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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA RADICADA BAJO EL  N° 161 DEL 13/01/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el N° 161 del 13 de enero de 2011, la señora
Teresa de Jesús Fernández identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.604.572 de Garagoa, pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental,
causada por la tala de árboles nativos cerca a una
fuente hídrica ubicada en la Vereda Quigua Arriba
del municipio de Garagoa, al parecer por parte de
la señora ROSALBA FERNANDEZ.

Que mediante auto del 17 de enero del 2011, este
Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, quien emitió informe técnico de fecha 18
de marzo de 2011, así:

ASISTENTES A LA VISITA:
Teresa de Jesús Fernández, identificada con la
cédula Nº 23’604.572 de Garagoa, con celular 320
2555417, residente en la vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa calidad de quejosa.

Rosalba Fernández, sin identificación ni celular,
residente en la vereda Quigua Arriba del municipio
de Garagoa, en calidad de posible infractora.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’054.732, E:
1’082.609, altura 2.054 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Por el costado bajo de una vivienda existente dentro
del predio El Vergel, de propiedad de la señora
Rosalba Fernández, ubicado en la parte media de
la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa,
en un terreno con pendiente promedio del 70%, la
señora Rosalba ha venido rosando malezas como
Escobo y Helecho para mantener una pequeña zona

de pastos naturales donde pastorea una vaca.
Dentro de ésta rocería, adelantada en una franja de
15 X 20 mts. fueron talados un arbusto de Balso y
uno de Grado por mala ubicación, pero fueron
compensados con la siembra de árboles de la
especie Salvio y 2 Cedros.  En los alrededores de la
vivienda como tal se hizo necesario cortar 3 árboles
de la especie Salvio y 2 de la especie Balso, que
nacieron contra las paredes de la casa.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo, no existen méritos
para señalar a la señora Rosalba Fernández como
una infractora contra los recursos naturales, a pesar
de que haya tumbado varios árboles en la periferia
de la vivienda ubicada en su predio El Vergel, pues
más que otra cosa, se trata de actividades de
descumbrado y rocería de mantenimiento de las
zonas aledañas a la misma.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por la rocería de
mantenimiento de una pequeña zona de potrero
que existe en la parte baja del predio El Vergel, no
representa trascendencia alguna que vaya en detri-
mento de la conservación de los recursos natura-
les.

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo encontrado en campo se
conceptúa que dentro del predio El Vergel ubicado
en la parte baja de la vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa, el cual es de propiedad de
la señora Rosalba Fernández (sin identificación),
no existe infracción ambiental fehaciente contra los
recursos naturales debido a que en el predio se
conservan árboles nativos protectores, mientras
se realizan actividades de rocería y mantenimiento
de una pequeña área de pastoreo.  Es necesario
aclarar que la zona intervenida, se encuentra a una
distancia prudente de la zona de protección o ron-
da de una pequeña fuente de uso público que dis-
curre por el límite del predio El Vergel.

ANEXO FOTOGRAFICO



CORPOCHIVORBoletín2
Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinentes.

 Que de acuerdo con lo descrito anteriormente,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo de la queja radicada bajo el N° 161 del 13/
01/11, toda vez que no existe detrimento de los
recursos naturales.

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 161 del 13 de enero de 2011, en contra de la
señora ROSALBA FERNANDEZ, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 4472 DEL 09/09/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 4472 del 09 de septiembre de
2010,  se pone en conocimiento la presunta caza y
tenencia ilegal de un venado, el cual se encuentra en
precarias condiciones de salud y nutrición, por parte
de la señora MARIA ROMERO, en la Vereda
Fumbaque, sector  El Crucero del municipio de
Garagoa.

Que mediante auto del 14 de septiembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, quien emitió informe de fecha
27 de enero de 2011, así:

«… 2. INFORMACIÓN GENERAL

Se ordena realizar visita el día 14 de septiembre de
2010, dicha visita se realiza en compañía del agente
de Policía ecológica y ambiental Héctor Heredia

Castañeda perteneciente al Tercer Distrito de Policía,
en la visita efectuada la señora  María Romero
permitió el ingreso a la finca de su propiedad y en
recorrido efectuado por el predio y la casa se
pudo constatar que no existe la presencia del
individuo de fauna silvestre que se manifiesta en la
queja presentada, en la visita se procedió a realizar
preguntas en relación con la existencia del ejemplar
que se indico y la señora Romero manifestó que no
tiene conocimiento del caso y que en la vereda es la
primera vez que escucha este tipo de cosas.

1. CONCEPTO TÉCNICO

Por lo observado en la visita y valorando la
información existente en la queja radicada se
determina:

Que no se existe la presencia de ningún ejemplar de
fauna silvestre en la finca de propiedad de la señora
MARIA ROMERO como se manifiesta en la queja
presentada ante La Corporación, que el recorrido
efectuado en compañía de la policía por el predio
no se evidenció la existencia de ningún ejemplar de
fauna silvestre por lo que se considera que no
existe la infracción.

Por lo que se recomienda archivar el proceso, ya
que no existe la infracción…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 4472
del 09 de septiembre de 2010, toda vez que no
existió infracción ambiental, valga decir no se
encontró ningún animal en cautiverio o tenencia
ilegal, razón por la cual no es procedente iniciar
proceso sancionatorio ambiental de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
4472 del 09 de septiembre de 2010, presentada
en contra de la señora MARÍA ROMERO, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a la interesada y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 5442 DEL 09/09/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 5442 del 09 de noviembre de
2010,  se pone en conocimiento la presunta caza
ilegal de un (1) animal de fauna silvestre conocido
como Tigrillo, en el predio denominado El Retiro
localizado en la Vereda Camagoa del municipio de la
Capilla.

Que mediante auto del 24 de noviembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, quien emitió informe de fecha
21 de febrero de 2011, así:

«…2. INFORMACIÓN GENERAL.

Se ordena realizar visita el día 24 de noviembre de
2010, dicha visita se realiza en compañía del
veterinario del Centro de Rehabilitación y del señor
Alejandro Fernández técnico en fauna silvestre, con
el fin de realizar el correspondiente recorrido por
la finca El Retiro de propiedad del señor Pedro
Pable Cadena, con el fin de ubicar rastros del felino
o de  los ejemplares que se encontraban en las
cercanías.

Mientras se realizaba el recorrido se  verifico con
varios pobladores de la zona quienes manifestaron
que no tenían conocimiento de ningún caso de un
tigrillo y que en la finca El Retiro no habita nadie, ya
que el encargado vive en otra vereda.
Por lo que se realizó una inspección por toda la
zona conocida como las Llanadas de Camagoa con
el f in de encontrar rastros, pero
desafortunadamente no se pudo tener éxito.
Se procedió a informar a la Estación de Policía del
municipio de La Capilla quienes manifestaron su
interés de estar atentos ante la situación lo mismo
sucedió con el alcalde de dicho municipio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

foto1: vista desde la finca El Retiro
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foto2: llanada de Camagoa

foto 3: parate alta llanadas y el retiro
1. CONCEPTO TÉCNICO

Por lo observado en la visita y valorando la
información existente en la queja radicada se
determina:
 Que no se puede determinar en donde se encuentra
el ejemplar según la información presentada en la
queja.

Que no se puede determinar quien pudo realizar
dicha acción ya que no se pudo contactar con el
administrador de la finca El Retiro y confirmar quien
es el dueño de esta finca.
Por lo que se recomienda archivar el proceso ya
que no se puede evidenciar la existencia de la
afectación ambiental denunciada..»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 5442
del 09 de noviembre de 2010, toda vez que no
existió infracción ambiental, valga decir no se
encontró ningún animal en cautiverio o tenencia
ilegal, razon por la cual no es procedente iniciar al
proceso sancionatorio ambiental de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 5442 del 09 de noviembre de 2010, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 5050 DEL 14/10/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 5050 del 14 de octubre de
2010,  se pone en conocimiento la presunta caza
ilegal de cuatro (4) animales de fauna silvestre (tres
mirlas blancas y un copetón) por parte de las
señoritas Arévalo, residentes en el casco urbano
del municipio de Chinavita.

Que mediante auto del 29 de octubre de 2010,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que 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 de fecha
27 de enero de 2011, así:

«… 2. INFORMACIÓN GENERAL

Se ordena realizar visita el día 17 de noviembre de
2010, dicha visita se realiza en compañía de los
agentes de Policía del municipio de Chinavita y El
Comandante de Estación  Wilson Mora,  en la visita
efectuada se ubica la casa de las señoras Arévalo y
no se encuentra respuesta, realizando indagaciones
con los vecinos  manifiestan que las señores en
cuestión no viven en el municipio de Chinavita ya
que residen en la ciudad de Bogotá y no viajan al
municipio desde hace tiempo y que la casa se
encuentra desocupada.

1. CONCEPTO TÉCNICO

Por lo observado en la visita y valorando en la
información existente en la queja radicada se
determina:

Que no se puede evidenciar la existencia de
ejemplares de fauna silvestre en la casa de las
señoras Arévalo, en el casco urbano del municipio
de Chinavita.

Por lo que se recomienda archivar el proceso ya
que no se puede evidenciar la existencia de
ejemplares de fauna silvestre en la vivienda…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 5050
del 14 de octubre de 2010, toda vez que no existió
infracción ambiental, valga decir no se encontró
ningún animal en cautiverio o tenencia ilegal, que
nos permita iniciar el proceso sancionatorio
ambiental de conformidad con lo establecido en la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 5050 del 14 de octubre de 2010, conforme a
lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
11 DE ABRIL DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA QUEJA 1001 del 26-02-07

GUIA 91/07

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

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y seguimiento
realizada al predio La Fuente  ubicado en la Vereda
Bojacá del municipio de Garagoa, el día 26 de
octubre de 2010, a través del Ingeniero WILSON
AURELIO LOZANO ARÉVALO,  se verificó lo siguiente:

 (…)

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

N° OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESSI NO PARCIALM
ENTE

1. Nopermitirel ingresodeanimalesalazona
dondeestáelnacimiento. X

2. Aislar la zona del nacimientosembrando
árbolesnativos con el fin depreservar el
recursohídrico,yrealizarelcerramientodela
fuenteconpostesdemaderayalambre. X

Larevegetalizaciónde lazonanopermitela
entradadeanimalesaestesitio.

3. El señorJuandeJesúsRoa, deberásolicitar
la respectiva concesión de aguas ante
Corpochivor. x

Actualmenteestapersona noestáhaciendo
usodelaguadelnacimiento.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

Durante la visita el señor JOSÉ ALFONSO, propietario
del predio donde ocurrieron los hechos, informó
que nunca ha recibido algún tipo de comunicación
por parte de la Corporación, donde se le exija
cumplir las recomendaciones de acuerdo a la visita
realizada anteriormente (Oficio 3583 del 02 de
mayo de 2007). Así mismo mencionó que la señora
María del Carmen Gamba, no habita en esta vereda
y que los señores padres de ella toman el agua del
aljibe en conflicto sin ningún tipo de problema; por
otra parte los señores Alfonso no han permitido el
ingreso de ganado al sector del nacimiento, por lo
tanto no hay alteración del recurso hídrico por
eses y orina del ganado.
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Durante la visita no fue posible encontrar al señor
Juan de Jesús Roa, pues casi no habita en la vereda
por problemas de salud.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Informar a la Secretaría General de la Corporación,
archivar el presente expediente Rad. 1001 del 26
de febrero de 2007, teniendo en cuenta que
realizada la visita de seguimiento, no existen
conflictos dentro de las partes involucradas, y no
existe afectación de los recursos naturales.

Que vistas las anteriores observaciones
presentadas en el concepto emitido por el Ingeniero
WILSON AURELIO LOZANO ARÉVALO, este Despacho
considera procedente ordenar el archivo de la queja
N° 1001 del 26 de febrero de 2007, toda vez que
no existe afectación ambiental de conformidad con
la ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Que es pertinente mencionarle al señor JUAN DE
JESÚS ROA, que en caso de necesitar el recurso
hídrico deberá solicitar la respectiva Concesión de
Aguas expedida por CORPOCHIVOR, en caso
contrario esta Entidad 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 de la queja
radicada bajo el N° 1001 del 26 de febrero de
2007, en contra de los señores LUIS ALFONSO Y
JOSÉ ALFONSO conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido del
presente auto al señor JUAN DE JESÚS ROA.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 072/2011

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° 5982 del 13 de diciembre de 2010, la
Policía Nacional Estación Ciénega, allega acta de
Incautación de  dos (2) animales de fauna silvestre
conocidos como Loros Amazonas S.P, incautados
al señor CARLOS MESÍAS CRUZ GÓMEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 74.392.632
expedida en Ciénega y residente en la finca Buena
Vista, Vereda Plan del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 16 de diciembre 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 27 de enero de 2011, así:
«…

Especie: LORO COMUN (amazona amazona)

Cantidad de Individuos: Dos (2)

Propuesta Destino final Traslado CAV
CORPOCHIVOR

FECHA VISITA: 16-12-2010

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El número de ejemplares es de dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante oficio remitido y
radicado el día 13 de diciembre de 2010, los
ejemplares se incautaron al señor CARLOS MESIAS
CRUZ GOMEZ, identificado con C.C 74.392.632 de
Ciénega y  residente en la finca Buena vista vereda
El Plan del municipio de Ciénega, los ejemplares se
encuentran en custodia de la persona a quien se le
realizó el procedimiento de incautación por parte
de la Policía del  municipio de Ciénega.

