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LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCIÓN 199 DEL 17 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE

L.A 008-98.

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 1027 del 28 de
noviembre de 2008, la Corporación renovó por el
término de cinco (5) años, la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución N° 233 del 13 de
junio de 2000,  para la explotación de material de
arrastre bajo los términos de la Licencia Especial
de explotación Nº 485 -15 otorgada por la
Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, en
jurisdicción de los municipios de Guateque y Guayatá
a nombre del señor JOSE MOISES BARRETO
RUBIANO, identificado con cédula de ciudadanía Nº
4.129.334 de Guateque.

Que el señor JOSE MOISES BARRETO RUBIANO,
mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el N° 6203 del 29 de diciembre de 2010, solicitó la
CESIÓN TOTAL de los derechos y obligaciones
emanados de la Licencia Ambiental otorgada
mediante  Resolución 1027 del 28 de noviembre
de 2008, a favor de la señora MARIA INES ALFONSO
DE BARRETO, identificada con cédula de ciudadanía
Nº 23.619.476 de Guateque adjuntando para tal
efecto, el documento de cesión y obligaciones y la
copia de la Resolución N° 091 del 17 de abril de
2008, por medio de la cual la Secretaria de Minas y
Energía de la Gobernación de Boyacá, autoriza y
aprueba la cesión total de derechos de la Licencia
Especial 485-15.

Que una vez revisados los documentos que el señor
JOSE MOISES BARRETO RUBIANO presentó se
constató que no reposaba la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 29 del Decreto 1220 de
2005 (Régimen de Transición artículo 51 del
Decreto 2820 de 2010), en consecuencia, mediante
oficio N° 1360 del 25 de enero de 2011, la
Secretaria General lo requirió para que allegara a la
Corporación las copias de los documentos de
identificación de los solicitantes (cedente y el
cesionario).

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 610 del 09 de febrero de 2011, los
solicitantes allegaron copia de los documentos de
identificación.

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:

«…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…».

Por lo anterior, el trámite administrativo de cesión
de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental
adelantado bajo el expediente L.A 008-98, está
cobijado por lo previsto en numeral 2 del artículo
51 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, y
en ese sentido debe aplicársele el procedimiento
contemplado en la norma vigente para la fecha en
que se expidió la Resolución 1027 del 28 de
noviembre de 2008, esto es el Decreto 1220 de
2005.

Que el artículo 29 del Decreto Reglamentario 1220
del 21 de abril de 2005, dispone:

«…Cesión de la licencia ambiental. El beneficiario
de la licencia ambiental en cualquier momento podrá
cederla a otra persona, lo que implicar la cesión de
los derechos y las obligaciones que se derivan de
ella.

En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia
ambiental solicitarán por escrito autorización a la
autoridad ambiental competente, quien deberá
pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto
administrativo.

A la petición de la cesión se anexará copia del
documento que contenga la cesión, los certificados
de existencia y representación legal, si se trata de
personas jurídicas, o la identificación, si se trata de
personas naturales».

Que es del caso indicar que con los documentos
aportados se acreditó ante este Despacho, el interés
jurídico del señor JOSE MOISES BARRETO RUBIANO,

para ceder los derechos y obligaciones derivados
de la Licencia Ambiental, dando cumplimiento a los
requisitos establecidos en la norma, por lo tanto
se considera procedente autorizar dicha cesión a
nombre de la señora MARIA INES ALFONSO DE
BARRETO.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la cesión total de
los derechos y obligaciones derivados de la
Resolución Nº 1027 del 28 de noviembre de 2008,
por medio de la cual la Corporación renovó la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
N° 233 del 13 de junio de 2000, para la explotación
de material de arrastre dentro del área establecida
en la Licencia Especial de explotación Nº 485 -15,
en jurisdicción de los municipios de Guateque y
Guayatá, a favor de la señora MARIA INES ALFONSO
DE BARRETO, identificada con cédula de ciudadanía
Nº 23.619.476 de Guateque, Boyacá, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la ejecutoria de la
presente Resolución, tener como beneficiaria a la
señora MARIA INES ALFONSO DE BARRETO, quien
asume como cesionaria de todos los derechos y
obligaciones derivadas de la misma.

ARTÍCULO TERCERO. –La titular de la Licencia
Ambiental, deberá dar estricto cumplimiento a la
Resolución Nº 1027 del 28 de noviembre de 2008,
expedida por CORPOCHIVOR y a los demás actos
administrativos proferidos dentro del expediente
L.A 008-98.

ARTÍCULO CUARTO.- Por Secretaría General,
notifíquese el contenido de la presente Resolución
a los señores MARIA INES ALFONSO DE BARRETO y
JOSE MOISES BARRETO RUBIANO.

ARTÍCULO QUINTO: 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.

ARTÍCULO SEXTO: Por  Secretaría General Publíquese
la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 17 DE MAYO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 169 DEL 06 DE MAYO DE 2011,

POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA

RESOLUCIÓN 916 DEL 28 DE DICIEMBRE DE
2010 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

L.A 004-07.

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 916 del
28 de diciembre de 2010, por medio de la cual
negó la solicitud de modificación de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 753
del 20 de septiembre de 2007, a los señores
GUSTAVO GAMBA DUITAMA, identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.221.737 expedida en Ramiriquí
y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.659.401 expedida
en Bogotá, acto administrativo que fue notificado
de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
del Código Contencioso Administrativo.

Que mediante oficio No. 152 del 13 de enero de
2011, los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA Y

ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, interpusieron
recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 916 del 28 de diciembre de 2010, el cual
adolece de la presentación personal, siendo este
uno de los requisitos que debe cumplir todo recurso
en vía gubernativa, por lo que la ausencia de este
requisito es causal  de rechazo por improcedente,
de conformidad con el artículo 53 del Código
Contencioso Administrativo.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 369 del 26 de enero de 2011, estando
dentro del término legal el Doctor FREDY YAMID
QUITO ACUÑA, en calidad de apoderado del señor
ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, según poder
adjunto, interpuso recurso de reposición en contra
de la referida resolución.

Que el Artículo 50 del Código Contencioso
Administrativo establece que contra los actos
administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán  los siguientes recursos:

«1. El de reposición, ante el mismo funcionario que
tomó la decisión, para que la aclare, modifique o
revoque. (...)

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión. (...)»

Que el Artículo 52 del Código Contencioso
Administrativo establece: «Los recursos deberán
reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o su
representante o apoderado debidamente
constituido y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad y con indicación
del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el incumplimiento de lo que el
recurrente reconoce deber; y garantizar el
cumplimento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer
valer
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.»

Que por cumplir los requisitos establecidos en
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
la Secretaria General mediante auto del 08 de marzo
de 2011, ordenó la práctica de pruebas de oficio
para resolver el Recurso de Reposición,  por el
término de treinta (30) días hábiles, es decir hasta
el 19 de abril de 2011.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Grupo Interdisciplinario integrado por el
Ingeniero de Minas CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
OCAMPO, la Ingeniera Sanitaria YURI CAROLINA
VASQUEZ y el Biólogo HUMBERTO HURTADO
RODRIGUEZ, realizó visita técnica al lugar sub-
examine el día 04 de abril de 2011 y evaluó la
documentación allegada, emitiendo informe técnico
de fecha 14 de abril de 2011, así:

«…2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El recorrido fue adelantado en el área del Contrato
de Concesión No. 1389-15, vereda Santa Ana,
jurisdicción del Municipio de Ramiriquí, hasta llegar
a un frente de explotación en el punto de
coordenadas 1083155 E - 1093110 N a 2643
m.s.n.m.  Datum Bogotá. (Tomado con GPS Mobile
Mapper), el cual se encuentra suspendido.

La composición del material en este sector está
comprendido por lutitas que van desde beige hasta
amarillo posiblemente a causa del intemperismo al
que se encuentran sometidas. Dichas lutitas
presentan intercalaciones de arcillas. La cara libre
del talud se muestra con una inclinación aguda, sin
embargo el macizo en su conjunto se puede clasificar
como un paquete homogéneo y competente.

La parte superficial de la corteza correspondiente
al suelo, de acuerdo a lo observado en campo, se
presenta como un suelo de baja calidad, poco
profundo, susceptible a procesos erosivos
asociados principalmente a las actividades
agropecuarias propias de la zona.

Se observa el dominio de especies herbáceas
exóticas (diente de león, romaza, helecho y pastos).
La vegetación leñosa se encuentra dominada por
eucalipto y pino ciprés. Se evidencia además una
cobertura vegetal nativa mínima con presencia de
arrayanes, chilco, tinto y cordoncillo entre otras.

Existe un pequeño fragmento de vegetación nativa,
presentándose el chilco como la planta más común.

En las cercanías al frente de explotación y en lo que
respecta a la ZONA de RECUPERACIÓN, no se
presentan corrientes de aguas superficiales.

3. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA

Mediante oficio No. 369 del 26 de enero de 2011,
el Doctor FREDY YAMID QUITO ACUÑA, en calidad de
apoderado del señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ
CHACON, interpone ante la CORPOCHIVOR recurso
de reposición en contra de la Resolución No. 916
del 28 de diciembre de 2010, mediante la cual se
niega la solicitud de modificación de Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 753
del 20 de septiembre de 2007, a los señores
GUSTAVO GAMBA DUITAMA y ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON.

