%), zona de drenaje (conectado al sistema de
alcantarillado), descripción del sistema de
abastecimiento y suministro del recurso hidrico
(acueducto municipal), disposición de residuos
sólidos (aseo municipal) y disposición de residuos
Iiquidos (cuenta con sistemas trampa grasas).

• Área de influencia directa e indirecta: descripción
del área de influencia en don de se identifica la zona
afectada directa e indirectamente.

• Plan de Cierre y Desmantelamiento: especifica
que el presente estudio no requiere análisis de
suelos, debido a que no se detectó ninguna fuga en
la zona de tanques. De igual forma se identificó los
lineamientos necesarios para lIevar a cabo el cierre
y desmantelamiento de la Estación de Servicio, los
criterios ambientales, los impactos a prevenir y
mitigar.

• Actividades a realizar: especifica las generalidades
y la importancia del plan de cierre y
desmantelamiento de la Estació Mapa N° 2 de
Servicio, incluyendo las labores que determinan el
estado actual de la zona.

• Evaluación de impactos generados por el cierre
y desmantelamiento de la Estación de Servicio:
descripción de la metodologia empleada en el
proceso de identificación de impactos, por medio
de matrices donde se valora, se resalta la
importancia, magnitud y duración de los mismos.

• Generación de impactos: menciona los diferentes
impactos ambientales identificados, resaltando los
efectos sobre el recurso agua, suelo, aire, flora y
fauna, paisaje y socioeconómicos y culturales.
• Acciones de remediación: identifica las tareas de
remediación para la remoción de vapores,
recuperaci6n de producto libre y Iimpieza de aguas
y suelos, pero no se describen como tal las
actividades.

• Desmantelamiento: describe que en la Figura N°.1
(no coincide) se presenta la lista de actividades a
seguir durante el desmantelamiento.  Se menciona
los lineamientos necesarios para realizar el proceso
de desmantelamiento, tal y como se especifica en la
Guia Ambiental dada por el Ministerio. En el Plan de
cumplimiento se resalta el método a implementar.

• Extracción: AI igual que el item anterior se cita
textualmente de la Guía Ambiental las generalidades
para realizar el proceso de extracción de los
tanques. En el Plan de cumplimiento se resalta el
metodo a implementar.

• Disposición: Resalta la importancia de realizar el
proceso de disposición final de los tanques de
almacenamiento de combustible.

• Reevaluación de la zona: de igual forma se
menciona la extracción de los tanques y la realización
del análisis de suelos. No coincidiendo con lo
descrito en componentes anteriores.

• Evaluación de riesgos y remediación en sitios
afectados por hidrocarburos: descripción de
definiciones a tener en cuenta en la evaluación de
los riesgos, teniendo en cuenta los  impactos a
prevenir 0 mitigar, los criterios ambientales y
actividades.

• Acciones de emergencia: descripción del modele
conceptual de la estación de servicio, en donde se
establece las vías de exposición de emergencia.

• Evaluación de suelos y aguas: identificación del
objetivo del proceso de evaluación en donde se
resalta la importancia de realizar el análisis de
muestras de laboratorio de suelos. De igual forma
se realiza una descripción general de diversos
métodos para la determinación de fugas de
combustible en el suelo, pero no se especifica que
método se va a emplear.

• Plan de cumplimiento: identificación de las
actividades a desarrollar para el proceso de
desmantelamiento de la Estación de Servicio, en
donde se describen los permisos y tramites para
inicio de obras ante la Alcaldía Municipal, instalación
de serialización, excavación para hallazgos de
tanques, descontaminación de tanques, extracción
de tanques, traslado de material de excavación y
conformación de la cobertura final.

• Fichas de manejo ambiental: se presenta las
acciones a desarrollar para el cierre definitivo de la
Estación de Servicio, así como la identificación de
impactos ambientales, el tipo de medida a
implementar (prevención, mitigación, corrección 0
compensación), las medidas y actividades a
desarrollar, y el proceso de seguimiento y
monitoreo. Se especifican las fichas de extracción y
remoción de tanques enterrades, serialización,
recolección y manejo de residuos sólidos y
Líquidos.