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 dos
Loros comunes, no presenta lesiones evidentes
externas, plumaje completo, patas con todas las
falanges, sin ninguna marca en especial, alto grado
de domesticación.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazonae.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
incautados presentan buena condición, respecto a
la domesticación, son dependientes de la
alimentación, presentan una actitud que permite la
interacción con el ser humano, alerta a los
movimientos externos.

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 deberán ser trasladados al CAV
de la corporación para su manejo post-decomiso.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor CARLOS MESIAS CRUZ GOMEZ,
identificado con C.C 74.392.632 de Ciénega y
residente en la finca Buena Vista vereda El Plan del
municipio de Ciénega, por la tenencia ilegal de fauna
silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor CARLOS MESÍAS
CRUZ GÓMEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 74.392.632 expedida en Ciénega,
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realizó caza ilegal de fauna silvestre por tenencia
ilegal de especímenes, 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 CARLOS MESÍAS CRUZ GÓMEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
74.392.632 expedida en Ciénega, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u

omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor CARLOS MESÍAS CRUZ GÓMEZ, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 74.392.632
expedida en Ciénega, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar los animales
incautados (dos Loros Amazonas S.P) al Centro de
Atención y Valoración CAV de CORPOCHIVOR, para el
manejo post-decomiso de conformidad con la
Resolución 2064  del 21 de octubre de 2010,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar  al señor CARLOS
MESÍAS CRUZ GÓMEZ, que debe abstenerse de
realizar caza ilegal de fauna silvestre.

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

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
27 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
10 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 0073/
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° 5300 del 29 de octubre de 2010, el
Ejercito Nacional de Colombia Batallón de Infantería
N° 1 Base Militar Rebosadero, allega acta de
Incautación de  un (1) animal de fauna silvestre
conocido como Loro Amazonas S.P, decomisado
al señor JOSÉ ALIRIO RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 6.006.742 expedida en
Cajamarca y residente en Anaime corregimiento de
Cajamarca-Tolima.

Que mediante auto de fecha 04 de noviembre 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 indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien
emitió informe técnico de fecha 27 de enero de
2011, así:

«… 2. INFORMACIÓN GENERAL.

Especie: LORO COMUN  (Amazona sp)

Cantidad de Individuos: UNO (1)

Propuesta Destino final Centro de
Rehabilitación

FECHA VISITA: 23-12-2010

DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radicada
el día 29 de octubre de 2010, El  ejemplar se
trasladó al Centro de Rehabilitación de fauna
silvestre, la persona a quien se le realizó el
procedimiento de decomiso se identifica como JOSE
ALIRIO RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 6.006.742 de  Cajamarca y residente
en el municipio de Soacha, sin más datos en el acta
de decomiso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
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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: El ejemplar es un Loro
común juvenil a adulto, no presenta lesiones, plumas
completas, sin ninguna marca en especial, con actitud
de decaimiento.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una regular condición respecto a la domesticación.

Manejo etológico: Dado el  poco grado de
domesticación del ejemplar, se realizó un tratamiento
de rehabilitación según lo determinado en el manejo
pos-decomiso, realizando el traslado de este al
centro de rehabilitación de CORPOCHIVOR.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor JOSE ALIRIO RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.006.742 de  Cajamarca
y residente en el municipio de Soacha Cundinamarca,
por la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que
dicha conducta infringe lo establecido en el Decreto
Ley 1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley
2811 de  1974.

Continuar con el procedimiento que se le está
realizando al ejemplar en el Centro de Rehabilitación
con el fin de llegar a una liberación exitosa, para lo
cual se esta anexando al expediente la historia clínica
y reporte de liberación según sea el caso.

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 el señor JOSÉ ALIRIO
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 6.006.742 expedida en Cajamarca, realizó caza
y tenencia ilegal de fauna silvestre, tal como se
observa en el acta de incautación y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.
Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor JOSÉ ALIRIO RODRIGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
6.006.742 expedida en Cajamarca, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSÉ ALIRIO RODRIGUEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 6.006.742 expedida en
Cajamarca, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del
presente auto a la Subdirección de Gestión Ambiental
(Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad adscrito a
la dependencia) para que allegue la información y
documentación referente al proceso de liberación
del ejemplar.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ ALIRIO
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 6.006.742 expedida en Cajamarca, que debe
abstenerse de realizar caza ilegal de fauna silvestre.

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

ARTICULO SÉXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
27 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 SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO
10 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 074/2011

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° 6233 del 30 de diciembre de 2010, la
Policía Nacional Estación Ciénega, allega Acta de
Incautación de  dos (2) animales de fauna silvestre
conocidos como Loros Amazonas S.P, incautados
a la señora SANDRA OMAIRA CARO PARADA,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
1.050.692.737 expedida en Ciénega y residente
en la Vereda Plan del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 31 de diciembre 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 indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien
emitió informe técnico de fecha 28 de enero de
2011, así:

«… 2. INFORMACIÓN GENERAL.
Especie: LORO COMUN (amazona amazona)
Cantidad de Individuos: Dos (2)
Propuesta Destino final Traslado CAV
CORPOCHIVOR

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El número de ejemplares es de dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante oficio remitido y
radicado el día 30 de diciembre de 2010, los
ejemplares se incautaron a la señora SANDRA
OMAIRA CARO PARADA, identificada con C.C
1.050.692.737 de Ciénega y  residente en la vereda
El Plan del municipio de Ciénega, los ejemplares se
encuentran en custodia por parte de la persona a
quien se le realizó el procedimiento de incautación
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 dos
Loros comunes, no presentan lesiones evidentes
externas, plumaje completo, el plumaje no presenta
brillo, por falta de vitaminas, sin ninguna marca en
especial, alto grado de domesticación y adultos.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazonae.

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

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.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora SANDRA OMAIRA CARO PARADA,
identificada con C.C 1.050.692.737 de Ciénega y
residente en la vereda El Plan del municipio de
Ciénega, por la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya
que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora SANDRA OMAIRA
CARO PARADA, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 1.050.692.737 expedida en Ciénega,
realizó caza y tenencia ilegal de fauna silvestre, 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 SANDRA OMAIRA CARO PARADA,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
1.050.692.737 expedida en Ciénega, trasgredió
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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 SANDRA OMAIRA CARO PARADA,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
1.050.692.737 expedida en Ciénega,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar los animales
incautados (dos Loros Amazonas S.P) 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 SANDRA
OMAIRA CARO PARADA, que debe abstenerse de
realizar caza  y tenencia 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
28 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
10 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 075/
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° 6209 del 29 de diciembre de 2010, la
Policía Nacional Estación Campohermoso, allega
Acta de Incautación de un (1) animal de fauna
si lvestre conocido como Mico Maicero,
decomisado a la señora ZENITH YAMILE HUERTAS
GORDILLO, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 23.399.963 expedida en
Campohermoso y residente en el Centro poblado
Los Cedros  del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha de 03 de enero de
2011, 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 indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico de fecha
28 de enero de 2011, así:

«…2. INFORMACIÓN GENERAL

Especie: Mico Maicero (Cebus apella)
Cantidad de individuos: UNO (1)

PROPUESTA
DESTINO FINAL Traslado CAV CORPOCHIVOR

FECHA VISITA: 25-01-2011

DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 29 de diciembre de 2010. El
ejemplar se encontró en el centro poblado Los
Cedros del municipio de Campohermoso, bajo la
tenencia de la señora ZENITH YAMILE HUERTAS
GORDILLO, identificada con cédula de ciudadanía
N° 23.399.963 de Campohermoso.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: En Colombia habitan hacia el
oriente de los Andes en la Orinoquía y Amazonía.

Ecología de la especie: Se encuentran en bosques
húmedos hasta 2700 metros de altitud. Viven en
bosques maduros e intervenidos. Dorso café
amarillento a café rojizo, más oscuro en la mitad del
dorso. Hombros más pálidos que la espalda. Manos,
piernas y pies negros o cafés, siempre más oscuros
que el resto cuerpo. Cara de color café oscuro
moteada con rosado, con franjas amarillentas o
blancas. El pelo de la coronilla forma pequeños
mechones, como cachos sobre las orejas. Cola prensil
café o negra. Medidas: LCC=350-488 mm, LC=375-
488 mm, P=107-132, O=28-43 mm, peso=1,7-
4,5 kg. Machos más grandes que las hembras.

Taxonomía:

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Mammalia
Oreden Primates
Familia Cebidae
Genero Cebus
Especie Cebus apella

Estado de amenaza en Colombia: Lc (preocupación
menor)

Estatus de conservación: no se reporta para Colombia.

Referencia bibliografíaca: Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema de
Información sobre Biodiversidad y Proyecto Atlas
de la Biodiversidad de Colombia - Programa de
Inventarios de la Biodiversidad.

CONSIDERACIONES BIOLÓGICAS SOBRE LOS
EJEMPLARES

En visita realiza el día 25 de enero de 2011, se pudo
constatar la existencia de un Mico Maicero (Cebus
apella), en esta visita se conto con la compañía del
patrullero  ALEXANDER ALARCON, con el fin de realizar
el traslado del ejemplar al centro de rehabilitación,
pero en esta diligencia no se encontró a ninguna
persona en la residencia y mediante comunicación
telefónica la señora ZENITH YAMILE HUERTAS
GORDILLO manifestó que no podía estar en el momento
de la diligencia, motivo por el cual no se pudo realizar
el traslado del ejemplar.

Anamnésicos relevantes: El ejemplar presenta una
condición de alta improntación el cual se determina
por el fácil manejo, manipulación y docilidad del
mismo, están aler ta a los movimientos de personas
extrañas y pendiente de suministro de alimento, el
ejemplar presenta un collar en la zona pélvica el cual
está sujeto a una manila amarrada a una cercha de la
vivienda.

Identificación taxonómica: El ejemplar pertenece al
género Cebus
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Evaluación etológica actual: Dicho ejemplar presenta
la condición de improntación media, es activo,
inquieto y alerta de su alrededor.

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

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora ZENITH YAMILE HUERTAS GORDILLO,
identificada con cédula de ciudadanía N°
23.399.963 de Campohermoso y  residente en el
Centro Poblado Los Cedros del municipio de
Campohermoso, por la tenencia ilegal de fauna
silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora ZENITH YAMILE
HUERTAS GORDILLO, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 23.399.963 expedida en
Campohermoso, realizó caza y tenencia ilegal de
fauna silvestre,  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 ZENITH YAMILE HUERTAS
GORDILLO, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.399.963 expedida en 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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora ZENITH YAMILE HUERTAS GORDILLO,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.399.963 expedida en Campohermoso,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(Mico Maicero) 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 ZENITH
YAMILE HUERTAS GORDILLO,  que debe abstenerse
de realizar caza y tenencia ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora a
través del notificador zonal de Corpochivor
asignado al municipio de Campohermoso, 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 Miraflores,
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
28 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
18 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada en
CORPOCHIVOR bajo el N° 6248 del 30 de diciembre
de 2010, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental  causada por la caza y tenencia
ilegal de fauna, al parecer por parte de los señores
MANUEL FAUSTINO MONROY RIVERA Y ANA TULIA
RIVERA PERILLA, en el predio ubicado en el sector
La Escuela entre las veredas Zanja Arriba y Zanja
Abajo, del  municipio de Chinavita.

Que mediante auto de fecha 31 de diciembre de
2011, este Despacho ordenó visita técnica para
constatar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignado el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió  informe técnico, del 21 de
febrero de 2011, así:

FECHA VISITA: 4 de enero de 2011 FECHA
ENTREGA: 21-02-2011
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Se efectúa visita técnica de inspección al lugar de
los hechos el día 4 de enero de 2011, con el fin de
determinar: La presunta  afectación  ambiental por
la caza ilegal  de diferentes  especies tales como
ardillas, mirlas, quenquenes  y otras especies en el
predio del presunto  infractor  así mismo informa
que la señora  Ana Tulia Rivera  también  tiene
especies  en cautiverio.
En la visita se realizó la verificación de lo expuesto
en la queja presentada anónimamente y se procedió
a realizar el recorrido por la vereda Zanja Arriba
del municipio de Chinavita, en el predio de propiedad
del señor Manuel Faustino Monroy Rivera  y Ana
Tulia Rivera Perilla; en la visita se observó que en la
casa de los señores en mención se encuentran una
mirla blanca, un Kenken y tres pericos Australianos
los cuales están en jaulas de metal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1. Mirla blanca

 Foto 2. Kenken
CONSIDERACIONES

Por lo observado en la visita y valorando en la
información existente en la queja radicada se
determina:
Que los  señores  Manuel Faustino Monroy Rivera  y
Ana Tulia Rivera Perilla, mantienen en cautiverio
ejemplares de fauna silvestre como lo son una mirla
blaca y un kenken; los ejemplares de  pericos
australianos corresponde a fauna exótica
ornamental la cual no se encuentra protegida por la
legislación colombiana, es de aclarar que los
ejemplares pertenecientes a la fauna silvestre han
sido sacados de su hábitat natural para ser
mantenidos en cautiverio.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:
Según lo expresado en el presente informe, sí existe
una infracción ambiental por la tenencia sin permiso
de dos  ejemplares de fauna si lvestre
correspondiente a aves las cuales se encuentran
bajo la tenencia de los señores Manuel Faustino
Monroy Rivera  y Ana Tulia Rivera Perilla.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio
ambiental en contra de los señores  Manuel Faustino
Monroy Rivera  y Ana Tulia Rivera Perilla, residentes
en la vereda Zanja Arriba sector de la Escuela del
municipio de Chinavita, por la tenencia de Fauna
silvestre sin la correspondiente autorización de la
Corporación.