El documento consta de las siguientes partes:

PARTE 1. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

• Respecto al Plan de Ordenación de la Cuenca del
Rio Garagoa (POMCARG)

Se establece una serie de consideraciones en cuanto
a la reglamentación del POMCARG de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 1729 de 2002, en cuanto
a los elementos de diagnóstico, identificación de
obras de infraestructuras existentes en el área de
la cuenca, la determinación de los impactos
ambientales sobre los recursos naturales
renovables, generados por el aprovechamiento de
los recursos naturales de la cuenca y la identificación
de conflictos de uso de los recursos naturales
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renovables y potencialidades de la cuenca, y para
lo cual el PLAN DE ORDENACIÓN DE LA CUENCA DEL
RIO GARAGOA, no establece medidas de protección,
conservación o restricciones respecto a la minería.

La generalidad de dichas definiciones fue  el punto
de partida por el cual se realizó la primera visita
por parte de funcionarios de CORPOCHIVOR el día
25 de marzo de 2010 y de la cual se conceptuó:

 «… se considera procedente que si el
interesado tiene previsto y pretende
solicitar modificación a lo establecido en el
Parágrafo uno del Artículo Primero de la
Resolución 753 del 20 de Septiembre de
2007 mediante la cual le fue otorgada
Licencia Ambiental para explotación de
materiales de construcción, deberá hacerlo
de conformidad con lo establecido en los
artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de
2005 …».

Lo que no queda claro es el porqué de la afirmación
«…si no se iva  a conceder la modificación de la
Licencia Ambiental, para que se dieron las
instrucciones contenidas en el oficio 3688 del 14
de abril de 2010…» (Tomado literalmente tal y
como aparece en el documento), cuando al final de
dicho concepto se expresó de manera clara y en
palabras textuales:

«Cabe aclarar que la información contenida
en estudios, informes, mapas o planos que
el titular presente justificando una posible
modificación de la licencia ambiental, no es
garantía que la Corporación esté obligada
a que ésta se apruebe…».

Era obvio que en dicho informe no se ponía de
manifiesto la Viabilidad de una modificación a la
Licencia Ambiental otorgada mediante resolución
753 del 20 de septiembre de 2007, esto respondía
a las directrices y principios establecidos en el
Decreto 1220 de 2005, que difieren totalmente de
la «…reglamentación técnica de bolsillo que solo la
conocen determinados profesionales…», a la que
se hace referencia en el Recurso de Reposición
interpuesto ante CORPOCHIVOR.

• Sobre el informe técnico considerado en la
resolución 916 del 28 de Diciembre de 2010.
En el primer párrafo se expone la no conformidad
del derecho de petición radicado con No. 942 del
23 de febrero de 2010 con los resultados de la
visita técnica efectuada el día 8 de septiembre de
2010, diciendo que esta no cumplió con el objetivo
de la misma en lo referente a verificar, tal como
aparece textualmente: «…si en dicha zona existe
degradación, alto riesgo o baja calidad ambiental,
términos que NO aparecen en el CONCEPTO TÉCNICO
que soporta la Resolución 916 del 28 de diciembre
de 2010…». En lo concerniente a este aspecto es
de resaltar que el concepto técnico en mención,
independientemente de que haya sido favorable o
no a la petición, l leva intrínsecos estas
consideraciones, ya que el grupo de profesionales
de acuerdo con lo visto en campo ratificaron que la
zona a intervenir era Zona de Recuperación, a cuya
definición estas características (degradación, alto

riesgo o baja calidad ambiental) son inherentes.
Además, finalmente se concluyó en dicho concepto,
que «no es viable ambientalmente utilizar la zona de
recuperación para ejecutar actividades mineras»,
lo que dicho en otras palabras, traduce que la zona
de RECUPERACIÓN de que trata el POMCARG y que
hace parte del área de Contrato de Concesión Minera
en mención para los profesionales NO era
compatible con el proyecto minero que el usuario
se encontraba adelantando.

Dado lo anterior se aclara que la visita técnica e
informe técnico, SI satisfizo la petición planteada
en el oficio 942 del 23 de febrero de 2010, tan
solo que dicho no resultó favorable a las expectativas
y requerimientos del usuario.

Cabe anotar que en el derecho de petición (radicado
mediante oficio 942 del 23 de febrero de 2010),
no se menciona nada en lo referente a que «… se
utilizara como punto de comparación los proyectos
037-15, 0540-15 DEL señor JUAN LEGUIZAMÓN
(GARAGOA), 0604-15 Y 204-15 DE LOS señores
FERNÁNDEZ (SOMONDOCO), 705-15 DEL señor
DRIGELIO FRANCO (MACANAL) Y 0715-15, . DE
TENCUA (GUAYATA)… «,proyectos dentro de los
cuales, de acuerdo a lo entendido involucran Zonas
de Recuperación que están siendo explotadas. Sin
embargo, tal y como se había aclarado en respuesta
al oficio radicado en la Corporación bajo el No.
151 del 13 de enero de 2011, la cual dice
textualmente: «…las Licencias Ambientales
otorgadas para los mismos, fueron expedidas
antes de la entrada en vigencia de la Resolución
001 del 01 de febrero de 2006, «por la cual se
aprueba el plan de ordenación y manejo hidrográfico
de la cuenca del río Garagoa y se toman otras
determinaciones», por lo que la zonificación
establecida en el POMCARG no le es aplicable ya
que de acuerdo al artículo noveno de dicho acto
administrativo, este rige a partir de su
publicación…». Además de lo anterior, en dicha
respuesta se les aclara el concepto de
ULTRACTIVIDAD DE LA LEY, razón por la cual estos
proyectos no pueden ser utilizados como punto de
par tida o referencia a la hora de evaluar si un
proyecto minero es o no compatible con una ZONA
de RECUPERACIÓN.

En lo concerniente al contrato de Concesión No.
705-15, en respuesta al Derecho de Petición
radicado en esta Corporación mediante oficio No.
151 de 13 de enero de 2011, esta Corporación se
había pronunciado al respecto, anexando además
cierta información adicional, tal y como aparece
textualmente: «…me permito remitir copia del oficio
No. 01672 del 13 de febrero de  2007 y del
informe técnico del 8 de febrero de 2007, emitido
por el Ingeniero CARLOS NORBERTO OLARTE
BARRERA, en los cuales se establece claramente
que teniendo en cuenta que el área otorgada
involucra ZONAS DE CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓPN Y RECUPERACIÓN, desde el punto
de vista técnico solo es viable ambientalmente que
el proyecto se desarrolle ÚNICAMENTE en ZONAS
DE USO SOSTENIBLE; vale la pena resaltar que el
informe técnico de 08 de febrero, sirvió de base
para la elaboración de los términos de referencia

del EIA que originaron la expedición de la Resolución
No. 242 del 24 de abril de 2008, por medio de la
cual se otorgó la Licencia Ambiental L.A 013-07.».

En lo referente al concepto dado por la profesional
en Geología, es muy bien sabido, que los fenómenos
de remoción en masa a los que se hace referencia
en las líneas subsiguientes, y a los cuales está
estrechamente ligadas las posibles características
de alto riesgo de la zona si fueron tenidos en cuenta
en el informe técnico. Es de extrañar el motivo de
sorpresa por parte del conocedor en el tema,
cuando la profesional en Geología (Ing. Nubia
Sandoval) termina su apreciación de lo observado
en campo refiriéndose a «… debido a lo cubierto
de la zona por la vegetación no se pudo adelantar
un proceso de observación para determinar la
continuidad del paquete litológico lateralmente…».
Obviamente solo se puede hablar de lo que se
observa en la cara libre del talud donde se estaban
adelantando las labores, de lo que hay debajo de la
cobertura vegetal por sentido común, en campo
no se puede determinar. Solo estudios geotécnicos
lo podrían corroborar y estos no se pueden llevar
a cabo con una simple inspección ocular.

En cuanto al factor Biótico, tal y como ya se había
descrito en los Aspectos Generales de la Visita de
este informe, se observa el dominio de especies
herbáceas exóticas (diente de león, romaza,
helecho y pastos). La vegetación leñosa se
encuentra dominada por eucalipto y pino ciprés. Se
evidencia además una cobertura vegetal nativa
mínima con presencia de arrayanes, chilco, tinto y
cordoncillo entre otras y además existe un pequeño
fragmento de vegetación nativa, presentándose el
chilco como la planta más común.

En lo respectivo a la Evaluación de la Documentación
Allegada (presentada mediante radicado 2989 del
09 de Junio de 2010 y titulada «COMPATIBILIDAD
DEL PROYECTO MINERO ENMARCADO EN EL
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 1389-15 FRENTE A
LA OFERTA AMBIENTAL DE UNA ZONA DE
RECUPERACIÓN BAJO LOS PARÁMETROS DEL
DECRETO 1220 DE 2005», el documento fue
responsablemente analizado  en el informe técnico
de fecha 14 de septiembre de 2010.