• Cronograma de actividades: descripción del
tiempo y actividades para el proceso de cierre y
desmantelamiento de la Estación de Servicio el
Triunfo.
Mapa Nº 1. Fisiografía y suelos del área objeto de
estudio
Mapa Nº 2. Geomorfología del área objeto de
estudio.
Mapa Nº 3 Hidrografía del área objeto de estudio.
Mapa general del Municipio de Chinavita.
Esquema general de la Estación de Servicio el Triunfo
del Municipio de Chinavita.

Nota. Falta referencia los mapas e información citada
en el documento.

3.  CONCEPTO TÉCNICO.

Una vez evaluada la información presentada por el
Señor JOSE AGUSTIN RIVERA CARO, en calidad de
Representante legal de la Estación de Servicio EI
Triunfo del Municipio de Chinavita, se sugiere acoger
el documento de planificación para realizar el
proceso de Cierre y Desmantelamiento Definitivo
de dicho lugar, teniendo en cuenta que cumple con
los lineamientos exigidos en la normatividad
ambiental Colombiana, la Guía Ambiental del Sector
de Hidrocarburos expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin
embargo se deberá presentar el documento final,
teniendo en cuenta las normas ICONTEC (texto,
mapas, figuras, etc) y referenciar las fuentes de
autor de donde se obtuvo la información secundaria
utilizada.

Por otra parte es indispensable dar cumplimiento
con las actividades y acciones especificadas en las
Fichas de Manejo Ambiental, de acuerdo a los
tiempos establecidos y las medidas y actividades a
desarrollar que permitan mitigar los impactos
ambientales identificados.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que con fundamento en el articulo 31 numera 12
de la ley 99 de 1993,  CORPOCHIVOR debe ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vert imiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo
Territorial, a través de la Resolución  1023 del 28
de julio de 2005, resolvió adoptar las  Guías
Ambientales como instrumentos de autogestión y
autorregulación del sector regulado y de consulta
y referencia de carácter conceptual y metodológico
tanto para las autoridades ambientales, como para
la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos,
obras o actividades contenidos en las guías que se
señalan en el artículo tercero de dicha Resolución.
Que en el artículo tercero del acto administrativo
citado, el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, adopta en el Sector
Hidrocarburos la Guía de manejo ambiental para
Estaciones de Servicio de Combustible, la cual en
su numeral 5.1.1 establece el Cierre y
Desmantelamiento, cuyo objetivo es «presentar un
procedimiento básico para el cierre temporal y/o
definitivo  de la estación de servicio y desarrollar
las tareas a seguir en su desmantelamiento».
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Que el artículo quinto de la Resolución  1023 del 28
de julio de 2005, señala: «ARTÍCULO QUINTO.- Del
Control y Seguimiento: Durante el control y
seguimiento de los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental, permisos, concesiones
y/o autorizaciones, las Autoridades Ambientales
Competentes podrán verificar la implementación de
lo dispuesto en las guías ambientales y efectuar a
los usuarios las recomendaciones a que haya
lugar…»