Ordenar el retiro de los ejemplares que se encuentran
en la residencia de los señores Manuel Faustino
Monroy Rivera  y Ana Tulia Rivera Perilla; con el fin
de ser trasladados al CAV de Fauna silvestre de
CORPOCHIVOR, en donde se realizara el
correspondiente tratamiento según lo estipulado
en la Resolución 2064 del 21 de octubre de 2010
del MAVDT.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Marco legal para la protección de los recursos

naturales:
La constitución política colombiana en el

artículo 8 consagra «es obligación del estado  y de
las personas proteger las riquezas  culturales y
naturales  de la Nación»

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

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

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

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

Ley 1333 de 2009, Procedimiento
Sancionatorio Ambiental.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, y
las consideraciones atrás expuestas, este despacho

considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores, (MANUEL FAUSTINO MONROY RIVERA
Y ANA TULIA RIVERA PERILLA) verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental o si actuaron bajo el amparo
de una causal de eximente de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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

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

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
10 DE MAYO DE 2011

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

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada en la
CORPOCHIVOR bajo el N° 4864 del 04 de octubre
de 2010, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala de
frailejones, por parte del señor LUIS SEGURA, en el
predio denominado «El Pachacute» ubicado en la
vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada.
Que el Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales  programó
visita al lugar de los hechos denunciados  y designó
un profesional para que 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 presentó  informe de
fecha 21 de febrero de 2011, así:

  «… INFORMACIÓN GENERAL
En la visita se realizó la verificación de lo expuesto
en la queja y se procedió a realizar el recorrido por
la Finca El Pachancute ubicada en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada y de
propiedad del señor Luis Segura,  la cual se
encuentra administrada por el señor Fernando
Figueredo, quien no permitió el ingreso a la finca
manifestando que no tenia ordenes del dueño para
tal motivo, en lo que se pudo observar como
aparece en el registro fotográfico y según lo que
comento el administrador, la finca llevaba más de
cinco años sin ser trabajada para cultivos de papa
y se hizo una rocería de los matorrales que se
encontraban, esto con el fin de instaurar el cultivo
de papa que existe en el momento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto N1. Se observa la diferencia entre el estado
natural de recuperación con plantas de frailejón y la
zona utilizada para cultivo.

Foto N2. Se observa la casa perteneciente a la
finca El Pachancute.

 F 3 Revegetalización de la zona con helechos,
hierbas, arbustos y frailejón.

CONSIDERACIONES

Por lo observado en la visita y valorando la
información existente en la queja radicada se
determina:

Que el señor Luis Segura, realizó la rocería de
árboles y arbustos como la destrucción de una
pradera de frailejones los cuales están considerados
como una especie protegida, para la instauración
de un cultivo y el pastoreo de ganado.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:

Según lo expresado en el presente informe, sí existe
la tala de árboles, arbustos en zona de protección
y la madera resultante se utilizó para leña de los
vecinos que habitan en la zona.

Esta actividad se realizó en una zona que se
encontraba en un proceso de recuperación por la
intervención antrópica en la ampliación de la frontera
agrícola.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio
ambiental en contra del señor Luis Segura, residente
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, por la afectación a la vegetación en
zona de páramo y por no contar con los
correspondientes permisos para realizar el
aprovechamiento de la madera.

Ordenar el abandono de las actividades agrícolas
presentes en el predio de propiedad del señor Luis
Segura, con el fin de evitar la instauración de cultivos
permanentes en una zona de importancia ecológica.

COMPENSACIÓN

Se recomienda como medida de compensación
ambiental por los daños ocasionados por la tala de
los árboles, la siembra de 1200 árboles de especies
nativas como Encenillo, Gaque, Sietecuerros, entre
otras; en el predio de propiedad del señor Luis
Segura.

Es necesario señalar que la siembra se debe efectuar
en forma de cerca viva y atender las demás
recomendaciones correspondientes para la
siembra:

Realizar el día de la siembra un plateo de 80-100
cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la misma
operación para asegurar el buen establecimiento y
crecimiento de las plántulas, acompañado de una
limpia de la plantación durante dos años, al igual
que dar protección a las plántulas sembradas
mediante encierros protegiendo las del ganado.
Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra e
informar a la Corporación el día de la siembra al
igual que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.
El Ahoyado se debe realizar repicado y con las
siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de diámetro
y profundidad.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de los recursos
naturales:

• La constitución política colombiana en el
artículo 8 consagra «es obligación del
estado  y de las personas proteger las
riquezas  culturales y naturales  de la
Nación»

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

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

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

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

• Ley 1333 de 2009, Procedimiento
Sancionatorio Ambiental…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99
de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
sí es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
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Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ,  y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor de la misma, o si se actuó
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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

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

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Ventaquemada–Boyacá,
para verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si el señor LUIS
SEGURA es propietario del inmueble
denominado «Pachacute» ubicado en la
vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, esto con el fin de
individualizarlo e identificarlo.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
23 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 153 del 13/01/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 17 de enero de 2011,
se remitió  al Coordinador del Proyecto de
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, la queja radicada en CORPOCHIVOR, bajo
el número 153 del 13 de enero de 2011 para
realizar visita a la vereda Bajaca del Municipio de
Garagoa, la cual se efectuó el día 17 de Febrero de
2011, a través del Ingeniero Ambiental Wilson
Lozano Arévalo, quien emitió informe técnico, así:

 OBSERVACIONES DE CAMPO:

«…Durante el recorrido por el predio Los Alpes de
propiedad del señor Enrique Cadena, se encontró
un reservorio construido con retroexcavadora, el
cual para el día de la visita se encontraba totalmente
tapado, por información dada a través del señor
Pedro Joaquín Sandoval Gamba, administrador de
la finca, en el mes de enero del presente año

Dadas las condiciones del lugar, no se encontró
ningún tipo de afectación a los recursos naturales,
ya que no hay presencia de olores ni de actividades
que vallan en contra de los  mismos.

Este reservorio tenía unas dimensiones de 5m de
largo, 3m de ancho y una profundidad de 1,50m,
para una capacidad total de 22,5 m3, y se llenaba
con agua de una fuente hídrica (quebrada) que
pasa por este sector…»

Registro fotográfico

Reservorio afectado ya clausurado

Quebrada cercana al predio

CONCEPTO TÉCNICO

«…Teniendo en cuenta lo observado el día de la
visita y lo manifestado por los señores  Enrique
Cadena (propietario predio Los Alpes) y Pedro
Joaquín Sandoval Gamba (administrador)
identificado con cédula de ciudadanía 4’124.239
expedida en Garagoa, se solicita a la Secretaría
General de Corpochivor, archivar la presente queja,
debido a que no se encontró ningún tipo de
afectación ambiental a los recursos naturales…»

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas en el concepto emitido por el Ingeniero
Ambiental Wilson Lozano Arévalo, este Despacho
considera procedente ordenar el archivo de la queja
N° 153 de fecha 13 de enero de 2011, toda vez
que no se encontró ningún tipo de afectación a los
recursos naturales, ya que no hay presencia de
olores ni de actividades que vayan en contra de los
mismos.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada con el número 153 del 13 de Enero de
2011, conforme a lo dispuesto 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 873. del 21/02/11

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

CONSIDERANDO

Que por auto de 22 de febrero de 2011, se ordeno
remitir la queja radicada en CORPOCHIVOR, bajo el
número 873 del 21 de febrero de 2011 para
efectuar visita, al sector la laguna localizado en la
vereda Siramá del Municipio de Tibana, la cual se
llevo a cabo el día 31 de Marzo de 2011, a través
del Técnico Alfredo  Ramírez Ospina, quien emitió
informe técnico:

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Realizado el desplazamiento a la vereda Siramá del
municipio de Tibaná sector La Laguna en búsqueda
del señor Luis Galindo, tras las debidas
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averiguaciones acerca de de la ubicación de su
vivienda, se pudo establecer según las personas
abordadas por el asignado a la vista que en el
sector no habita ningún morador con ese nombre.
Por no tener dato alguno del quejoso que adoptó
para el caso la figura de anónimo no fue posible
recibir más indicaciones que precisaran la ubicación
del posible infractor. Todo lo anterior obligó a
suspender la visita al no tener ninguna pista o indicio
que facilitara encontrar al supuesto infractor…»

CONCEPTO TÉCNICO

«….Se hace necesario sugerir a la oficina de Quejas
y Reclamos de COPROCHIVOR  que en el evento en
que una queja la coloque un anónimo, se insista en
que se suministre información puntual del posible
infractor o en su defecto algún número de teléfono
para recibir orientaciones y referencias concretas
para poder concluir satisfactoriamente las visitas
de campo…»

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas en el concepto emitido por el Técnico
Alfredo  Ramírez Ospina, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja, toda
vez que no se pudo verificar los hechos, debido a
que no fue posible ubicar al posible infractor, así
como tampoco fue posible identificar el lugar de
los hechos denunciados.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
radicada con el número 873 del 21 de Febrero de
2011, conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 730. del 14/02/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 14 de febrero de 2011,
se ordeno remitir la queja radicada en CORPOCHIVOR
bajo el numero 730 de 14 de febrero de 2011,
para efectuar visita de verificación al lugar de los
hechos, la cual se llevo a cabo el día 15 de Marzo

de 2011, a través del Ingeniero Ambiental Wilson
Lozano Arévalo, quien rindió informe técnico el 04
de abril de 2011, así:

 OBSERVACIONES DE CAMPO:

«…Debido a que la queja fue presentada por la
Personería Municipal de Tibaná, se procedió a
efectuar una conversación con el Doctor Alexander
García, Personero Municipal, quien manifestó no
poder acompañar físicamente a esta visita, que en
el momento se podía comunicar con algunas
personas perjudicadas por estas actividades; en
la oficina de la Personería se hicieron presentes el
señor Anatolio Aponte Infante y la señora Rosa Ema
Hernández, quienes habitan en esta vereda y el día
de la visita se encontraban en el municipio de Tibaná.

Se efectuó la correspondiente reunión, donde los
quejosos argumentaron que en este momento no
se podían verificar los hechos ya que el invierno
empezó hace varios días y por la quebrada ya baja
bastante agua; que la situación era evidente hace
unos meses cuando estaba presente el verano en la
región.

Finalmente, el señor Personero manifestó que en
una próxima eventualidad de los hechos, se
informaría lo más pronto posible a la Corporación
para que se verifique en campo lo que estas
personas manifestaron en días pasados en la oficina
que él representa. Agradeció la presencia de la
Corporación pero lamento no haberse podido
efectuar la visita técnica.

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo anterior, se informa a la
Secretaría General archivar el presente expediente
de queja identificado con el radicado 730 del 14 de
febrero de 2011, radicado por la Personería
Municipal de Tibaná, debido a que los hechos allí
manifestados ya no están sucediendo y no fue posible
verificar el infractor…»

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas en el concepto emitido por el Ingeniero
Wilson Lozano Arévalo, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja, toda
vez que no se verificaron los hechos, debido a que
estos ocurrieron en la época de verano, y que al
momento de la visita ya había suficiente agua por
las lluvias en la quebrada piedras de candela en la
vereda con el mismo nombre del Municipio de
Tibaná.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
radicada con el número 730 del 14 de Febrero de
2011, conforme a lo dispuesto 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 1542. del 23/03/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de 25 de Mayo de 2010, se
ordeno remitir la queja presentada, para realizar
visita de verificación, a la vereda de Quinchos del
Municipio de Chinavita, la que se realizo a través del
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió informe
técnico el 22 de julio de 2010 siguiente:

 «…SITUACION ENCONTRADA:

Una vez realizado el desplazamiento hasta la vereda
Quinchos del municipio de Chinavita y hallada la
vivienda de los esposos Jorge Torres Acevedo y la
señora Blanca Fernández Cruz con el ánimo de
atender la queja interpuesta por la señora María
Inés Sanabria y el señor Marcelino Sanabria Torres,
se encontró que la infracción ambiental señalada es
la misma que ya fue atendida bajo la preliminar N°
1533-10 la cual ya tiene curso en la oficina Jurídica
de la Secretaría General de CORPOCHIVOR.
Ante esta situación y dado que los responsables,
móviles y denuncias son los mismos que ya se
atendieron se hizo necesario dar por terminada la
intervención por parte del asignado a la visita quien
también atendió la Preliminar N°1533 de 2010.