En lo referente al CONCEPTO TÉCNICO emitido en
informe de fecha 14 de septiembre de 2010, el
recurso de reposición presenta la apreciación de
los profesionales pertenecientes al Grupo
Interdisciplinario, en lo que respecta al área de la
Geología y la Minería, como un concepto limitado,
por hacer referencia al dimensionamiento del
método de explotación, refiriéndose al mismo como
si este «…NO es el objetivo principal de la
solicitud…». Se aclara que uno de los objetivos del
diseño de un método de explotación sistemático,
es el de garantizar que se efectuará un
aprovechamiento óptimo de las reservas que
conforman el yacimiento de una manera sostenible
y mitigando al máximo los posibles daños causados
al medio ambiente y a los recursos naturales
renovables, por lo cual se considera que un
concepto al respecto es de vital importancia a la
hora de evaluar la viabilidad ambiental, además el
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dimensionamiento geométrico e implementación del
método de explotación afectará de manera
significativa la estabilidad del macizo rocoso a
explotar, ya que debido a este se generará una
redistribución de esfuerzos en el macizo rocoso y
dichas variaciones que pueden resultar en
fenómenos de remoción en masa.

En el documento «COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO
MINERO ENMARCADO EN EL CONTRATO DE
CONCESIÓN No. 1389-15 FRENTE A LA OFERTA
AMBIENTAL DE UNA ZONA DE RECUPERACIÓN BAJO
LOS PARÁMETROS DEL DECRETO 1220 DE 2005»,
se describe el método de explotación como sigue
a continuación:

 «…Se utilizará el método de cielo abierto ya que la
formación no se encuentra tan profunda y se facilita
la extracción por éste método, además que los
estratos siguen la inclinación del buzamiento junto
con la pendiente topográfica. En general, la
explotación se establecerá a través de una serie de
bancos o terrazas, las cuales se diseñarán en forma
paralela al rumbo del yacimiento, con taludes de
60° de inclinación, con alturas de 4 metros y
bermas de 5 metros, de acuerdo a las leyes mineras
y de seguridad industrial…».

Figura 1. Diseño inicialmente planteado en
documento titulado: «COMPATIBILIDAD DEL
PROYECTO MINERO ENMARCADO EN EL CONTRATO
DE CONCESIÓN No. 1389-15 FRENTE A LA OFERTA
AMBIENTAL DE UNA ZONA DE RECUPERACIÓN BAJO
LOS PARÁMETROS DEL DECRETO 1220 DE 2005»

Es de notar que no hay una concordancia entre el
método descrito y el dimensionamiento presentado.
Además, de acuerdo con el gráfico se estaría
aprovechando tan solo 15 metros de una altura,
cuando en total se pueden recuperar 30m, dato
que fue tomado en campo, y para lo cual la
observación hecha por los profesionales en informe
técnico de fecha 8 de septiembre de 2010 es
totalmente cierta.

Al respecto, en el Recurso de Reposición allegado
a esta corporación, se muestra un diseño
explotación tal como se plantea, es imposible hablar
de un «…yacimiento con un banco de 30m de
altura…», ya que daría lugar a caer en un error
conceptual. Dentro de los parámetros para la
descripción cualquier yacimiento esta expresión
«BANCO» no es la más apropiada y no hace parte
del dimensionamiento del mismo.

Figura 2. Alternativas de Diseño de Método de
Explotación, planteado en Recurso de

Reposición.

El hablar de un banco de 30m de altura, obviamente
sugiere un replanteamiento total del diseño de la
explotación, en cuanto a la forma de arranque,
selección de la maquinaria, vida útil del proyecto
entre otras, incluida la implementación de medidas
de reconstrucción geomorfológica e incluso el
planteamiento de un nuevo Plan de Manejo Ambiental.

PARTE 2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

No se evalúa ni se conceptúa al respecto por no
ser de la competencia de este Grupo
Interdisciplinario.

PARTE 3. PETICIONES

• Se revisó detalladamente la solicitud de
modificación y documento anexo, tal y como se
solicita en el documento.

• Los solicitantes requieren la modificación de la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
del 20 de septiembre de 2007, conforme a lo
solicitado mediante oficio 2989 del 09 de junio de
2010.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Mediante oficio No. 2989-10 del 09 de Junio de
2010, el señor Alvaro Ariel Rodríguez Chacón en
calidad de titular de la Licencia Ambiental otorgada
por CORPOCHIVOR en el área de Contrato de
Concesión No. 1389-15, para explotar materiales
de construcción en zona de uso sostenible, envía
documento ciñéndose a lo establecido en el decreto
1220 del 2005, a fin de modificar el artículo primero
de la resolución 753 del 20 de septiembre de 2007
que lo impide para explotar en ZONA de
RECUPERACIÓN de acuerdo con lo establecido en
el Plan de Ordenación de la Cuenca del Río Garagoa.

Previo concepto técnico de fecha 14 de septiembre
de 2010, se responde a dicho requerimiento
mediante resolución 916 del 28 de diciembre de
2010, negando dicha solicitud, ante lo cual se
interpone un Derecho de Petición mediante radicado
151 de fecha 13 de enero de 2011, en el cual los
titulares solicitaban se expidiera cierta información,
al cual se dio respuesta con el día 2 de febrero de
2011.

Mediante oficio  No. 369 del 26 de enero de 2011,
remitido por el Doctor FREDY YAMID QUITO ACUÑA,
en calidad de apoderado del señor ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON, se interpone Recurso de
Reposición en contra de la Resolución No. 916 del
28 de diciembre de 2010.

Una vez visitada el área en mención y revisado
cuidadosamente el documento allegado, se concluye:

- Evaluación biológica del área de interés
minera

En general el polígono y el área de interés minera
se encuentra dominado por herbaceas exoticas
como: falso diente de león (Hypochaeris radicata),
Romaza (Rumex acetosella) helecho (Pteridium
aquilinum) y  pastos. En cuanto a vegetación leñosa
es dominada por especies exóticas de eucalipto
(Eucalyptus globulus) y Pino cipres (Cupressus
lusitanica). La cobertura vegetal nativa la componen
ejemplares de arrayán (Myrcianthes leucoxyla),
chilco (Baccharis sp.), tinto (Cestrum sp),
Cordoncillo (Piper sp) entre otras.

La planta nativa más común es el chilco (Baccharis
sp.), el cual es una planta que crece en suelos
pobres, poco profundos y erosionados, incluso
en suelos duros y arcillosos y tiene buena
regeneración natural (Mahecha G. et. al. 2004).
Aquellos árboles que fueron sembrados por los
lugareños son el eucalipto (Eucalyptus globulus) y
el pino cipres (Cupressus lusitanica).

El polígono de interés involucra una ZONA DE
RECUPERACIÓN de 21 hectáreas,  contemplada en
el PLAN DE ORDENACION DE LA CUENCA DEL RIO
GARAGOA POMCARG.  Siendo consecuentes con las
decisiones anteriormente tomadas en el
otorgamiento de Licencias Ambientales para
proyectos mineros,  en las cuales el POMCARG ha
tenido un papel preponderante y decisorio, se
ratifica la necesidad de respetar las ZONAS DE
RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN.

Por otra parte, el Esquema de Ordenamiento
Territorial aprobado por el Concejo Municipal de
Ramiriquí y avalado por esta Corporación, establece
que un gran porcentaje del área del título minero se
encuentra en zonas de Protección y Conservación
Ambiental así como de Restauración Ecológica y
Morfológica, para las cuales el documento aprobado
en su artículo 13 reza:

«Zona de protección y conservación: Zona de gran
importancia ambiental, ecosistema estratégico de
carácter regional, generador de gran caudal de
agua y biota irrepetible.  Pequeñas zonas donde
existe bosque nativo en retroceso que vale la pena
conservar en su estado actual».  Ngrilla fuera de
texto). Destacando que en esta, de acuerdo con
los usos del suelo establecidos, la actividad minera
se encuentra prohibida.

Así mismo y como ya se había mencionado, el
contrato 1389-15, involucra en su área zonas de
Restauración Ecológica y Morfológica definidas así:
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«Zona de restauración ecológica y rehabilitación
ambiental, recuperación: Zonas degradadas por
varios efectos especialmente por fenómenos de
deforestación, de deslizamiento, reptación, erosión
laminar. Algunos de ellos son deslizamientos
mayores activos y mixtos. La recuperación de estas
zonas debe hacerse con estabilización de terrenos
y el desarrollo de actividades productivas de menos
impacto sobre la estabilidad del mismo»,  y para la
cual la actividad minera se encuentra prohibida.

El presente informe se deja a consideración de
Secretaría General, para que se tomen las medidas
correspondientes…».

Agotado el análisis de la parte 1 correspondiente a
las Consideraciones Técnicas del escrito de recurso,
se procede a resolver la PARTE 2. CONSIDERACIONES
JURÍDICAS, del mismo escrito, así:

El recurrente en la PARTE 3, presentó las siguientes
peticiones:

«…
a. Reponer la Resolución 916 del 28 de

diciembre de 2010, conceptuando
favorablemente lo solicitado para lo que
se debe revisar detalladamente la
solicitud de modificación y su documento
anexo.

b. Realizar la respectiva la modificación de
la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución del 20 de septiembre de
2007, conforme a lo solicitado mediante
oficio 2989 del 09 de junio de 2010…».