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los profesionales de la Corporación y a los
documentos que obran dentro del expediente
administrativo, se concluye que el  Plan de  Cierre y
Desmantelamiento de la Estación de Servicio «El
Triunfo» , localizada en el municipio de Chinavita,
Boyacá,  cumple con los lineamientos ambientales
exigidos por la normatividad ambiental y los
reglamentos (Guía Ambiental del Sector
Hidrocarburos  expedida por el MAVDT), razón por
la cual este Despacho considera procedente acoger
dicho documento, mediante el presente acto
administrativo.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTIÍCULO PRIMERO: Acoger el documento de
planificación para realizar el proceso de Cierre y
Desmantelamiento de la Estación de Servicio «El
Triunfo», localizada en el municipio de Chinavita,
Boyacá, presentado por los señores JOSE AGUSTIN
RIVERA CARO, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 1.027.769 de Chinavita y EMELINA GOMEZ DE
RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía Nº
23. 473.304 de Chinavita, de conformidad con lo
expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los señores JOSE AGUSTIN
RIVERA CARO, y EMELINA GOMEZ DE RIVERA,
deberán dar  estricto cumplimiento a lo establecido
en el Plan de Cierre y Desmantelamiento acogido y
a los requerimientos que se deriven de las visitas
técnicas de Seguimiento realizadas por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Los señores JOSE AGUSTIN
RIVERA CARO, y EMELINA GOMEZ DE RIVERA,
deberán cumplir con el cronograma de actividades
y acciones señaladas en las Fichas de Manejo
Ambiental de acuerdo con el documento presentado.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Cierre, Clausura y
Restauración aprobado.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo a los señores JOSE AGUSTIN
RIVERA CARO, y EMELINA GOMEZ DE RIVERA.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 28 DE ABRIL DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

  AUTO
(08 DE MARZO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA CESACION
DEL PROCEDIMEINTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL ADELANTADO DENTRO DEL

EXPEDIENTE Q. 007/10.

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación mediante auto de fecha 16 de
marzo de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de CHIVOR representado legalmente por
el Doctor NESTOR ANTONIO SANCHEZ CRUZ, por
incumplimiento en la presentación de las
correcciones y ajustes del PSMV, ante la Autoridad
Ambiental para su respectiva aprobación, acto
administrativo que fue notificado personalmente el
día 20 de abril de 2010.

Que el Ingeniero FREDY ALEZANDER DUARTE, en
calidad de Ingeniero Consultor del PSMV de CHIVOR,
mediante oficio radicado bajo el Nº 2535 del 13 de
mayo de 2010, comunicó a este Despacho que
según oficio N° 2528 del 13 de mayo de 2010,  el
municipio allegó las correcciones y ajustes al Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV),
para la respectiva aprobación de CORPOCHIVOR.

Que este despacho a través de Memorando N°
1073 del 02 de junio de 2010, solicitó a la
Subdirección de Gestión Ambiental se informara el
estado de evaluación del PSMV.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través
de la Ingeniera ADRIANA RIOS MOYANO, evaluó dicha

documentación, emitiendo informe técnico del 28
de octubre de  2010, en el cual recomienda
APROBAR el mencionado Plan, toda vez que cumple
con la normatividad ambiental que rige al respecto.

Que mediante Resolución Nº 750 del 03 de
noviembre de 2010, la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR, aprobó el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del
municipio de CHIVOR, por el término de diez (10)
años.

Que por lo anterior, adelantar alguna actuación
dentro del presente expediente, generaría un
desgaste administrativo innecesario para esta
Corporación, contraviniendo los principios que rigen
las actuaciones administrativas, toda vez que como
se dijo anteriormente el PSMV ya fue presentado
por la Administración Municipal de Chivor y
aprobado por esta Entidad; destacando que  la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR realizará un  seguimiento especifico
a la ejecución del mismo.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
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.

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 el artículo 9 de la ley 1333, señala «ARTÍCULO
9o. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
EN MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación
del procedimiento las siguientes:

1o. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada...».

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

Que a la fecha no se han formulado cargos
dentro del proceso sancionatorio ambiental     Q
007-10, razón por la cual este Despacho considera
procedente declarar la cesación del referido trámite,
de conformidad con lo establecido en el artículo
23 de la ley 1333 de 2009, toda vez que fue
aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo de
vertimientos (PSMV) del municipio de Chivor.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del
procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental iniciado mediante auto del 16 de
marzo de 2010, en contra del municipio de CHIVOR,
representado legalmente por el Doctor NESTOR
ANTONIO SANCHEZ CRUZ,  o quien haga sus veces,
de conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor NESTOR
ANTONIO SANCHEZ CRUZ, en calidad de
Representante Legal del Municipio de Chivor.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en los artículos 51 y 52
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente decisión
archívese el expediente Q-007/10.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General