Se sugiere entonces que CORPOCHIVOR no abra
proceso alguno para éste caso y que el oficio sea
anexado a la preliminar 1533-10 por tratarse del
mismo caso…»

Que vistas las anteriores observaciones
presentadas en el concepto emitido por el Técnico
Alfredo Ramírez Ospina, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo del expediente, toda
vez que presunta infracción ambiental ya fue atendida
bajo la preliminar N° 1533 – 10 la cual ya tiene
curso en la oficina Jurídica de la Secretaria General
de CORCHIVOR.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
radicada con el número 1542 del 23 de Marzo de
2010, conforme a lo dispuesto 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 78. De 11/01/2011

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

CONSIDERANDO

Que por auto del 12 de Enero de 2011, se ordeno
remitir la queja numero 78 del 11 de enero de
2011, para realizar la respectiva verificación, la
que se realizó el día 17 de febrero de 2011, a
través del Ingeniero Ambiental Wilson Lozano Arévalo,
quien emitió informe técnico el 10 de marzo de
2011 y se observo lo siguiente:

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Durante el recorrido por el predio de los herederos
de Alber to Mora, dentro del cual el quejoso cuida
ganado vacuno, se encontraron dos perforaciones
que según el señor Fernández son nacimientos; los
cuales hace unos días se colmataron de aguas al
parecer servidas, procedentes de los predios que
se encuentran en la parte superior del afectado.

Según el señor Fernández esta situación se presentó
por varios días y después de haber instaurado la
queja las circunstancias se normalizaron.

En el costado nororiental del predio de los
herederos de Alberto Mora, se encuentra  un lote
de propiedad del señor Misael Chávez, el cual posee
un tanque (piscina) con una capacidad de
aproximadamente 150 m3 de agua cerca al lindero
que divide ambos predios; por las condiciones de
deterioro del tanque y las precipitaciones que se
han generado en este sector, se logró concluir en
común acuerdo que las aguas estancadas que
existían dentro de este tanque abandonado y
agrietado son las que se filtran y llegan al predio
vecino.

Registro fotográfico

Tanque abandonado

Perforaciones afectadas

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo observado el día de la visita
y lo manifestado por el señor Darío Alfonso
Fernández, identificado con cédula de ciudadanía
7’330.024 expedida en Garagoa, se solicita a la
Secretaría General de Corpochivor, archivar la
presente queja, debido a que no se encontró ningún
tipo de afectación ambiental a los recursos naturales
en el sector visitado.

De acuerdo a lo encontrado en campo, se conceptúa
que no existe infracción ambiental alguna en el lugar
visitado, por parte del señor Pablo enrique Casallas
dueño del predio El Recuerdo en la vereda Siramá
de Tibaná donde existe una porcícola a menor
escala, pues se adelantan allí las actividades propias
para dar un manejo adecuado al material orgánico
y aguas residuales minimizando así los impactos
ambientales negativos que regularmente se
presentan en esta actividad...»

Que vistas las anteriores consideraciones
presentadas en el concepto emitido por el Ingeniero
Wilson Lozano Arévalo, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
con el número 78 del 11 de enero de 2011, toda
vez que no se encontró ningún tipo de afectación
ambiental a los Recursos Naturales  en el sector
visitado, en la vereda Resguardo Arriba del
Municipio de Garagoa.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
radicada con el número 78 del 11 de Enero de
2011, conforme a lo dispuesto 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
(23 DE MAYO DE 2011)

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

CIONES.
Expediente No. Q 77 DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que por auto del 30 de abril de 2010,  la Coordina-
ción del Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», delegó a la Ingeniera
Ambiental Blanca Gladys Caro, Profesional adscrita
a la Secretaría General de la Corporación, quien
efectuó visita de Verificacion el día 13 de Mayo de
2010, a la finca Oasis del Endrinal del señor José
Delfín Vargas Rincón, localizada en la vereda de
Caicedos del Municipio de Ramiriquí, donde se cons-
truyeron dos reservorios para fines recreaciones
y tenencia de trucha,  emitiendo informe técnico el
04 de Junio de 2010 así:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Caicedos del
Municipio de Ramiriquí, en la finca de propiedad del
señor José Delfín Vargas.

Observaciones de campo:

Diagrama del sitio.

Paso de Tubería en 4” PVC acueducto urbano

Paso de Tubería en 3” PVC acueducto veredal

Terreno sin excavar, con presencia de vegetación.

Entradas de agua de pequeños aljibes 
ubicados dentro del  mismo predio

Estacones laterales a cada lado sujetados para 
evitar que las ondas de agua afecten la tubería

RESERVORIO No 
1: Destinado a 

canotaje

RESERVORIO No 2: 
destinado a criadero 

de trucha
División en lona, de los dos reservorios

Vivienda del señor José 
Delfín Vargas

Tubería de rebose de agua, conducida hacia 
otros reservorios 

Tubería de  rebose de agua 

La visita de campo se realizó en compañía de José
Delfín Vargas Rincón, posible infractor; Juan Pablo
Aponte y Jhon Mauricio Sosa, Fontaneros del
acueducto urbano.

El señor José Delfín Vargas construyo 2 reservorios
aproximadamente hace 3 meses en un predio de su
propiedad denominado Oasis del Endrinal, ubicado
en la vereda Caícedos, sector el paraíso, dichos
reservorios fueron construidos sin tener en cuenta
el paso de las tuberías correspondientes a los
acueductos urbano y veredal (Caicedos) del
Municipio de Ramiriquí, los cuales llevan en
funcionamiento alrededor de 30 años.

El señor José Delfín Vargas solicita a la Unidad de
Servicios Públicos de Ramiriquí mediante un oficio,
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que sean trasladadas las tuberías mencionadas,
puesto que por la actividad de recreación que se
práctica en el reservorio # 1 podrían sufrir roturas
y dejar sin servicio un número importante de
usuarios; para lo cual el Ingeniero Nelson Ricardo
Vargas, Jefe de la Unidad de Servicios Públicos,
responde que no se realizará ningún traslado de
tubería puesto, que en esta zona existe inestabilidad
del suelo, lo que afectaría las líneas de los sistemas
de acueducto urbano y veredal de Caícedos,
Romazal y Santuario, además l levan en
funcionamiento largos años.

Terreno sin excavar

División en lona del 
reservorio #1 y el # 2

Paso de tubería 
de 4” y 3” 
acueducto urbano 
y veredal

RESERVORIO # 1

RESERVORIO # 2

El agua utilizada para abastecer a los reservorios
es agua lluvia y de pequeños aljibes ubicados dentro
del predio del señor José Delfín Vargas; el reservorio
# 1 es destinado a prácticas de recreación como
canotaje, el reservorio # 2 es con fines de
piscicultura (criadero de trucha); el agua del
reservorio #1 es compartida al reservorio # 2.

Tanto el reservorio # 1 como el reservorio # 2
cuentan con tubería de rebose, siendo
posteriormente conducida el agua en manguera y
zanja hacia un tercer y cuarto reservorio existentes
dentro del mismo predio, como también es utilizada
con fines de riego de praderas; por otra parte en
las zonas aledañas a los reservorios se ha plantado
variedad de vegetación traída de diversos lugares
del país.

El propietario afirma haber plantado una serie de
estacones hacia los lados laterales por donde pasan
las tuberías en el reservorio # 1, con el fin de
proteger la tubería de las fuertes  ondas de agua
producidas por la práctica de canotaje, evitando el
riesgo de presentarse alguna rotura de las
mencionadas tuberías.

RESERERVORIO # 1

Presencia de variedad 
de vegetación

Tubería de 
rebose de agua 
del reservorio

Zanja de 
conducción de 
agua hacia el 
reservorio # 1

Entrada de agua de un pequeño 
aljibe al reservorio # 2

IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR
El presunto infractor es el señor JOSE DELFIN VARGAS
RINCON, identificado con la cedula de ciudadanía
N° 4.220348 expedida en Ramiriquí, residente en
la vereda de caicedos del mismo Municipio.

2. CONCEPTO TÉCNICO

Para la construcción de un reservorio de agua
lluvia es importante seguir recomendaciones
técnicas, además tener en cuenta diversos factores
como lo es el uso del suelo en el lugar, ver si
existen fallas geológicas, entre otros de igual grado
de importancia, de tal forma que se especifique
con claridad si es o no es viable ambiental y
estructuralmente, garantizando la ausencia de daños
al medio y sus alrededores.

Por otro lado es importante resaltar que el traslado
de una red principal de un sistema de acueducto
implica la realización de estudios previos, tal como
lo es, de suelos, topografía, rediseños, entre otros
de similar grado de importancia, lo cual lleva a la
asimilación de costos económicos representativos
y de gran cuidado; además se debe tener
proyectado el riesgo y los posibles daños de tipo
estructural, ambiental y poblacional que esta
actividad implicaría a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo a lo anterior se considera primordial
que el señor José Delfín Vargas dé cumplimiento a
las siguientes recomendaciones en un término de

cuarenta y cinco (45) días siguientes al recibido de
la presente comunicación o informe técnico:

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 Y CONSIDERACIONES

 «…Decreto ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de
1978, Decreto 948 de 1995, Decreto 3930 de
2010…»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que «son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993».

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que «el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos».

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe
técnico, se puede establecer que el señor José Delfín
Vargas, realizó dentro de su predio, la apertura de
dos reservorios sobre la red del acueducto de
agua potable que conduce al casco urbano del
Municipio de Ramiriquí; la acción del infractor es
ilegal,  teniendo en cuenta el artículo 114 del Código
de Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974,
determina que las obras de  presa deberán
construirse y conservarse de manera que se cauce
el menor perjuicio de las heredades vecinas, de
esto se evidencia que está generando un peligro
eminente, toda vez que pueden resultar averiada la
red del agua, o se puede fragmentar totalmente y
como consecuencia dejar sin servicio de agua
potable a la población urbana del Municipio de
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Ramiriquí,  así mismo el artículo 148 del mismo
código señala  que el dueño, poseedor o tenedor
de un predio puede servirse de las aguas lluvias
que caigan o se recojan en este mientras por el
discurran. Podrán, en consecuencia, construir
dentro de su propiedad las obras adecuadas para
almacenarlas y conservarlas, siempre que con ellas
no cause perjuicios a terceros, como se evidencia
en el presente caso la construcción de los
reservorios causan perjuicio, toda vez que las
consecuencias que se llegaren a generar, podrán
afectan una colectividad, por lo que se debe tener
en cuenta las  disposiciones constitucionales,
artículos 1 y 58 en el que el interés particular debe
ceder ante el interés general.

Por lo anterior es imperante iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental, toda vez
que el señor José Delfín Vargas, construyo dos
reservorios sobre la red de acueducto de agua
potable que conduce el recurso hídrico a la
población del municipio de Ramiriquí, violando lo
dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Administrativo
Sancionatorio por infracción ambiental en contra
del señor José Delfín Vargas, identificado con cedula
de ciudadanía N° 4.220.348 expedida en Ramiriquí,
conforme  lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: El señor José Delfín Vargas,
deberá realizar las siguientes labores:

- Abstenerse de manera inmediata de
continuar las labores recreacionales dentro
de los reservorios, construidos en el predio
Oasis del Endrinal ubicado en la vereda
caicedos del Municipio de Ramiriquí.

- Presentar ante Corpochivor el
respectivo Certificado de Usos del Suelo
per teneciente a la zona donde su ubica el
predio denominado Oasis del Endrinal, dicho
Cer tificado debe ser expedido por la Oficina
de Planeación Municipal de Ramiriquí.

- Presentar ante Corpochivor la
respectiva Viabilidad Ambiental, donde se
especifique el permiso para la  construcción
de los mencionados reservorios.

- El señor José Delfín Vargas, debe reparar
de los daños ocasionados por la construcción
de un reservorio con fines de actividades
recreacionales tal como el canotaje, sobre el
terreno donde tienen paso las redes
principales de tubería correspondientes al
acueducto urbano y el acueducto veredal, así
como los daños causados a la Unidad de
Servicios públicos Municipal de Ramiriquí y a
la Junta Administradora del acueducto veredal
de Caícedos, Romazal y Santuario.

- Debe tramitar ante Corpochivor, la
concesión de aguas con destino al uso
pecuario.

- Debe acreditar la concesión de aguas,
respecto de los aljibes de agua que se
encuentran dentro del predio y que alimentan
los reservorios.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo, conforme a las
disposiciones del Código Contencioso
Administrativo, al señor José Delfín Vargas Rincón.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(13 DE MAYO DE 2011)

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

DETERMINACIONES.
Expediente No. Q 70 DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que la Coordinación del Proyecto «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»,
delegó a la Zootecnista, NELLY YANETH TOVAR M.
Profesional adscrita a la Secretaría General de la
Corporación, para efectuar visita de Seguimiento el
día 01 de marzo de 2011, a las granjas porcicolas
Las Manitas, Buenos Aires, Las delicias, La dispensa
y Puerto López, emitiendo informe técnico el 01 de
marzo de 2011 así:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en las veredas Sirama y
Lavaderos del Municipio de Tibana, en las porcicolas
Las Manitas, Buenos Aires, Las delicias, La Dispensa
y Puerto López de propiedad del señor José
Arístides Sarmiento Moreno.