Que el recurrente argumentó dichas peticiones
haciendo alusión en primer lugar a una serie de
consideraciones técnicas, destacando que estas
ya fueron analizadas en el informe técnico de fecha
14 de abril de 2011, emitido por el Grupo
Interdisciplinario, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo, sin embargo dentro
de las mismas existen algunos aspectos de índole
jurídico, respecto de los cuales es fundamental hacer
las siguientes apreciaciones:

• El recurrente manifiesta que tras realizar una
investigación con información suministrada por la
Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá,
«…tras superponer con la zonificación ambiental
del POMCARG, los polígonos de los Contratos de
Concesión 037-15, 0540-15, 0541-15 del señor
JUAN LEGUIZAMÓN (GARAGOA), 0604-15 Y 204-
15 de los señores FERNÁNDEZ (SOMONDOCO),
705-15 del señor DRIGELIO FRANCO (MACANAL) Y
0715-15, DE TENCUA (GUAYATA), entre otros se
observó que también involucran a la ZONA DE
RECUPERACION y se evidencia como estos
proyectos mineros NO tienen ninguna restricción
por parte de CORPOCHIVOR…»,  así mismo
manifiesta su inquietud por las actividades mineras
ejecutadas en dichos Títulos Mineros a las cuales
según el escrito de reposición «…los profesionales
NO han advertido las labores mineras desarrolladas
en ZONA DE RECUPERACION… «, por lo cual alega
su derecho de igualdad frente a los casos referidos.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Al respecto debe aclararse que CORPOCHIVOR
realiza semestralmente visitas de Seguimiento y
Control ambiental a los proyectos mineros que se
realizan en la jurisdicción, por ende esta Entidad sí
conoce las zonas donde estos desarrollan sus
actividades, además de lo anterior es fundamental
reiterarle al apoderado, que los Títulos Mineros
037-15, 0540-15, 0541-15 y 0715-15, cuentan
con Licencias Ambientales otorgadas antes de la
entrada en vigencia de la Resolución 001 del 01 de
febrero de 2006, «por la cual se aprueba el plan de
ordenación y manejo hidrográfico de la cuenca del
río Garagoa y se toman otras determinaciones»,
por lo que la zonificación establecida en el POMCARG
no les era aplicable ya que de acuerdo al artículo
noveno de dicho acto administrativo, este rige a
par tir de su publicación, en virtud al principio de
irretroactividad que rige la aplicación de la ley;
razón por la cual estos proyectos no pueden ser
utilizados como punto de partida o referencia a la
hora de evaluar sí un proyecto minero es o no
compatible con una ZONA de RECUPERACIÓN.

En lo concerniente al contrato de Concesión No.
705-15, cuyo titulares son los señores DRIGELIO
FRANCO MELO, MIGUEL DAZA RIVERA Y DELFIN DAZA
ROMERO, no es de recibo lo manifestado, toda vez
que en el área otorgada por el mencionado contrato
y de conformidad con la Resolución No. 242 del
24 de abril de 2008, por medio de la cual se otorgó
la Licencia Ambiental (L.A 013-07), no se están
realizando ACTIVIDADES DE EXPLOTACION,
TRITURACION NI ACOPIO del mineral, luego no puede
afirmarse que en esta zona hoy se este explotando.

Finalmente en lo que corresponde a la Licencia de
Explotación 604-15, cuya titular es la señora ANA
CECILIA FERNANDEZ GAITAN, es procedente indicar
que la misma cuenta con Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución 743 del 18 de
septiembre de 2007,  la cual reza en su parágrafo
uno del art ículo primero  «No es viable
ambientalmente desarrollar  la actividad minera en
las zonas de restauración (color naranja en el mapa
anexo, quebradas). En las zona de recuperación
(color rojo en el mapa), no debe usarse sin
embargo, solamente en caso que el yacimiento se
encuentre en dicha zona y se haga necesaria la
extensión de las actividades mineras para el óptimo
desarrollo del proyecto la señora ANA CECILIA
FERNANDEZ GAITAN, deberá realizar la solicitud por
escrito ante la Corporación, para que a través de
un Grupo Interdisciplinario se determine la viabilidad
de adelantar actividades mineras en dicha zona».

Cabe destacar que a la fecha la titular de la Licencia
de Explotación 604-15, NO ha solicitado a la
Corporación la viabilidad ambiental para adelantar
actividades mineras en zona de RECUPERACION,
para lo cual CORPOCHIVOR no las autorizaría pues
como es claro en el concepto técnico emitido por
el Ingeniero CARLOS OLARTE BARRERA, quien evalúo
el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental
«NO es viable ambientalmente exponer a esta zona
a la actividad minera, ya que afectaría los objetivos

de dicha zona. Las actividades mineras en esta
zona harían imposible que se logren dichos
objetivos, ya que los efectos directos e indirectos
de la minería sobre los recursos naturales
renovables  y del ambiente, tales como degradación
de cobertura vegetal, de la capa organiza del suelo
y alteración de las características físico-químicas
de la oferta hídrica, entre otros, generan impactos
ambientales negativos de magnitud considerable y
que serían de mayor relevancia si se llegasen a
desarrollar en esta zona. Luego solo es viable
ambientalmente que el proyecto se desarrolle en
ZONA DE USO SOSTENIBLE», por ende tampoco es
procedente argumentar que dentro del área de
recuperación que comprende este título minero se
estén desarrollando actividades mineras (en zona
de recuperación).

•  En el recurso de reposición se plantea el
interrogante de ¿Por qué NO fueron excluidas las
actividades mineras en respuesta al derecho de
petición radicado bajo el No. 942 del 23 de febrero
de 2010?

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

El Derecho de Petición referido solicitaba a la
Corporación, se llevara a  cabo visita técnica al
área del  contrato de concesión No. 1389-15, con
el fin de determinar sí la zona de RECUPERACIÓN
de que trata el POMCARG  era compatible con el
proyecto minero, lo que en  efecto ocurrió el día
25 de marzo de 2010, a través de los Ingenieros
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA y el Biólogo LUIS HAROLD GOMEZ
NUÑEZ, quienes determinaron que estudiar  la
viabilidad de la solicitud del señor GUSTAVO GAMBA
DUITAMA,  implicaba que los titulares allegaran la
documentación establecida en el procedimiento de
modificación a la Licencia Ambiental,  toda vez que
la Resolución No. 753 del 20 de septiembre de
2007, en el parágrafo del artículo primero señala
que «no es viable ambientalmente desarrollar la
actividad minera en la ZONA DE RECUPERACIÓN»,
por ende tal como lo señala el numeral 3 del artículo
26 del Decreto 1220 de 2005. «…3. Cuando se
pretendan variar las condiciones de uso,
aprovechamiento o afectación de un recurso natural
renovable, consagradas en la licencia ambiental» se
debe solicitar la modificación de la Licencia
Ambiental, decisión que no podía ser adoptada por
los Profesionales únicamente en la visita técnica y
sin tener las herramientas suficientes para su
evaluación, pues el Decreto 1220 de 2005,
establece un procedimiento y unos requisitos para
tal fin, de no haberse realizado el procedimiento
como lo establece la norma, mal podría entonces
el Grupo Interdisciplinario conceptuar al respecto.

Aunado a lo anterior, es pertinente indicar que en el
informe técnico del 09 de abril de 2010, se aclaró
que la información que el titular presentara
justificando una posible modificación de la Licencia
Ambiental no era garantía que la Corporación
estuviere obligada a que esta se aprobara, razón
por la cual tampoco es admisible el argumento
expuesto en el recurso, según el cual «no se puede
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autorizar algo y luego retractarse sin dar una
explicación valida con fundamentos técnico y
jurídicos», pues queda claro de acuerdo a la
documentación que obra dentro del expediente L.A
04-07, que CORPOCHIVOR jamás autorizó o viabilizó
la solicitud de los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA
y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON, sino que
solamente les indicó el procedimiento que la norma
establecida para que la Corporación estudiara la
petición de los titulares, como  efectivamente ocurrió
ya que la solicitud de modificación de la Licencia
Ambiental fue negada una vez se surtió el
procedimiento señalado en la norma y con base en
fundamentos técnicos y jurídicos que motivaron la
Resolución 916 del 28 de diciembre de 2010.

- Que en segundo lugar el recurrente hace alusión a
consideraciones jurídicas, manifestando que
«…CORPOCHIVOR resolvió la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental, después del
tiempo que la ley impone para tal fin en el Decreto
1220 de 2005, artículo 27, numerales 5, 6 ,7 y
parágrafo…, por lo tanto dicho acto administrativo
carece de validez jurídica».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Confundido se encuentra el recurrente al  afirmar
que el acto administrativo carece de validez por
haberse expedido extemporáneamente, pues la
figura de la validez del acto administrativo se
encuentra ligada a la expedición del mismo, la
eficacia, la notificación o publicación del mismo,
por lo tanto mientras un acto sea expedido por el
competente y notificado al administrado, este
produce efectos jurídicos y goza de plena validez y
eficacia, así lo ha manifestado la Corte Constitucional
en reiterados fallos entre los que se encuentra la
Sentencia C- 69 del 23 de febrero de 1995,
Magistrado Ponente Hernando Herrera Vergara, la
cual reza:

«ACTO ADMINISTRATIVO-Existencia

a existencia del acto administrativo está
ligada al momento en que la voluntad de la
Administración se manifiesta a través de
una decisión. El acto administrativo existe,
tal como lo señala la doctrina, desde el
momento en que es producido por la
Administración, y en sí mismo lleva envuelta
la prerrogativa de producir efectos
jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual
manera, la existencia del acto administrativo
está ligada a su vigencia, la cual se da por
regla general desde el momento mismo de
su expedición, condicionada, claro está, a
la publicación o notificación del acto, según
sea de carácter general o individual.