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

«…Las porcícolas de propiedad del señor JOSE
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO se encuentra
funcionando, las condiciones de manejo siguen de
igual forma, diariamente  se hace recolección de la

porcinaza sólida y se deposita en un lecho de
secado que existe en cada uno de los
establecimientos pecuarios, en donde se adiciona
cal viva y se remueve periódicamente.

Frente al manejo de las aguas residuales industriales
se efectuó por medio de canales perimetrales que
conducen las aguas hasta una caja de inspección
de allí se lleva hasta una tanque sedimentador para
finalmente ser transportadas hasta el tanque de
fertilización o tanque estercolero, luego se procede
a efectuar el riego de praderas utilizándose
mangueras con el fin de hacer rotación del sitio de
abonamiento.
A continuación se presenta una descripción breve y
general de las condiciones actuales de las granjas:
Granja porcícola Las Delicias: Granja administrada
por el Señor Gustavo Valero, actualmente se
encuentra en periodo de descanso. Los tanques
sedimentadores y el lecho de secado evidencian
que la actividad porcícola fue suspendida. Ver
fotografías No. 1, 2, 3 y 4.
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Porcícola Buenos Aires: Granja administrada por el
Señor Gustavo Valero, actualmente se encuentra en
periodo de descanso. Las condiciones halladas son
las mismas que en la granja Las Delicias, ver foto-
grafía No. 5.

Instalaciones en periodo de descanso.
Porcícola Puerto López: Granja administrada por
el Señor Gustavo Valero, actualmente se encuentra
en funcionamiento, alojando a 50 cerdos de levante
y engorde dentro del sistema tradicional, en cuanto
al manejo de la porcinaza, se realiza lavado y se
conduce por tubería junto con la orina hacia dos
tanques de recolección y posteriormente el agua
es utilizada para riego de praderas.

Porcícola Las Manas: Granja administrada por el
Señor Gustavo Valero, actualmente se encuentra en
funcionamiento, alojando a 100 cerdos de levante
y engorde; la porcinaza es recogida en seco y
llevada al lecho de secado, después de su secado
es utilizada como fertilizante en los cultivos; el piso
es en concreto, el cual es lavado con agua y
conducida hacia unos tanques sedimentadores y
finalmente es utilizada para riego de praderas.

Porcícola La Dispensa:  Granja administrada por el
Señor Gustavo Valero, actualmente se encuentra en
funcionamiento, alojando a 300 cerdos de levante
y engorde; dentro del  sistema de cama profunda
(cascarilla de arroz), una vez termina el ciclo pe-
cuario se desocupan los galpones y la cama pro-
funda se apila, se tapa con plástico negro para que
alcance temperaturas elevadas y destruyan posi-
bles microorganismos patógenos, después de un
periodo de tiempo de 10 a 15 días se lleva para
abono de praderas y cultivos, ver fotografías No.
11 y 12.

Existe en esta misma granja una sección de
producción pecuaria de tipo tradicional, dentro del
sistema tradicional, en la cual se alojan 60 cerdos,
el agua de lavado es conducida en tubería hacia
tanques sedimentadores. Existe un lecho de secado
para el manejo de la porcinaza sólida, ver fotografías
No. 13, 14 y 15.

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO

Dado que el riego de praderas no se está efectuando
dentro de los parámetros técnicos y dicha actividad
se lleva a cabo de acuerdo a la capacidad del tanque
estercolero o tanque de fertilización, no se está
suministrando los requerimientos nutricionales que
necesita el cultivo ni las condiciones físico químicas
del suelo al igual que el área disponible de riego;
situación por la cual no se establece volumen de
riego, tiempos y horarios.

1. VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES
DADAS POR LA CORPORACION MEDIANTE
INFORME REMITIDO MEDIANTE OFICIO
06758-04.

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO Parcial

1. Presentar los diseños y planos respectivos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales. 
La memoria de diseño debe contener como mínimo los 
siguientes ítems
GENERALIDADES 
Ubicación de las instalaciones
Características generales del proceso de sacrificio y descripción 
de las instalaciones 
Fuente de abastecimiento.
Zonificación (EOT)
Prácticas agrícolas
Requerimientos de calidad para descargas superficiales y 
subsuperficiales.
Información de los cuerpos de agua de la zona.
Características climáticas de la zona como precipitación 
(promedio máximo mensual), evapotranspiración y evaporación 
(promedio mensual).
Características de los suelos (pendiente, humedad, 
permeabilidad, conductividad agrícola).

X Si bien es cierto que existe un tanque sedimentador para 
retención de sólidos y tanques estercoleros y/o de 
fertilización,  no se allegaron las respectivas  memorias, 
diseños de cálculo ni planos de las obras construidas al 
igual que el Plan de fertilización para su respectiva 
evaluación. El hecho que esté la infraestructura no lo 
exonera del cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por la Corporación.

2 MEMORA TECNICA
Caudal a tratar
Características típicas del agua a tratar.
Sistema de tratamiento seleccionado (diagrama de flujo).
Descripción de los procesos y estructuras a implementar.
Diseño de las unidades de tratamiento: parámetros de diseño, 
dimensionamiento hidráulico, dimensionamiento constructivo 
(prefabricados).
Balance de masas (remoción de cargas) –eficiencias 
esperadas.
Manual de operación y mantenimiento.
Planos (instalaciones hidráulicas y sanitarias de la planta de 
beneficio, planta y cortes y detalle del sistema de tratamiento 
propuesto, perfil hidráulico).
Anexos (topografía, pruebas de infiltración, análisis de suelo).

X

IDENTIDAD DEL PRESUNTO INFRACTOR

El presunto infractor es El señor JOSE ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO identificado con C.C No
4.276.940 expedida en Tabaná, propietario de las
Porcícolas Las Manitas, Buenos Aires, Las delicias,
La dispensa y Puerto López ubicadas en las veredas
Sirama y Lavaderos del Municipio de Tibana.
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2. CONCEPTO TÉCNICO

«…En este orden de ideas y ante el incumplimiento
del propietario para acatar con los requerimientos
exigidos por esta entidad se sugiere a la Secretaría
General para  que se requiera al señor JOSE
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO como propietario
de la granja para que en un término de 45 días
hábiles dé cumplimiento a lo establecido con lo
requerido en el oficio radicado bajo el No. 6758-
04, además deberá ajustarse las exigencias
formuladas en el Artículo 42 del Decreto 3930,
establece:» El interesado en obtener un Permiso de
ver timiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:
Nombre, dirección e identificación del solicitante y
razón social si se trata de una persona jurídica.

1. Poder debidamente otorgado, cuando
se actúe mediante apoderado.

2. Cert i f icado de existencia y
representación legal para el caso de persona
jurídica.

3. Autorización del propietario o poseedor
cuando el solicitante sea mero tenedor.

4. Certificado actualizado del Registrador
de Instrumentos Públicos y Privados sobre
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.

5. Nombre y localización del predio,
proyecto, obra o actividad.

6. Costo del proyecto, obra o actividad.

7. Fuente de abastecimiento de agua
indicando la cuenca hidrográfica a la cual
pertenece.

8. Características de las actividades que
generan el vertimiento.

9. Plano donde se identifique origen,
cantidad y localización georreferenciada de
las descargas a cuerpo de agua u al suelo.

10. Nombre de la fuente receptora del
vertimiento indicando la cuenca hidrográfica
a la cual pertenece.

11. Caudal de la descarga expresada en
litros por segundo.

12. Frecuencia de la descarga expresada en
días por mes.

13. Tiempo de la descarga expresada en
horas por día.

14. Tipo de flujo  de la descarga indicando
si es continuo o intermitente.

15. Caracterización actual del vertimiento
existente o estado final previsto para el
ver timiento proyectado de conformidad con
la norma de vertimientos vigente.

16. Ubicación, descripción de la operación
del sistema, memorias técnicas y diseños de
ingeniera conceptual y básica, planos de detalle del
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia
del sistema de tratamiento que se adoptará.

17. Concepto sobre el uso del suelo
expedido por la autoridad municipal competente.

18. Evaluación ambiental del vertimiento.

19. Plan de gestión del riesgo para el manejo
del vertimiento.

20. Plan de contingencia para la prevención
y control de derrames, cuando a ello hubiere
lugar.

21. Constancia de pago para la prestación
de servicio de evaluación del permiso de
vertimiento.

22. Los demás aspectos que la autoridad
ambiental competente considere necesarios
para el otorgamiento del permiso.»..,

«…Como se pretende reutilizar las aguas que se
generan en la granja porcícola para fines agrícolas,
después de pasar por el sistema de tratamiento
que se proponga se deberá elaborar el respectivo
PLAN DE FERTILIZACION (el cual deberá realizarse
dentro de los parámetros mínimos establecidos) y
será un anexo al Permiso de Vertimientos el que
deberá radicarse ante CORPOCHIVOR para su
respectiva evaluación y aprobación…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor JOSE ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO identificado con C.C No
4.276.940 expedida en Tibana,  no ha cumplido
con los requerimientos contemplados en los Oficios
Nos. 06758 del 7 de septiembre de 2004 y 6058
del 31 de Julio de 2007, en el que se le hizo el
ultimo requerimiento para que presentara los planos
y diseños del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales; de igual manera se evidencia
que el riego de praderas no se está efectuando
dentro de los parámetros técnicos, no se está
suministrando los requerimientos nutricionales que
necesita el cultivo ni las condiciones fisicoquímicas,
y no cuenta con los permisos otorgados por la
Autoridad Competente, actividades que pueden
generar impacto negativo al suelo, a causa de la
sobresaturación de éste por los elementos
encontrados en estas aguas, infringiendo los
dispuesto en el  Decreto ley 2811 de 1974, Decreto
1541 de 1978, Decreto 3930 de 2010, Decreto
948 de 1995.

Por lo anterior es imperante iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental. toda vez
que el propietario de las porcicolas Las Manitas,
Buenos Aires, Las delicias, La dispensa y Puerto
López ubicadas, ha hecho caso omiso a los
requerimientos de esta Corporación ha realizado
actividades que deterioran el medio ambiente y la
salubridad pública.

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

 «…Decreto ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de
1978, Decreto 948 de 1995…».
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que «son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993».

Que 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 de acuerdo al informe técnico emitido por
la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
obrante dentro del expediente Q 70 del 2011,  el
señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
identificado con C.C No 4.276.940 expedida en
Tibaná, trasgredió con su omisión y 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,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar Proceso Administrativo
Sancionatorio por infracción ambiental en contra
del señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO
identificado con C.C No 4.276.940 expedida en
Tibaná, conforme  lo expuesto en la parte motiva.
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ARTICULO SEGUNDO: El señor JOSE ARISTIDES
SARMIENTO ROMERO, en su calidad de propietario
de las porcicolas Las Manitas, Buenos Aires, Las
delicias, La dispensa y Puerto López, deberá
elaborar el plan de Fertilización en un término de
45 días, anexándolo al permiso vertimientos, que
se deberá presentar a esta Corporación, con el
lleno de los requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 de 2010.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo, conforme a las
disposiciones del Código Contencioso
Administrativo, al señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO
ROMERO.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE

Rad. 256 del 19/01/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 24 de enero de 2011,
se remitió la queja número 256 del 19 de enero de
2011, al  Proyecto de Seguimiento Control y
Vigilancia con el fin realizar visita de verificación a la
vereda Hato Grande del Municipio de Pachavita, la
cual se llevo a cabo el día 16 de Febrero de 2011,
a través del Ingeniero Ambiental Wilson Lozano
Arévalo, verificando lo siguiente:

 OBSERVACIONES DE CAMPO:

«…Durante el recorrido no se encontró al quejoso,
se efectuó una comunicación telefónica, donde
manifestó que en ese momento se encontraba
trabajando en el municipio de Macanal vereda Hoya
Grande, y que era imposible el desplazamiento,
por otra parte, dijo que actualmente ya hay agua en
la zona por las precipitaciones que han ocurrido
argumentando que no es necesaria la visita técnica
por ahora, que en otra oportunidad informa para
efectuar la visita…»

CONCEPTO TÉCNICO

«….Teniendo en cuenta lo manifestado vía telefónica
por el señor Rafael Eduardo Morales Bohórquez,
identificado con cédula de ciudadanía 7’331.025
expedida en Garagoa, se solicita a la Secretaría
General de Corpochivor, archivar la presente queja,
debido a que el quejoso desistió de reprogramar
la visita técnica al lugar de los hechos…»

Que vistas las anteriores observaciones
presentadas en el concepto emitido por el Técnico
Alfredo  Ramírez Ospina, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja, toda
vez que no se pudo verificar los hechos debido a
que el presunto infractor no fue ubicado, así como
tampoco fue posible identificar el lugar de los
hechos denunciados….»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el número 256 del 19 de Enero de
2011, conforme a lo dispuesto 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, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
(13 DE MAYO DE 2011)

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

CIONES. Expediente No. Q 65 DE 2011

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

CONSIDERANDO
Que la Coordinación del Proyecto «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»,
delegó al Ingeniero Ambiental WILSON AURELIO
LOZANO AREVALO, Profesional adscrito a la Secre-
taría General de la Corporación, para efectuar visita
de inspección ocular a la presunta obstrucción del
cauce de la Quebrada Quigua, a la altura del lavade-
ro de carros Kigua York, ubicado en la vereda
Resguardo Arriba del Municipio de Garagoa, emi-
tiendo informe técnico el 29 de marzo de 2011, en
los siguientes términos:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Resguardo Arri-
ba  del municipio de Garagoa, en la propiedad del
señor Jorge Heredia.
Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

«Durante el recorrido se observó la obstrucción
del cauce de esta quebrada a través de un muro de
contención elaborado con tubos, madera y otros
elementos que no permiten el paso del agua, esto
con el objeto de construir una piscina pública para
el uso de la comunidad que visita este sitio. La
construcción cuenta con muros en concreto lo que
permite que el agua llegue y se almacene durante
una temporada del año, ya que según el
administrador en tiempo de invierno no se realiza
esta actividad.

En el entorno de la zona represada se observarón
baños y vestieres, así mismo una zona social donde
se venden bebidas y golosinas; en la parte posterior
se encuentran los cárcamos utilizados para el lavado
de vehículos».

Muro de contención del líquido

Muros construidos para el represamiento 

Según información suministrada vía telefónica por
el propietario, esta ocupación de cauce tiene
permisos de INCORA y Corpochivor desde hace
aproximadamente 10 años.

En la actualidad este establecimiento cuenta con
concesión de aguas, pero aún no ha solicitado ante
esta Corporación el respectivo permiso de
ver timientos, debido a que las aguas generadas
del lavado de vehículos llega finalmente a la
quebrada Quigua, alterando las condiciones
fisicoquímicas del agua de esta fuente hídrica».

2. CONCEPTO TÉCNICO

«Teniendo en cuenta lo observado durante la visita
de inspección ocular, se deberá requerir al señor
Jorge Heredia propietario del lavadero de autos
Kigua York, ubicado en la vereda Resguardo Arriba
del municipio de Garagoa, que deberá cumplir con
las siguientes actividades durante los próximos 60
días calendario contados a partir del recibo de la
presente comunicación:
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• Suspender de manera inmediata la

obstrucción del cauce de la quebrada Quigua,
teniendo en cuenta que este tipo de actividades
van en contra de los recursos naturales. E
informarle que este tipo de actividad es
prohibida ya que no posee los respectivos
permisos de esta entidad, según lo establece
al Artículo 102 del Decreto 2811 del 1974,
Código Nacional de los Recursos Naturales.

• Solicitar ante CORPOCHIVOR el
respectivo permiso de vertimientos, teniendo
en cuenta que las aguas industriales generadas
por el lavado de vehículos son vertidas a la
quebrada Quigua la cual desemboca al río
Garagoa».

IDENTIDAD PRESUNTO INFRACTOR

El presunto infractor es el señor Jorge Alirio Heredia,
identificado con cedula de ciudadanía Numero
4.125.723 expedida en Garagoa. El informe técnico
manifiesta que es el propietario y presunto infractor
por la obstrucción del cauce a través de un muro
de contención elaborado con tubos, madera y otros
elementos que no permiten el paso del agua, de
conformidad con lo establecido en el decreto 1541
de 1978 y la Ley 99 de 1993.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor JORGE ALIRIO
HEREDIA, identificado con la cédula de ciudadanía
Nº 4.125.723 de Garagoa, está ocupando de
manera ilegal el cauce de la Quebrada Quigua,
localizado, en la vereda Resguado del municipio de
Garagoa, toda vez que construyó muros de
contención, con tubos madera y otros elementos
que no permiten el paso del agua,  infringiendo los
dispuesto en los Decretos 1541 de 1974, artículos
104 y s.s. Decreto 2811 de 1974 artículos 99,
102, 103. De igual manera el señor HEREDIA  en
calidad de propietario del lavadero de autos Kigua
York, no cuenta con el permiso de vertimientos
otorgados por la autoridad competente,
infringiendo los artículos 24 y s.s. del Decreto 3930
de 2010.

Por lo anterior es imperante ordenar la suspensión
inmediata de la ocupación del cauce de la Quebrada
Quigua, así como las actividades de lavado de autos,
toda vez que no cuenta con los permisos
correspondientes otorgados por la Autoridad
Ambiental  Competente.

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

El Decreto 1541 de 1978, Artículo 104°, que
reglamenta lo relacionado con la ocupación de
cauces.
Respecto a los vertimientos de aguas, es regulado
por el Decreto 3930 de 2010, artículo 24, numeral
3, 8, 9, 10, Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento.».
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que «son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993».

Que 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 de acuerdo al informe técnico emitido por
el Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO AREVALO,
obrante dentro del expediente, el señor JORGE
ALIRIO HEREDIA, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 4.125.723 de Garagoa, 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,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JORGE ALIRIO HEREDIA, identificado con
la cédula de ciudadanía Nº 4.125.723 de Garagoa,
conforme  lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JORGE ALIRIO
HEREDIA,  que de manera inmediata SUSPENDA la
ocupación del cauce de la quebrada Quigua,
localizada en la vereda de Resguardo Arriba del
municipio de Garagoa, por estar incurso en
Ocupación ilegal de Cauces.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor JORGE ALIRIO
HEREDIA, en calidad de propietario del lavadero
de autos Kigua York, ubicado en la vereda
Resguardo Alto del Municipio de Garagoa, que de
manera  inmediata SUSPENDA la actividad del lavado
de autos, debido a que no cuenta con el permiso
vertimientos de aguas industriales por la Autoridad
Ambiental Correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JORGE ALIRIO
HEREDIA residente en la vereda de Resguardo
Arriba del Municipio de Garagoa

ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor JORGE ALIRIO
HEREDIA, para que cumpla  las siguientes
recomendaciones:

- Destrucción  inmediata de los muros de
contención, elaborados con tubos,
madera, y otros elementos que no
permiten en paso normal del agua, de la
quebrada Quigua,  localizada en la
vereda Resguardo Arriba del Municipio
de Garagoa.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(13 DE MAYO DE 2011)

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

CIONES
Expediente No. Q 67 DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de 24 de febrero de 2011, la
Secretaria General, remitió la queja radicada bajo el
número 270 del 24 de Enero de 2011, presentada
por los señores Joaquín Peña, Manuel Moreno y
Eraclio Duarte, a la Coordinación del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, para que delegara un Profesional y
efectuara visita de inspección ocular a la presunta
captación ilegal con una motobomba del recurso
hídrico del tanque de almacenamiento del acueducto
El Muerto en la vereda Compromiso del Municipio
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de de Ventaquemada, para tal efecto fue asignado
el Ingeniero WILSON AURELION LOZANO AREVALO,
quien emitió informe técnico el 17 de marzo de
2011, en los siguientes términos:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en el Acueducto El Muerto,
dentro del predio del señor Héctor Castro, en la
vereda Compromiso del Municipio de Ventaquemada.

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

«…Durante el recorrido se observó un reservorio
ubicado en la parte baja de una zona de recarga
hídrica, de la cual se genera el recurso para el
beneficio del acueducto El Muerto, el cual posee
concesión de aguas otorgada bajo Resolución 548
del año 2005.

El reservorio está construido dentro del predio
del señor Héctor Castro, quien le tiene en arriendo
al señor Wilson García para el cultivo de zanahoria,
este realiza el riego del cultivo por medio de
motobomba y manguera de 3" desde el reservorio,
perjudicando al acueducto El Muerto, debido a
que cuando baja el nivel del reservorio disminuye el
agua de salida de la zona de recarga, ya que el
agua busca el lugar más bajo para poder salir; este
fenómeno ha venido ocurriendo desde hace varios
días, ya que el señor García mientras efectúa el
riego, se afecta el nivel freático y en la parte baja
del acueducto los usuarios quedan sin agua;
manifestaron los quejosos.
La captación del Acueducto El Muerto está ubicada
en el predio del señor Antonio Leiva y consta de una
rejilla de fondo con conducción lateral hasta las
obras de control de caudal, estas se encuentran un
poco más abajo del nivel del reservorio, lo que
dificulta la llegada del agua cuando se desocupa o
baja el nivel del reservorio. Según el señor Wilson
García, el arrendatario le manifestó que él puede
extraer el agua de este reservorio por que la
concesión de aguas esta otorgada desde hace
varios años…»

Registro Fotográfico

                Zona de recarga hídrica

        Reservorio predio de Héctor castro

Obras de captación y control acueducto El
Muerto

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor  es el señor Wilson García,
identificado con la cedula de ciudadanía Numero
9.535.410 expedida en el Municipio de
Ventaquemada, quien realiza la captación ilegal de
agua del reservorio de donde se surte al Acueducto
El Muerto, ubicado en la vereda de Compromiso
del Municipio de Ventaquemada, perjudicando a los
usuarios del acueducto antes mencionado, toda
vez que no cuenta con la concesión de aguas, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1541
de 1978.

2. CONCEPTO TÉCNICO

«Requerir a los señores Héctor Castro y Wilson
García identificado con cédula de ciudadanía
9’535.410 expedida en Ventaquemada, para que
durante los próximos 30 días calendario, contados
a partir del recibo de la presente comunicación,
soliciten ante esta Corporación la respectiva
concesión de aguas, debido a que la captación
actual es ilegal y el caudal que se capta es muy alto,
perjudicando las actividades del Acueducto El
Muerto.

Los usuarios del acueducto El Muerto deberán
realizar las siguientes actividades durante los
próximos 60 días calendario, contados a partir del
recibo de la presente información:

- Aislar la zona de la captación con alambre
de púa y postes de madera a una distancia de
3 metros a la redonda, con el fin de evitar el
ingreso de animales y personas al lugar.

- Reforestar con especies nativas
alrededor de la caja de captación y control,
con el fin de mantener el recurso hídrico en la

zona, así como adelantar jornadas de
reforestación cerca a la zona de recarga
hídrica donde nace el recurso hídrico del cual
se benefician con autorización del señor Héctor
Castro.»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor WILSON GARCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº
9.535.410 de Ventaquemada, está realizando
captación ilegal del agua de un reservorio que surte
el Acueducto El Muerto, ubicado en la vereda
Compromiso del Municipio de Ventaquemada,
perjudicando a los usuarios del acueducto antes
mencionado, dejándolos desprovistos del liquido
vital, e infringiendo lo dispuesto por los Decretos
1541 de 1978 y 2811 de 1974

Por lo anterior es imperante ordenar al señor
WILSON GARCIA la suspensión inmediata de la
captación ilegal del agua del Reservorio del
Acueducto El Muerto, toda vez, que está dejando
sin agua a los beneficiarios de dicho acueducto,
además no cuenta con la concesión de aguas
otorgada por la Autoridad Ambiental  Competente.

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

Decreto 2811 de 1974: Artículos 42, 88, 92,
Decreto 1541 de 1978, Artículo 30
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que «son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993».

Que 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».



CORPOCHIVORBoletín22
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 al informe técnico emitido por
el Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO AREVALO,
obrante dentro del expediente, el señor WILSON
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
9.535.410 de Ventaquemada, 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,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor WILSON GARCIA, identificado con la cédula
de ciudadanía Nº 9.535.410 de Ventaquemada,
conforme  lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor WILSON
GARCIA,  que de manera inmediata SUSPENDA la
captación ilegal de agua del reservorio de donde
se surte el Acueducto El Muerto, ubicado en la
vereda Compromiso del Municipio de Ventaquemada.

ARTICULO TERCERO: Requerir al señor WILSON
GARCIA, para que dentro de los 30 días siguientes
a la notificación del presente auto, solicite ante esta
corporación la respectiva Concesión de Aguas.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor WILSON
GARCIA.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

      SONIA DENISE CORREDOR
MENDEZ

    Secretaria General

AUTO
(13 DE MAYO DE 2011)

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

DETERMINACIONES. Expediente No. Q 66 DE
2011

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la resolución 572 de fecha
19 de agosto de 2010, expedida por  esta
Corporación, se impuso una medida preventiva al
señor JUAN PABLO RINCON consistente en la
suspensión inmediata de actividades pecuarias
desarrolladas en la porcícola y avícola situada en la
vereda Gaunza Abajo del Municipio de Guateque,
razón por la cual es pertinente dar inicio al proceso
sancionatorio ambiental tal como lo dispone el
artículo 18 de la ley 1333 de 2009.

IDENTIDAD PRESUNTO INFRACTOR
Que el presunto infractor, es el señor Juan Pablo
Rincón identificado con cedula de ciudadanía No
82.389.820 expedida en el Municipio de
Fusagasuga, propietario del predio Napoles, y de
la avícola  y pórcícola ubicada en la vereda Gaunza
Abajo del Municipio de Guateque

Por lo anterior es imperante iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental, toda vez
que el infractor ha realizado actividades que
deterioran el medio ambiente y la salubridad pública.

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
La conducta del infractor contraviene lo dispuesto
en la Resolución 1023 del 28 de Julio de 2005, del
Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial,  Decreto
ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, Decreto
948 de 1995, Decreto 3930 de 2010.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 en su
artículo 18 señala.