El Consejo de Estado ha expresado su
criterio en reiteradas oportunidades en
cuanto que el acto administrativo existe
desde que se expide, y su eficacia está
condicionada a su publicación o
noti f icación. A juicio de la Corte
Constitucional es aceptable el criterio
mencionado, según el cual los actos
administrativos existen desde el momento

en que se profieren, y su validez y eficacia
están condicionadas a la publicación o
notificación, según se trate de un acto de
carácter general, impersonal y abstracto,
o de un acto de carácter particular, personal
y concreto.»

Por lo anterior, se concluye que el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR, goza
de plena validez, ya que el mismo cumple con los
requisitos para tal fin, valga decir:

1- Que sea expedido en ejercicio de la
función administrativa, unilateralmente.
2- Que contenga una decisión final y
definitiva, es decir que de por concluido un
trámite.
3- Que sea conforme a la Constitución y a
la ley; la legalidad del acto se presume.
4- Que sea expedido por funcionario
competente, la competencia es la forma como
se delimita el poder dado a un funcionario u
organismo, por la cual debe ceñirse
únicamente a lo que le esta permitido.
5- Que sea notificado y produzca efectos
jurídicos, en el caso que nos ocupa se constata
la notificación del acto expedido con el simple
hecho que el administrado agota vía
gubernativa con el presente recurso.

Que una vez revisados y analizados los argumentos
del recurso de reposición y lo expuesto en el
concepto técnico del 14 de abril de 2011, este
Despacho considera que las razones que expone el
recurrente no son procedentes, pues como ha sido
la constante en el presente caso, desde que se
emitieron los términos de referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental que
sirvió de base para la expedición de la Resolución
753 del 20 de septiembre de 2007 y hasta el
otorgamiento de la Licencia Ambiental, NO ES VIABLE
AMBIENTALMENTE DESARROLLAR LA ACTIVIDAD
MINERA EN LA ZONA DE RECUPERACION, conforme
a lo establecido en la Resolución No. 001 de 2006
y en el Esquema de Ordenamiento Territorial de
Ramiriquí, toda vez que el POMCARG es norma de
superior jerarquía de conformidad con el artículo
17 del Decreto 1729 de 2002, el cual prescribe:
«ARTICULO 17. JERARQUIA NORMATIVA. Las normas
sobre manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales renovables previstos e un plan de
ordenación de una cuenca priman sobre las
disposiciones generales dispuestas en otro
ordenamiento administrativo, en las
reglamentaciones de corrientes, o establecidas en
los permisos, concesiones, licencias y demás
autorizaciones ambientales otorgadas antes de
entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación
y manejo»; lo anterior teniendo en cuenta que la
ejecución de actividades mineras en zona de
recuperación haría imposible que se logren los
objetivos de dicha zona, ya que los efectos directos
e indirectos de la minería sobre los recursos
naturales renovables  y el ambiente, generarían
impactos ambientales negativos de magnitud
considerable, motivo por el cual es procedente
negar el mencionado recurso y en consecuencia
confirmar en todas sus partes  la Resolución Nº

916 del 28 de diciembre de 2010, expedida por
CORPOCHIVOR.

Que en  virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el Recurso de
Reposición interpuesto mediante oficio                   No.
2011ER152 del 13 de enero de 2011, por los
señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA Y ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON, en contra de la Resolución
No. 916 del 28 de diciembre de 2010,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el recurso de reposición
interpuesto por el Doctor FREDY YAMID QUITO
ACUÑA, en calidad de apoderado del señor ALVARO
ARIEL RODRIGUEZ CHACON, de conformidad con el
poder anexo y en consecuencia confirmar en todas
sus partes la Resolución No. 916 del 28 de
diciembre de 2010, expedida por CORPOCHIVOR,
por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo al señor
GUSTAVO GAMBA DUITAMA y al Doctor FREDY YAMID
QUITO ACUÑA.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso y se da
por agotada la vía gubernativa.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 06 DE MAYO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 225 DEL 27 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE
UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE

L.A 016-07.

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 N° 038 del 23 de Enero
de 2008, la Corporación otorgó Licencia Ambiental
al señor ELIECER VALLEJO MARTINEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.332.383 de Garagoa,
para la explotación de un yacimiento de carbón
mineral, ubicado en jurisdicción del municipio de
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Santa María,  únicamente en  la ZONA DE USO
SOSTENIBLE.

Que mediante oficio radicado en esta Corporación
bajo el N° 6040 del 16 de diciembre de 2010, el
señor ELIECER VALLEJO MARTINEZ, solicitó la
CESIÓN TOTAL de los derechos y obligaciones
emanados de la Licencia Ambiental otorgada a favor
de la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S, representada
legalmente por el señor ANDRES CUBIDES CARVAJAL,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.
090.718 de Iza, Boyacá,  adjuntando para tal efecto,
el documento de cesión y obligaciones, copia del
certificado de registro minero de la Resolución 242
del 09 de julio de 2010, por medio de la cual
INGEOMINAS autoriza y aprueba la cesión total de
derechos del contrato de concesión GDI-154 y
certificado de existencia y representación legal del
cesionario.

Que una vez revisados los documentos que el señor
ELIECER VALLEJO MARTINEZ presentó se constató
que no reposaba la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 29 del Decreto 1220 de
2005 (Régimen de Transición artículo 51 del
Decreto 2820 de 2010), en consecuencia, mediante
oficio N° 1363 del 25 de enero de 2011, la
Secretaria General lo requirió para que allegara a la
Corporación la copia del documento de identificación
del cedente.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 606 del 09 de febrero de 2011, el señor
ELIECER VALLEJO MARTINEZ allega copia del
documento de identificación solicitada.

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:

«…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…».

Por lo anterior, el trámite administrativo de cesión
de derechos y obligaciones de la Licencia Ambiental
adelantado bajo el expediente L.A 016-07, está
cobijado por lo previsto en numeral 2 del artículo
51 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, y
en ese sentido debe aplicársele el procedimiento
contemplado en la norma vigente para la fecha en
que se expidió la Resolución 038 del 23 de enero
de 2008, esto es el Decreto 1220 de 2005.

Que el artículo 29 del Decreto Reglamentario 1220
del 21 de abril de 2005, dispone:

«…Cesión de la licencia ambiental. El beneficiario
de la licencia ambiental en cualquier momento podrá

cederla a otra persona, lo que implicar la cesión de
los derechos y las obligaciones que se derivan de
ella.

En tal caso, el cedente y el cesionario de la licencia
ambiental solicitarán por escrito autorización a la
autoridad ambiental competente, quien deberá
pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud mediante acto
administrativo.

A la petición de la cesión se anexará copia del
documento que contenga la cesión, los certificados
de existencia y representación legal, si se trata de
personas jurídicas, o la identificación, si se trata de
personas naturales».

Que es del caso indicar que con los documentos
aportados se acreditó ante este Despacho, el interés
jurídico del señor ELIECER VALLEJO MARTINEZ,  para
ceder los derechos y obligaciones derivados de la
Licencia Ambiental L.A 016-07, dando cumplimiento
a los requisitos establecidos en la norma, por lo
tanto se considera procedente autorizar dicha
cesión a nombre de la Sociedad OBRAS CIVILES Y
MINERIA COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERA
S.A.S, representada legalmente por el señor ANDRES
CUBIDES CARVAJAL, o quien haga sus veces.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la cesión total de
los derechos y obligaciones derivados de la
Resolución Nº 038 del 23 de enero de 2008, por
medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para
la explotación de un yacimiento de carbón mineral,
ubicado en jurisdicción del municipio de Santa María,
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° GDI-154, suscrito con el INGEOMINAS,
únicamente en  la ZONA DE USO SOSTENIBLE, a
favor de la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S,
representada legalmente por el señor ANDRES
CUBIDES CARVAJAL, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 80. 090.718 de Iza, Boyacá, o quien
haga sus veces, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la ejecutoria de la
presente Resolución, tener como titular de la Licencia
Ambiental otorgada por esta Corporación a la
Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S, representada
legalmente por el señor ANDRES CUBIDES CARVAJAL,
o quien haga sus veces, quien asume como
cesionaria todos los derechos y obligaciones
derivadas de la misma.

ARTÍCULO TERCERO. - El titular de la Licencia
Ambiental, deberá dar estricto cumplimiento a la
Resolución Nº 038 del 23 de enero de 2008,
expedida por CORPOCHIVOR y a los demás actos
administrativos proferidos dentro del expediente
L.A 016-07.

ARTÍCULO CUARTO.- Por Secretaría General,
notifíquese el contenido de la presente Resolución

a los señores ELIECER VALLEJO MARTINEZ Y ANDRES
CUBIDES CARVAJAL, en calidad de Representante Legal
de la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S.

ARTÍCULO QUINTO: 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.

ARTÍCULO SEXTO: Por  Secretaría General Publíquese
la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 27 DE MAYO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 207 DEL 24 DE MAYO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA
PARCIALMENTE LA RESOLUCION N° 367 DEL 25

DE MAYO DE 2007 Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE

L.A 001-07.

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 367 del 25 de mayo
de 2007, CORPOCHIVOR, otorgó Licencia Ambiental
al señor  JESUS ZAMBRANO PEREZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 17.178.338 de Bogotá,
para  la explotación de un yacimiento de roca
fosfórica en jurisdicción de los municipios de
Turmequé y Ventaquemada, dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión Nº 1259-
15, suscrito por la Secretaria Agropecuaria y Minera
de la Gobernación de Boyacá.