«…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…»
La misma ley señala en su artículo tercero que «son
aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental
los principios constitucionales y legales que rigen
las actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99
de 1993».

Que 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 de acuerdo a la resolución 572 de 19 de
agosto de 2010 expedida por esta Corporación,
con la normatividad vigente y el informe técnico
emitido por la Ingeniera BLANCA GLADYS CARO
FORERO, obrante dentro del expediente, el señor
JUAN PABLO RINCON identificado con C.C No
82.389.820 expedida en el Municipio de
Fusagasuga, 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,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JUAN PABLO RINCON identificado con C.C
No 82.389.820 expedida en el Municipio de
Fusagasuga, conforme  lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo, conforme a las
disposiciones del Código Contencioso
Administrativo, al señor JUAN PABLO RINCON.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese al Coordinador
del Eje Trasversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales para efectos de llevar a
cabo visita de verificacion, a la Granja Porcícola y
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Avícola Nápoles, ubicada en la vereda Gaunza Abajo
del Municipio de Guateque, de propiedad del señor
JUAN PABLO RINCON.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION 177 DEL 12 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA
SUSPENSION DE LA LICENCIA AMBIENTAL

OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 967 DEL
06 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

   L.A 001-05.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA 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 Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006, la Corporación otorgó
Licencia Ambiental a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA identificado con  cédula de ciudadanía
Nº 4.221.514 de Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER identificado con  cédula de ciudadanía Nº
4.079.997 de Ciénega y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA identificado con  cédula de ciudadanía Nº
74.392.264 de Ciénega,  para la explotación de
materiales de construcción (arrastre), en
jurisdicción de los municipios de Ramiriquí- Ciénega,
con una extensión superficiaria  de 36 hectáreas y
3220 m2 , comprendidos dentro de las
coordenadas descritas en el contrato de concesión
1051-15, otorgado por el MINERCOL.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 4756 del 27 de septiembre de 2010, las
señoras FANNY ARACELY ESPINEL CUERVO, DORIS
ZENAIDA ESPINEL CUERVO e HILDA MARCELA
ESPINEL CUERVO, ponen en conocimiento que el
señor GUSTAVO TOVAR, estaba explotando piedra al
parecer de manera ilegal en el rio Juyasía, vereda
Guatareta del municipio de Ciénaga.

Que mediante derecho de petición radicado en la
Corporación bajo el N° 5476 de 10  de noviembre
de 2010, el Doctor BORIS A. VARGAS CRUZ,
Personero Municipal de Ciénaga, pone en
conocimiento la afectación ambiental causada por
la explotación de material de arrastre en el rio Juyasía
en un sector localizado en las veredas Guatareta y
Piedra Larga  de este Municipio.

Que teniendo en cuenta que el sector donde
presuntamente se estaba explotando piedra
correspondía al área del expediente L.A. 001/05,
el  Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales», a través del Ingeniero
NELSON LEGUIZAMON ROA, realizó visitas de
Seguimiento los días 09 y 24 de noviembre de
2010, con el fin de verificar la situación actual de la
explotación, el cumplimiento a lo establecido en el
Plan de Manejo Ambiental y las medidas indicadas
en el Articulo Quinto de la Resolución Nº 967 del 06
de septiembre de 2006, emitiendo informe técnico
del 25 de noviembre de 2010, en los siguientes
términos:

«…. 3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con las visitas de seguimiento y control
realizadas los días 09 y 24 de noviembre de 2010,
al área establecida en el Contrato de Concesión Nº
1051-15 celebrado entre el INGEOMINAS y los
señores Julio Roberto Ortega Ávila,  Pedro Javier
Arias Soler y  Wilson Bayardo Castro, para la
explotación de material de arrastre (expediente L.A.
01-05), se evidencia el incumplimiento de los
titulares de la Licencia Ambiental de algunas de las
medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental
y ordenadas por la Corporación, ya que:

- No ha sido delimitada el área establecida
en los Contratos de Concesión Nº 1051-15 y
JG4-08301X.

- La explotación del yacimiento es
desordenada, sin orientación técnica,
afectándose las márgenes, sin que esté siendo
implementado el diseño del sistema de
explotación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por esta Corporación.

- La extracción desordenada del material,
ha causando desprotección de las riveras y
riesgo de afectación de los predios rivereños
ubicados en el sector intervenido.

- Hubo desplazamiento de volquetas por
el cauce del Río Juyasía, genera contaminación
de la fuente hídrica.

- No han realizado mantenimiento de la
vía de acceso.

- Las actividades mineras ejecutadas, han
causado inconformismo con los propietarios
de predios rivereños, por el deterioro ambiental
ocasionado por la explotación de material de
arrastre.

Incumplimiento de medidas indicadas en la
Resolución Nº 967 del 06 de septiembre de 2006.

- No han informado por escrito a
CORPOCHIVOR, si han o no finalizado el periodo
de construcción y montaje del proyecto minero.

- El Plan de Manejo Ambiental, no está
siendo implementado de manera oportuna.

- El material de arrastre no está siendo
apilado en áreas ribereñas apropiadas, de tal
manera que se evite el ingreso de volquetas al
lecho del río.

- No se han realizado obras para la
protección de las riberas que presenten riesgo
de deterioro.

- No han sembrado árboles de raíces
profundas en aquellos sectores que presenten
problemas de inestabilidad.

- Algunos bloques de material cuyo
diámetro superaba los 50 centímetros, fue
par tido para ser  cargarlo a volquetas.

- No han allegado las respectivas concertaciones
con los propietarios de los predios ribereños
que limitan con aquellas zonas donde se
pretendan desarrol lar actividades de
explotación.

- No se ha dado inicio con el programa de
reforestación, sembrando  especies arbustivas
de tipo nativo, propias de la región, en los
sectores aledaños a las márgenes del río frente
a los lugares que han sido intervenidos, previa
concertación con el propietario del predio.

- Algunas plántulas de vegetación arbustiva que
al parecer  fueron sembradas, ya no están.

Se recomienda a Secretaría General tomar las
acciones jurídicas correspondientes por el
incumplimiento de medidas establecidas en el Plan
de Manejo Ambiental y algunas de las ordenadas
por la Corporación.

Teniendo en cuenta el incumplimiento de las medidas
antes indicadas, se recomienda a Secretaría General,
suspender la Licencia Ambiental, en caso de
incumplimiento a un previo requerimiento con el fin
de que den cumplimiento a las siguientes
actividades, de conformidad con el parágrafo del
artículo 31 del decreto 1220 de 2005:

- Amojonar el área establecida en los
Contratos de Concesión Nº 1051-15 y JG4-
08301X.

- Restablecer el cauce del Río Juyasía en
la zona intervenida, acomodando los
fragmentos de mayor diámetro contra las
márgenes de esa fuente, previniendo la
afectación de los predios ribereños.

- Realizar mantenimiento a la vía de acceso
que parte de la vía veredal hacia el sector
intervenido, mostrada en el registro
fotográfico.

- Informar por escrito a CORPOCHIVOR,
si han o no f inal izado el periodo de
construcción y montaje del proyecto minero.

- Sembrar vegetación arbustiva de porte
bajo y enraizamiento profundo en lugares
aledaños al sector afectado por el
deslizamiento, previa concertación con el
propietario del predio..

- Allegar las respectivas concertaciones con los
propietarios de los predios ribereños que
limitan con aquellas zonas donde se pretendan
desarrollar actividades de explotación.

- Sembrar especies arbustivas de tipo nativo
propias de la región, en los sectores aledaños
a las márgenes del río frente a los lugares que
han sido intervenidos, conformando barreras
vivas, tal como lo establece el Plan de manejo
Ambiental.  Los titulares deberán informar a
cerca de la cantidad de plántulas sembradas,
ya que cada una de estas deberá tener
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo y
fer tilización hasta que cada árbol tenga dos
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(2) metros de altura; así mismo, deberá
efectuarse la respectiva resiembra de aquellas
plántulas que no lograron desarrollarse.

De otro lado, durante la ejecución del proyecto
minero, se les hace saber a los titulares de la Licencia
Ambiental, que está prohibido el desplazamiento
de maquinaría y volquetas por el lecho del río…».

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaria
General de CORPOCHIVOR, mediante oficio N° 9284
del 01 de diciembre de 2010, requirió por UNICA
VEZ a los señores JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA,
PEDRO JAVIER ARIAS SOLER y WILSON BAYARDO
CASTRO GUERRA, para que en el término de 30
días, cumplieran las medidas señaladas en la
Resolución 967 del 06 de septiembre de 2006 y en
los concepto técnicos descritos, de conformidad
con el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los N°s 6005 del 14 de diciembre de 2010 y
76 del 11 de enero de 2011, el señor PEDRO
JAVIER ARIAS SOLER, titular de la Licencia Ambiental
sol icitó plazo para cumplir algunas
recomendaciones, toda vez que debido a la
temporada de invierno que se presentada para la
época era imposible su realización; por lo cual la
Secretaría General según oficio N° 1369 del 25 de
enero de 2011, otorgó treinta días hábiles para tal
fin.

Que el Doctor BORIS A. VARGAS CRUZ, Personero
Municipal de Ciénaga mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el N° 189 del 17 de enero de
2011, solicitó la realización de una reunión con los
propietarios de los predios ribereños, los titulares
de la Licencia Ambiental, un Ingeniero y un Abogado
de CORPOCHIVOR, con el fin de discutir lo
relacionado con las medidas ambientales que los
señores JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA, PEDRO
JAVIER ARIAS SOLER y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA, debían cumplir; destacando que la misma
se llevó a cabo el día 10 de febrero de 2011, para
lo cual se elaboro Acta de Reunión, la cual  hace
parte del expediente L.A. 01-05.

Que de acuerdo a lo expuesto, los señores JULIO
ROBERTO ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER y WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA, tenían
hasta el día 11 de marzo de 2011, para cumplir las
medidas ambientales señaladas en el concepto
técnico del 25 de noviembre de 2010 y en el
requerimiento Nº 9284 del 01 de diciembre de
2010.

Que el día 15 de marzo de 2011, el Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», a través del Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA, realizó visita de Seguimiento y
Control al lugar de los hechos, con el fin de verificar
el cumplimiento de las recomendaciones antes
señaladas, emitiendo informe técnico del 04 de
abril de 2011, así:

«… El día 15 de marzo de 2011, se llevó a cabo la
respectiva visita, en compañía de: Doctor Boris A.
Vargas Cruz y el señor José Gómez, por parte de la

Personería Municipal de Ciénaga, el señor Pedro
Javier Arias Castellanos, titular de la Licencia
Ambiental;  la doctora Diana Juanita Torres Sáenz y
el suscrito por parte de la Corporación…

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Verificación del cumplimiento de las medidas
recomendaciones indicadas en el informe técnico
de fecha 25 de noviembre de 2010.

- Amojonar el área establecida en los
Contratos de Concesión Nº 1051-15 y JG4-
08301X.

Verificación: Fue amojonada los vértices del área
de los Contratos de Concesión Nº 1051-15 y JG4-
08301X, colocando mojones en concreto, excepto
en uno de estos correspondiente a uno de los
estantillos de la cerca ubicada en predio del señor
Hilario Pulido V.,  requiriéndose colocar un clavo en
el centro de cada mojón.

Las fotografías muestran dos mojones instalados
en el área del contrato de concesión 1051-15.

- Restablecer el cauce del Río Juyasía en
la zona intervenida, acomodando los
fragmentos de mayor diámetro contra las
márgenes de esa fuente, previniendo la
afectación de los predios ribereños.

Verificación: En la visita técnica efectuada, se
observó una retroexcavadora desplazada sobre
orugas, la cual estaba encausando el lecho del río,
acomodando el material de mayor diámetro contra
sus márgenes, faltando por encausar un trayecto
aproximado de 35 metros (m) de la zona que fue
intervenida del área que cuenta con Licencia
Ambiental, igualmente se observó que frente al
predio afectado por un deslizamiento fueron
acomodado material pétreo en pequeña cantidad;
al respecto, el señor Pedro Javier Arias Castellanos,
indicó que se tiene previsto construir gaviones a
mediados del mes de abril de 2011, tal como fue
acordado en el Acta elaborada el día 10 de febrero
de 2011, estando pendiente el suministro de malla
por parte de la Alcaldía Municipal de Ciénega.

En la primera fotografía se aprecia la conforma-
ción de jarillón contra unos gaviones semidestruidos
por procesos de socavación generada por el le-
cho del río. La segunda fotografía muestra el sec-
tor donde inició el encausamiento del lecho del río.

Acomodación de material pétreo en la pata del des-
lizamiento. La segunda fotografía muestra el en-
cauzamiento del río Juyasía en uno de los sectores
intervenidos.
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La primera fotografía muestra el lugar hasta donde
se había encausado el río el día de la visita técnica.
La flecha que aparece en la segunda  fotografía
indica el final del sector intervenido por la extrac-
ción de material.

Fotografías que muestran sectores que no han
sido intervenidos del área que tiene Licencia

Ambiental.
- Realizar mantenimiento a la vía de acce-

so que parte de la vía veredal hacia el sector
intervenido.

Verificación: Fue extendido recebo en gran parte
de la carretera que parte de la vía veredal hacia el
sector intervenido; al respecto, el señor  Arias
Castellanos, manifestó que fueron extendidos 10
viajes de recebo, en volqueta de 6 m3 de capacidad,
faltando por realizar mantenimiento a la cuneta de
ese tramo de vía.

- Informar por escrito a CORPOCHIVOR,
si han o no finalizado el periodo de construcción
y montaje del proyecto minero.

Verificación: Revisado el expediente L.A. 01-05, se
observa que mediante oficio radicado en esta
Corporación bajo el Nº 3916 del 29 de julio de
2008, el señor Julio Roberto Ortega, en calidad de
titular del expediente L.A. 001/05, da respuesta a
los requerimientos hechos por esta Corporación
según oficio Nº 3751 de fecha 06 de junio de 2008,
indicando que a la fecha no se ha adelantado algún
tipo de montaje,  ya que los trabajos de explotación
se han desarrollado de manera manual  en
cantidades pequeñas y que en el mediano plazo (3
años), proyectan la construcción de un patio de
acopio y la extracción con maquinaria en la época
de verano siempre y cuando puedan ingresar
maquinaria a la zona de playa dejadas por el río;
igualmente hacen saber que la etapa de explotación
inició  desde el mes de diciembre del año 2007, a
par tir del cual se han extraído algunos viajes de
material aprovechando los bajos niveles del rió,
desarrollándose esa actividad por métodos
manuales; lo anterior deja ver que no se realizó la
etapa de construcción y montaje, llevándose a cabo
una explotación anticipada.

- Sembrar vegetación arbustiva de porte
bajo y enraizamiento profundo en lugares
aledaños al sector afectado por el
deslizamiento, previa concertación con el
propietario del predio.

Verificación: El señor Arias Castellanos, manifestó
que tal actividad será ejecutada en el mes de mayo
del presente año, tal como quedó acordado en el
Acta levantada en día 10 de febrero de 2011.

- Allegar las respectivas concertaciones
con los propietarios de los predios ribereños
que limitan con aquellas zonas donde se
pretendan desarrol lar actividades de
explotación.

Verificación: Revisado el expediente, se observa
que no ha sido allegada el Acata de Concertación
firmada por propietarios de predios ribereños
ubicados en el área de influencia directa del proyecto
minero, tan solo aparece un oficio que hace parte
del documento radicado en esta Entidad con el Nº
5157 del 16 de octubre de 2009, en el que adjunta
acta firmada por el señor Hermogenes Guerrero,
quien presuntamente es propietario de predio
ribereño, quien no estuvo presente en la visita
técnica realizada el día 10 de febrero de 2010.

- Sembrar especies arbustivas de tipo
nativo propias de la región, en los sectores
aledaños a las márgenes del río frente a los
lugares que han sido intervenidos,
conformando barreras vivas, tal como lo
establece el Plan de manejo Ambiental.

Verificación: El señor Arias Castellanos, manifestó
que tal actividad será ejecutada en el mes de mayo
del presente año.

- Abstenerse de desplazar maquinaria y
volquetas por el lecho del río Juyasía.

Verificación: Se observó el desplazamiento de una
volqueta a través del jarillón conformado contra la
margen izquierda, sin embargo el vehículo no estaba
ingresando al lecho del río; igualmente la
retroexcavadora estaba ubicada sobre el jarillón,
siendo cumplida esta medida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con las visitas de seguimiento y control
realizada al área establecida en el Contrato de
Concesión Nº 1051-15 (expediente L.A. 01-05),
para verif icar el cumplimiento de las
recomendaciones indicadas en el informe técnico
de fecha 25 de noviembre de 2010, se evidenció el
incumplimiento en las siguientes medidas por parte
de los titulares de la Licencia Ambiental:
- Falta por encausar un trayecto

aproximado de 35 metros (m) de la zona
intervenida del cauce del río.

- Aunque le realizaron mantenimiento a la
calzada de la vía de acceso que parte de la vía
veredal hacia el sector intervenido, no
efectuaron limpieza de la cuneta, actividad que
debe ser ejecutada de manera inmediata.

- No sembraron vegetación arbustiva de
porte bajo y enraizamiento profundo en lugares
aledaños al sector afectado por el
deslizamiento, aduciendo que tal actividad será
ejecutada en el mes de mayo del año curso,
correspondiente a la época en la que inicia la
temporada de lluvias.

- Revisado el expediente L.A. 01-05, se
observa que no fue Allegada las respectivas
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concertaciones con los propietarios de los
predios ribereños que limitan con aquellas
zonas donde se pretendan desarrollar
actividades de explotación, tan solo aparece
un oficio que hace parte del documento
radicado en esta Entidad con el Nº 5157 del
16 de octubre de 2009, en el que se adjunta
acta firmada por el señor Hermogenes
Guerrero, presunto propietario de predio
ribereño, quien no estuvo presente en la visita
técnica realizada el día 10 de febrero de 2010.

- No han sembrado especies arbustivas
de tipo nativo propias de la región, en los
sectores aledaños a las márgenes del río frente
a los lugares que han sido intervenidos,
conformando barreras vivas, tal como lo
establece el Plan de manejo Ambiental,
aduciendo que tal actividad será ejecutada en
el mes de mayo de 2011.

El presente informe técnico se deja a consideración
de Secretaría General para que se tomen las acciones
jurídicas correspondientes, por incumplir algunas
de las medidas ordenadas por la Corporación…».

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 1675 del 04 de abril de 2011, el señor
PEDRO JAVIER ARIAS SOLER, allega un acta de
concertación con firmas escaneadas al parecer de
algunos  propietarios de los predios ribereños
donde se lleva a cabo el proyecto de explotación
de material de arrastre.  Cabe destacar que la fecha
límite para cumplir tal actividad era el día 11 de
marzo de 2011.

Que mediante oficio Nº 1873 del 12 de abril de
2011, el señor JULIO ROBERTO ORTEGA AVILA, entre
otros documentos, allegó en original el acta de
concertación atrás citada.

Que de acuerdo al informe técnico del 04 de abril
de 201, emitido por el Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA y a la documentación allegada
por los titulares de la Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006, se concluye que los
beneficiarios de la misma no han dado total
cumplimiento a los términos, condiciones y
obligaciones establecidas en ella; toda vez que
como se dijo, en los artículos tercero y quinto del
acto de otorgamiento, se establece que los titulares
debían «allegar a CORPOCHIVOR comunicación
expresa sobre la fecha de inicio de la etapa de
explotación de acuerdo con los términos de ley» y
«allegar a CORPOCHIVOR las autorizaciones de los
dueños de los predios ribereños de las zonas donde
se pretendan desarrol lar actividades de
explotación», sin embargo estos iniciaron la etapa
de explotación en el mes de diciembre de 2007,
sin comunicar con anticipación a la entidad ya que
solo hasta el día 29 de julio de 2008, es decir 6
meses después y por requerimiento de la Secretaría
General de esta Entidad confirmaron el inicio de
dicha etapa; así mismo y a pesar que para esta
época ya se encontraban explotando el material de
arrastre, no presentaron oportunamente las
respectivas autorizaciones, sino que solo hasta el
día 04 de abril de 2011, por requerimiento de

CORPOCHIVOR allegaron un acta de concertación
al parecer con algunos de los propietarios y no
con la totalidad de los mismos, como es lo exigido
por esta Entidad.

Que por lo expuesto, este Despacho considera
fundamental corroborar las firmas que suscribieron
el acta de concertación, en ese orden de ideas,
solo hasta tanto se compruebe que la actividad
minera desarrollada dentro del Contrato de
Concesión 1051-15, cumple con lo estipulado en el
Estudio de Impacto Ambiental, en las fichas del Plan
de Manejo Ambiental, que no genera afectación a
los recursos naturales no renovable, al paisaje y
que cuenta con todas las autorizaciones para tal
fin, teniendo en cuenta que se presenta oposición
por parte de la comunidad a la ejecución de la
explotación por los impactos y perjuicios
ambientales ocasionados con la misma, la
Corporación suspenderá la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006.

CONSIDERACIONES LEGALES

Del Régimen de Transición previsto para el Trámite
de Licencias Ambientales.

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. 967 del 06 de septiembre de 2006,
y en ese sentido debe aplicársele el procedimiento
contemplado en la norma vigente para la fecha,
esto es el Decreto 1220 de 2005.

De la suspensión de Licencias Ambientales

Que el artículo 62 de la ley 99 de 1993, establece:
«De la Revocatoria y Suspensión de la Licencias
Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos
de emergencia podrá mediante resolución motivada,
sustentada en concepto técnico, revocar  o
suspender la licencia ambiental, los permisos
autorizaciones o concesiones para el uso o

aprovechamiento de los recursos naturales y del
medio ambiente, cuando quiera que las condiciones
y exigencia por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en
el acto de su expedición.»

Que de conformidad con la Ley 99 de 1993,
corresponde a CORPOCHIVOR velar por la
preservación de los recursos naturales y
administrarlos dentro de la jurisdicción.

Que el Decreto 1220 de 2005, en su artículo 31
establece: «Suspensión o revocatoria de la licencia
ambiental. La licencia ambiental podrá ser
suspendida o revocada mediante  esolución
motivada por la misma autoridad ambiental que la
otorgó, sustentada en concepto técnico, cuando el
beneficiario de la licencia ambiental haya incumplido
cualquiera de los términos, condiciones,
obligaciones o exigencias inherentes a ella
consagrados en la ley, los reglamentos o en el
mismo acto de otorgamiento.

Parágrafo. Antes de proceder a la revocatoria o
suspensión de la licencia ambiental se requerirá
por una sola vez al beneficiario de esta, para que
corrija el incumplimiento en el cual ha incurrido o
presente las explicaciones que considere necesarias
sobre las causas de su incumplimiento. En el mismo
acto de requerimiento, la autoridad ambiental
competente fijará el plazo para corregir el
incumplimiento, de acuerdo con la naturaleza del
asunto.

Que de acuerdo a los documentos que obran dentro
del expediente LA 001-05 y al informe técnico
precitado, se puede establecer que los beneficiarios
de la Licencia Ambiental  incumplieron lo establecido
en los artículos tercero, cuarto, quinto y octavo de
la Resolución Nº 967 del 06 de septiembre de
2006, razón por la cual este Despacho considera
procedente ordenar la suspensión de la misma,
hasta tanto cumplan con la totalidad de las
recomendaciones ambientales emanadas de
CORPOCHIVOR y se aporten las actas de
concertación de todos los propietarios de los
predios ribereños de la zona donde se desarrolla
el proyecto, previo a la verificación de legalidad y
legitimidad de las firmas que respalden las mismas.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Suspender temporalmente la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
No. 967 del 06 de septiembre de 2006, a los
señores JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 4.221.514 de
Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 4.079.997 de Ciénega
y WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 74.392.264 de
Ciénega,  para la explotación de materiales de
construcción (arrastre), en jurisdicción de los
municipios de Ramiriquí- Ciénega, con una extensión
superficiaria  de 36 hectáreas y 3220 m2,
comprendidos dentro de las coordenadas descritas
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en el contrato de concesión 1051-15, otorgado
por MINERCOL, conforme a las consideraciones
de la presente resolución.

PARÁGRAFO: La suspensión impuesta mediante el
presente acto administrativo se levantará una vez
se cumplan y apor ten los documentos solicitados
a través de los diferentes actos administrativos
expedidos por la  Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER y WILSON
BAYARDO CASTRO GUERRA, deberán cumplir las
siguientes recomendaciones:

• Aportar las actas de concertación de
todos los propietarios de los predios
ribereños que limitan en las zonas donde
se desarrol la la actividad de
explotación.

• Suspender de inmediato la explotación de
materiales de construcción (arrastre)
adelantada dentro de las coordenadas descritas
en el contrato de concesión  1051-15, otorgado
por MINERCOL.

• Encausar un trayecto aproximado de 35
metros de la zona intervenida del cauce del
río.

• Efectuar limpieza de la cuneta, actividad que
debe ser ejecutada de manera inmediata.

• Sembrar vegetación arbustiva de porte bajo
y enraizamiento profundo en lugares aledaños
al sector afectado por el deslizamiento, en el
mes de mayo del año curso, correspondiente a
la época en la que inicia la temporada de
lluvias.

• Sembrar especies arbustivas de tipo nativo
propias de la región, en los sectores aledaños
a las márgenes del río frente a los lugares que
han sido intervenidos, conformando barreras
vivas, tal como lo establece el Plan de manejo
Ambiental, en el mes de mayo de 2011.

ARTICULO TERCERO: Notificar contenido de la
presente Resolución a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER y WILSON
BAYARDO CASTRO GUERRA

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de la
presente Resolución a los  Alcaldes de los Municipios
de Ciénaga, Ramiriquí y al Personero Municipal de
Ciénaga, para los fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento a lo dispuesto
en la presente resolución, faculta a CORPOCHIVOR
para aplicar las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar de conformidad
con la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los  12 DE MAYO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO
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