Que mediante Resolución Nº 077 del 22 de enero
de 2009, la Corporación  modificó el encabezado
de la Resolución 367 del 25 de mayo de 2007,
señalando que esta se otorgó así: «Por medio de la
cual se otorga  una Licencia Ambiental para la
explotación de  un yacimiento de roca fosfórica»  y
autorizó  la cesión de los derechos y obligaciones
de la Licencia Ambiental L.A. 01/07, a favor del
señor JAIME ALBERTO HERRERA DIAZ, en calidad
de representante legal de la Empresa VARICHEM DE
COLOMBIA, con NIT  830.020.109-0.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2009ER2331 del 18 de mayo de 2009,
el Doctor DIEGO FERNANDO ECHEVERRI, Sub
Gerente de Operaciones de VARICHEM DE COLOMBIA,
solicita la adición de minerales de Recebo y Grava a
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Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
N° 0367 de 2007, petición que fue evaluada por la
Ingeniera NUBIA EDITH SANDIOVAL NIÑO, quien
emitió informe técnico del 01 de junio de 2009, en
el cual señala la necesidad de actualizar el Plan de
Manejo Ambiental, expidiendo para tal fin los
respectivos términos de referencia.

Que la Secretaria General mediante oficio N°
2009EE4270 del 08 de junio de 2009, remitió al
solicitante los términos de referencia para la
actualización del Plan de Manejo Aambiental.

Que por lo anterior, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el N° 2009ER3132 del 26 de
junio de 2009, el señor JUAN PABLO FORERO VESGA,
en calidad de Ingeniero Líder de Proyectos  de
VARICHEM DE COLOMBIA, allegó el documento
denominado «Adición de materiales de recebo y
gravas a la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución Nº 0367 de 2007», el cual fue evaluado
por los Ingenieros  MARIA DEL CARMEN
HERNANDEZ, JORGE ARMANDO MONROY PACHON,
NELSON LEGUIZMON ROA Y NUBIA EDITH SANDOVAL
NIÑO, quienes emitieron informe técnico del 17 de
septiembre de 2009, en el que señalan que el
documento presentado no cumple.

Que  la Secretaria General mediante oficio Nº
2009EE8706 del 27 de octubre de 2009, requirió
al Doctor DIEGO FERNANDO ECHEVERRI, Sub
Gerente de Operaciones de VARICHEM DE COLOMBIA,
para que ajustara el documento presentado de
conformidad con el numeral 2 del concepto adjunto
(17 de septiembre de 2009).

Que el señor JUAN PABLO FORERO VESGA,  en calidad
de Ingeniero Líder de Proyectos  de VARICHEM DE
COLOMBIA, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el                               N°
2010ER5796 del 29 de noviembre de 2010, allegó
los ajustes y correcciones al documento
denominado «Adición de materiales de recebo y
gravas a la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución Nº 0367 de 2007», para continuar con
el trámite de modificación de la Licencia Ambiental.

Que mediante auto del 13 de diciembre de 2010, la
Secretaria General remitió dicho documento a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para su
respectiva evaluación, la cual se llevó a cabo a
través de los Ingenieros RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS, NELSON LEGUIZAMON ROA y el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, quienes emitieron
informe técnico del 24 de enero de 2011, así:

I. EVALUACION DE LA INFORMACION

Se procedió a evaluar la información allegada
correspondiente a la complementación del Estudio
de Impacto Ambiental, solicitada en el informe
técnico elaborado el día 17 de septiembre de 2009,
cuyos resultados que se ven reflejados en la tabla
1.

Tabla No 1.  Evaluación de la información solicitada
mediante oficio Nº 8706 del 27 octubre de 2009.

R E Q U E R I D O  P O R  C O R P O C H I V O R
V E R I F I C A C I Ó N  D E L  C U M P L I M I E N T O  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  R E Q U E R I D A
S I N O P a r c i a l O B S E R V A C I O N E S

E l a b o r a r e l d o c u m e n t o t e n i e n d o e n c u e n t a los
t é r m i n o s d e re ferenc ia e n t r e g a d o s p o r Co rpoch i v o r. x

E l d o c u m e n t o p r e s e n t a d o
c o n t e m p l a l o s
l i n eam i en t o s es t ab l e c i dos
e n los té rm inos d e
re f e renc i a e m i t i d o s por

Descr ib i r l a geomor fo l og í a y g e o l o g í a es t r u c t u ra l a
n i v e l p u n t u a l. x

E s t a b l e c e r las e s p e c i e s nat i vas q u e s e e n c u e n t r a n
e n e l á r e a a in terven i r . x

D e t e r m i n a r e l u s o actual del sue lo . x
C u a n t i f i c a r los di ferentes r e cu r sos natura les
renovab les a u t i l i z a r c o n e l proyecto m i n e r o , l o cual
e s n e c e s a r i o p a r a d e t e r m i n a r las a f e c t a c i ones e
i m p a c t o s a m b ie n t a l e s a g e n e r a r , p l a n de m a n e j o a
i m p l e m e n t a r , i g u a l m e n t e pa ra definir s i requiere
p e r m i s o s , au to r i zac iones y / o conces iones para el
u s o y aprovechamien to d e los r e cu r sos natura les
r e n o v a b l e s q u e s e requ ie ran .

x

E s p e c i f i c a r qué área es l a q u e c o r r e s p o n d e a
C o n s e r v a c i ó n , R e s t a u r a c i ó n y Uso del sue lo . x

Descr ib i r e l área de in f luenc ia directa d e l p r o y e c t o y
cuant i f i cac ión d e los r e c u r s o s na tu ra l e s a intervenir
o u t i l i z a r e n el p roceso d e e x t r a c c i ó n de r e c e b o.

x

E s t a b l e c e r   l o s  p r o g r a m a s ,  o b j e t i v o s ,  s u b p r o g r a m a s  
a  i m p l e m e n t a r ,   l o s  i m p a c t o  a  m a n e j a r ,   l a s  m e t a s ,  
m e d i d a s ,  c r o n o g r a m a s  y  c o s t o s ,   t o d a  v e z  q u e  n o  
ha y  c l a r i d ad  f r en t e  a  e s t o s .  

x

I n d i c a r las med idas d e prevenc ión y m i t i g a c i ó n que
s e r á n a p l i c a d a s

Indica q u e e l n i ve l cero c o r r e s p o n d e a l n i v e l de la vía
pr inc ipa l , d e s e r así, e x p l i c a r técn i camen te p o r q u é se
está e x p l o t a n d o ma te r i a l p o r deba jo d e este nivel, e
i n c l u s o porqué n o s e es t á r e s p e t a n d o e l m a r g e n de
p r o t e c c i ó n d e la vía T i b aná - T u r m e q u é f r e n t e a la
z o n a que h a s i d o in terven ida p o r la exp lo tac i ón de
r e c e b o y g r a v a .

x

E s t a b lece que la
e x p l o t a c i ó n del y a c im i en t o
s e r á e j e c u t a d a p o r e l
s i s t e m a d e b a n c o s e n
s e n t i d o d e s c e n d e n t e , s in
i nd i c a r que será
e x p l o t a d o e l y a c im i en t o
p o r deba j o de la vía
p r i n c i p a l.

D e s c r i b e e l s e c t o r del á r e a q u e será ut i l i zada pa ra la
e xp l o t a c i ón de r e c e b o y grava . x

D e t e r m i n a r s i para e l a r ranque de m a t e r i a l se
u t i l i z a r a p i c o s , h e r r a m i e n t a s m a n u a l e s , marti l lo
p i c a d o r , o p o r e l con t r a r i o será e fec tuada
e x c l u s i v a m e n t e c o n m a q u i n a r i a.

x

Ind i ca q u e se ut i l i zará
r e t r o e x c a v a d o r a .

Descr ib i r e l p roceso de benefic io d e l material
e x p l o t a d o , e i n d i c a r la ub i c a c i ón d e la p l an t a de
benef i c io .

x

S e refiere a l benef ic io d e
r o c a f o s f ó r i c a , más n o e l
r e c e b o y g r a v a , l o que d a
a e n t e n d e r q u e n o s e
rea l i za rá benefic io a l
m a t e r i a l e x p l o t a d o .

P r e s e n t a r p l ano e n e l que aparezca la r e s t a u r a c i ó n
q u e será r ea l i z ada anua lmen te d u r a n t e l o s pr imeros
cinco a ñ o s d e la etapa de exp lo tac i ón .

x

I.  CONCEPTO TÉCNICO

Revisada y evaluada la información allegada
mediante oficio Nº 5796 del 29 de noviembre de
2010,  correspondiente al complemento del
Estudio de Impacto Ambiental para la explotación
de recebo y grava en un sector del área
establecida en el contrato de concesión N° 1259-
15 que hace parte del expediente L.A.  01-07, se
concluye desde el punto de vista técnico que la
información allegada cumple en gran parte con
lo solicitado.
Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, modificar el
Artículo Primero de la Resolución Nº 367 del 25
de mayo de 2007, de tal forma que a su vez
incluya la explotación de recebo y grava en el
área, definida por las coordenadas de los vértices
del polígono  que continuación se relaciona y que
corresponde a  4 hectáreas y 74 metros
cuadrados:

Punto Coordenadas
Norte Este

1 1.083.949 1.064.339
2 1.083.804 1.064.408
3 1.083.697 1.064.182
4 1.083.841 1.064.113

Se aclara que la explotación del yacimiento de
recebo y grava, puede  ser ejecutada únicamente
en  ZONA DE USO SOSTENIBLE, que aparecen en
el mapa de zonificación ambiental del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa
(POMCARG), acogido por CORPOCHIVOR
mediante Resolución No. 001 del 01 de febrero
de 2006.

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una
serie de recomendaciones que serán consignadas
en  la parte dispositiva del presente acto
administrativo…».

CONSIDERACIONES  LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber
social del Estado

El artículo octavo de la Carta Política determina
que «es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
nación».

Que el artículo 79 Ibídem, señala: «Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente

sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.»,
consagrado no como un derecho constitucional
fundamental sino como un derecho y un interés
constitucional de carácter colectivo, que puede
vincularse con la violación de otro derecho
constitucional de rango o naturaleza fundamental,
como la salud o la vida.

Que es deber del Estado proteger la biodiversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, dispone
para el Estado la obligación de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración y sustitución. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.

Que es deber del Estado, planificar el manejo de los
recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo
sostenible, la norma constitucional hace referencia
no solo a la Nación sino al conjunto de autoridades
públicas, no solo por cuanto es un deber que
naturalmente se predica de todas ellas sino, además,
porque la Carta consagra obligaciones ecológicas
de otras entidades territoriales.

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala
en su artículo 95, que toda persona está obligada a
cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los
deberes de la persona y el ciudadano, establece en
su numeral 8º el de:»Proteger los recursos culturales
y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano».

Del régimen de transición previsto para el trámite de
Licencias Ambientales.

Que el artículo 51 numeral 1 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:

1. Los proyectos, obras o actividades que iniciaron
los trámites para la obtención de una Licencia Ambiental
o el establecimiento de un Plan de Manejo Ambiental
exigido por la normatividad en ese momento vigente,
continuarán su trámite de acuerdo con la misma y en
caso de, obtenerlos podrán adelantar y/o continuar
el proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los
términos, condiciones y obligaciones que se expidan
para el efecto.»

Que así mismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 267 (aspectos no regulados), del Código
Contencioso Administrativo, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se
tiene que una vez solicitada la Licencia Ambiental con
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anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2820 de 2010, la normatividad que regula el
procedimiento a aplicar para la expedición del
presente acto administrativo, será la vigente al
momento de la presentación de la referida solicitud.

«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes á la
sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el
momento en que deben empezar á regir. Pero
los términos que hubieren empezado á
correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación.»

Que por lo tanto, en el presente caso y en atención
a las normas citadas, el trámite  administrativo para
la modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución N° 367 del 25 de mayo de
2007, expediente L.A 001-07, se encuentra
cobijado por lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
51 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, y
en ese sentido debe aplicársele el procedimiento
contemplado en la norma vigente para la fecha de
solicitud de dicha actuación administrativa, valga
decir el Decreto 1220 de 2005.

De la competencia de la Corporación

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, faculta
a las Corporaciones Autónomas Regionales para
otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metates y piedras preciosas: Cuando la
explotación de material removido proyectado sea
mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea mayor o igual a 1.000.000
toneladas/año…. (Negrilla fuera de texto)

De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el inciso primero del artículo
tercero del Decreto 1220 de 2005, indica:

«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así: «…Se entiende por licencia ambiental

la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia
C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:

 «…La licencia ambiental es obligatoria, en los
eventos en que una persona natural o jurídica,
pública o privada, debe acometer la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o  el
desarrollo de cualquier actividad susceptible de
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.

La licencia ambiental la otorga la respectiva
autoridad ambiental, según las reglas de
competencias que establece la referida ley. En tal
virtud, la competencia se radica en el Ministerio del
Medio ambiente o en las Corporaciones Autónomas
Regionales o en las entidades territoriales por
delegación de éstas, o en los municipios, distritos
o áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón de habitantes, cuando la
competencia no aparezca atribuida expresamente
al referido ministerio.

(…) La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.

La licencia habilita a su titular para obrar con libertad,
dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las
acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la autoridad ambiental, según
las necesidades y conveniencias que ésta
discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o
sea susceptible de producir.

De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, señala:

«Artículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir

modificaciones considerables o notorias al paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

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

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente
a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
licencia ambiental». (Negrilla fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias que expidan
otras autoridades diferentes a las ambientales»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental
Competente para decidir sobre la solicitud de
modificación de la Resolución No. Nº 367 del 25
de mayo  de 2007, presentada por la Empresa
VARICHEM DE COLOMBIA, con NIT  830.020.109-
0.

Que el concepto técnico del 24 de enero de 2011,
concluye que una vez analizada la información
presentada en el complemento al Estudio de Impacto
Ambiental, se considera que la misma, es suficiente
para la toma de decisión relacionada con la
modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante la Resolución No. 367 del 25 de mayo  de
2007.

Que  desde el punto de vista técnico y ambiental es
procedente otorgar viabilidad ambiental a la solicitud
de modificación de la la Resolución N° 367 del 25
de mayo  de 2007, en el sentido de autorizar la
explotación de materiales de recebo y grava dentro
del área establecida en el Contrato de Concesión N°
01259-15, actividad que podrá ser ejecutada
únicamente en  ZONAS DE USO SOSTENIBLE, de
acuerdo al mapa de zonificación ambiental del Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa (POMCARG), acogido por CORPOCHIVOR
mediante Resolución  No. 001 del 01 de febrero de
2006.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Primero
de la Resolución Nº 367 del 25 de mayo  de 2007,
el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a nombre de la
Empresa VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S Inc,
representada legalmente por el señor JAIME
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ALBERTO HERRERA DIAZ, o quien haga sus veces,
Licencia Ambiental para la explotación de un
yacimiento de roca fosfórica, recebo y grava, en
jurisdicción de los municipios de Turmequé y
Ventaquemada, con una extensión superficiaria total
de  412 Hectáreas y 6949 mts2, comprendidos
dentro del área del Contrato de Concesión 1259-
12,  adicionado mediante la Resolución N° 229 del
30 de abril de 2009, expedida por la Secretaría de
Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.

Parágrafo 1. La explotación del yacimiento de
recebo y grava, puede  ser ejecutada únicamente
en  ZONA DE USO SOSTENIBLE, de acuerdo al mapa
de zonificación ambiental del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca del Río Garagoa (POMCARG),
acogido por CORPOCHIVOR mediante Resolución
No. 001 del 01 de febrero de 2006.

Parágrafo 2. La explotación de recebo y grava se
encuentra definida por las coordenadas de los
vértices del polígono que a continuación se
relacionan:

Punto Coordenadas
Norte Este

1 1.083.949 1.064.339
2 1.083.804 1.064.408
3 1.083.697 1.064.182
4 1.083.841 1.064.113

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente modificación de
Licencia Ambiental sujeta a la Empresa VARICHEN
DE COLOMBIA G.E.P.S I.N.C representada legalmente
por el señor JAIME ALBERTO HERRERA DIAZ, o quien
haga sus veces, al cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en
el Plan de Manejo Ambiental, en las visitas de
Seguimiento y Monitoreo, en la normatividad
ambiental vigente, así como a las siguientes:

1. Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo, debe presentar plano en el
que aparezca el sector del área que será
recuperado (anualmente) durante los
primeros cinco años, indicando en un cuadro
la cantidad de especies vegetales arbustivas
que serán plantadas.

2. Dentro de los seis (6) meses siguientes
a la notif icación del presente acto
administrativo debe rellenar con material
estéril la cavidad dejada por abajo del nivel
de la vía principal durante la explotación de
roca fosfórica y materiales de construcción
(recebo y grava). El material acopiado
deberá ser extendido  de manera uniforme,
de tal forma que permita el libre discurrir de
las aguas superficiales hacia la cuneta de la
vía principal.

3. Realizar el amojonamiento del área
contratada con la Autoridad Minera Delegada
para la explotación de roca fosfórica,
igualmente del área donde se adelantará la
explotación del yacimiento de recebo y
grava.

4. Comunicar a esta Corporación, la fecha
de inicio de las actividades de explotación
de recebo y grava.

5. Abstenerse de explotar recebo y grava
por abajo del nivel de la vía Turmequé –
Ventaquemada.

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

7. Considerando que el INGEOMINAS
concedió el contrato de concesión Nº 1259-
15 por un periodo de treinta (30) años, los
titulares deberán comunicar a esta
Corporación  en caso de que la autoridad
competente amplié dicho plazo.

8. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por la Autoridad
Minera Delegada, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar el proyecto de explotación, sea viable
devolver la oferta ambiental de las zonas
intervenidas.

9. Utilizar Equipos, maquinaria y volquetas
en buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

10. El cargue de las volquetas y el
transporte del  mineral, se debe hacer de tal
forma que el nivel de recebo y grava este 10
centímetros por debajo del borde superior
del platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída del
mineral.

11. Los trabajadores deben usar
permanentemente elementos adecuados de
protección personal tales como overol, botas
punta de acero, casco, tapabocas para el
polvo o finos, protectores auditivos en caso
de ser requeridos, guantes, entre otros.

12. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo de
alguna labor de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

13. En caso tal de evidenciarse la
contaminación por vertimiento de aguas
residuales industriales a las fuentes hídricas
superficiales o subterráneas existentes en el
área directa e indirecta del proyecto, se
suspenderán las actividades mineras hasta
tanto la Corporación establezca las medidas
correspondientes para controlar y mitigar el
impacto, o las que se estime pertinentes de
acuerdo a la visita técnica que realice el
profesional de la Corporación.

14. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la intervención
y/o aprovechamiento de vegetación nativa,
se debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
uno de sus funcionarios o contratistas, quien
determinará la  viabilidad respectiva en el
concepto técnico que emita.

15. Queda prohibido la descarga de material
estéril a  las fuentes hídricas superficiales.

16. Implementar a medida  que el avance de
la explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana de
terrenos afectados.

17. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

18. El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de seguimiento y  control
que realicen delegados de la Corporación.

19. El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del
inicio de la etapa de explotación, para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

20. A partir del inicio de la etapa de
explotación,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener.

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

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

c. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

d. Plano actualizado de las labores
mineras adelantadas.

ARTÍCULO TERCERO.- Los demás términos,
condiciones y obligaciones contenidas en la
Resolución 367 del 25 de mayo  de 2007,
modificada mediante Resolución 077 del 22 de enero
de 2009, continúan vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- Por Secretaría General, notificar
el contenido del presente acto administrativo al
representante legal y/o apoderado debidamente
constituido de la empresa VARICHEN DE COLOMBIA
G.E.P.S I.N.C.

ARTÍCULO QUINTO.- Por Secretaría General,
Comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a los Alcaldes de los Municipios de
Ventaquemada y Turmequé, para su conocimiento y
demás fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉXTO.-. Por Secretaría General,
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con los términos señalados en el ar tículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 24 DE MAYO DE
2011
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 202 DEL 24 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA UNA MEDIDA
PREVENTIVA  Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR  mediante Resolución Nº 160
del 28 de abril de 2011, impuso al Municipio de
Guateque, representado legalmente por el Doctor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en calidad
de Alcalde Municipal, como medida preventiva la
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL.

Que el artículo primero del mencionado acto
administrativo en su parágrafo 1, señaló:  «La medida
preventiva se levantará hasta tanto la PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL DE GUATEQUE, cumpla con las
recomendaciones ambientales señalas en los
informes técnicos proferidos por los Profesionales
de CORPOCHIVOR.».

Que mediante oficio N° 2294 del 09 de mayo de
2011, el Doctor RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ
MORENO, en calidad de Alcalde Municipal, allegó
documentación e información referente a los
requerimientos ambientales efectuados por
CORPOCHIVOR.

Que una vez revisada la documentación se constató
que la misma no cumplió con lo solicitado en los
informes emitidos por los Profesionales adscritos
a la Corporación.

Que mediante oficios Nº s  2358 del 13 de Mayo de
2011 y 2379 del 16 de Mayo de 2011, la Doctora
ALEXANDRA GOMEZ VACA, Directora Local de Salud,
allegó la documentación solicitada, la cual fue
evaluada por la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN y el Ingeniero Esp. Sanitario y Ambiental
JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE, quienes
emitieron informes técnicos del 17 de Mayo de
2011  y 20 de Mayo de 2011, así:

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES
Y DOCUMENTOS

«Dando cumplimiento a lo establecido dentro del
Plan de Monitoreo para el Proyecto de Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y de
acuerdo a la Resolución No. 160 del 28 de abril del
2011, por medio de la cual se impone una medida
preventiva y se dictan otras disposiciones, se
efectuó visita junto con la Directora Local de Salud,
Dra. Alexandra Gómez Vaca y para lo cual se tiene:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

La planta de beneficio animal se encuentra sellada
por la Inspección de Policía, medida que fue tomada
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, y que la inspección ejecutó, situación
que se ratifica en el radicado No. 2380-11 en donde
se impuso la medida preventiva ver fotografía No.
1 y 2,  situación por la cual no existe actividad de
beneficio en el establecimiento industrial.

Fot. 1.

Fot. 2

Por lo tanto las condiciones de aseo y limpieza
son buenas, situación que se puede observar en

las fotografías No.3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Fot.  3

 Fot 4. 

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 8.

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
POR CORPOCHIVOR MEDIANTE RESOLUCION No.
160 DEL 28 DE ABRIL DE 2011.

N o. R E C O M E N D A C I Ó N C U M P L I M I E N T O O B S E R V A C I O N E S
S I N O P A R C I A L

1 P r e s e n t a r e n un t é rm i no de
6 0 d í a s l o s d i seños ,
m e m o r i a s de cálculo y p lanos
d e l s i s t e m a d e t r a t a m i e n t o
d e aguas res idua les
i n d u s t r i a l e s , a s í c o m o el
c r o n o g r a m a d e e j e c u c i ó n de
o b r a o ac t i v idades para s u
r e v i s i ó n . E l c ronograma
es ta rá sujeto a la ap robac i ón
d e C O R P O C H I V O R.

X S e g ú n 3 9 3 0 de l 2 0 1 0 , este trámite d e b e
e f e c t u a r s e ante de Serv i c i os Público d e l
Mun i c i p i o , y d e n t r o d e l e x p e d i e n t e se o b s e r v ó
e l oficio N o . D L S- 5 0- 0 4 -0 1 -1 1 5 , d e fecha 2 5
d e abril de 2 0 1 1 , suscr i to por e l A l c a l d e
M u n i c i p a l y d i r i g i do a de Serv ic ios Púb l i c o s d e
G u a t e q u e e n d o n d e se hace la so l i c i t ud d e l
Reg i s t ro d e ve r t im i en tos para de Beneficio
A n i m a l. S i t u a c i ó n que s e d a p o r c u m p l i d a la
r e c o m e n d a c i ó n ex i g i da en s u m o m e n t o .

2 Cons t ru i r e l s is tema de
d r e n a j e s d e a g u a s l l uv i as.

X
S e o b s e r v a en la visita real izada e l día 1 6 d e
m a y o d e 2 0 1 1 , la i m p l e m e n t a c i ó n d e la s
cana l e t a s para la sepa r a c i ón de las a g u a s
l l u v i a s , v e r f o t o g r a f í a s .
A d e m á s m e d ia n t e rad i cado N o. 2 3 5 8 -1 1 , s e
a l l e g a u n registro fotográf ico e n d o n d e s e
o b s e r v a la i m p l e m e n t a c i ó n d e la s cana l e t a s
pa r a la evacuac i ón y s e p a r a c i ó n de l a s a g u a s
l l uv i as .

3 O p t i m i z a r e l p r o c e s o de
s e c a d o e n e l es te r co le ro
m e d i a n t e :
C o n t r o l de Vectores y
C a r r o ñ e r o s .
M a n e j o I n t e g r a l d e Plagas .
C o n t r o l d e L i x i v i ados .
C o n t r o l d e O l o r e s .

X D e n t r o d e la d o c u m e n t a c i ó n a l l e g a d a a e s t á
u n M a n u a l d e P r o c e d i m i e n t o s y Pr i n c i p i os
G e n e r a l e s d e H igiene – P lan ta d e Beneficio
A n i m a l G u a t e q u e B o y a c á , en d o n d e s e
c o n t e m p l a u n cap í t u l o s o b r e r l C o n t r o l d e
P l a g a s y E n f e r m e d a d e s y M i t i ga c i ón de la
p r e s e n c i a d e r o e d o r e s , se obse r vó e n c a m p o
la i m p l e m e n t a c i ó n d e t r a m p a s para e l c o n t r o l
d e r o e d o r e s , en la fotograf ía s e observa u n a
d e l a s t rampas .

4 O p t i m i z a r la d i spos i c i ón final
d e los s u b p r o d u c t o s con el
fin d e q u e éstos n o
a u m e n t e n la generac ión de
o l o r e s n i la pro l i f e rac ión de
v e c t o r e s s a n i t a r i o s.

X Ac tua lmen te ce leb ró u n c o n t r a t o d e
p r e s t a c i ó n de serv ic ios d e apoyo a la g e s t i ó n
N o . 010 c e l e b r a d o entre e l mun ic ip io d e
G u a t e q u e ( B o y a c á ) y e l s e ñ o r Lu is A r t u r o
P u b i a n o Vanegas ident i f i cado c o n
7 4 .2 8 1 .0 4 3 . Dicho c o n t r a t o consiste e n la
reco lecc ión y t ranspor te d e los s u b p r o d u c t o s
pa ra e n t r e g a r l o s a PROTE I COL .

5 R e a l i z a r u n a jornada
i n t e n s i v a y pe r i ód i ca de
reco lecc ión d e res iduos
s ó l i d o s .

X S e obse r vó e n e l área p u n t u a l q u e e f e c t ú o
u n a j o r n a d a d e a s e o y re co l e c c i ón.

6. E n cuanto a l o s res iduos
s ó l i d o s hospi ta lar ios y
s i m i l a r e s (r iesgo b i o l ó g i c o )
deberá f o r m u l a r e l r espec t i vo
PG IRSH y la ce l eb r a c i ón del
conven i o y/o c o n t r a t o para la
d i s p o s i c i ó n f i n a l de éstos
r e s i d u o s .

X radicó a n t e la f o r m u l a c i ó n d e l P G I R S H ,
med ian te oficio N o 2379 - 1 1 . De o t ro l a d o
ce l eb ró un con t ra to d e p res tac i ón d e
se r v i c i o s de apoyo a la g e s t i ó n N o . 010 , en t r e
e l munic ip io d e G u a t e q u e ( B o y a c á ) y e l s e ñ o r
Lu is A r t u ro Pub i ano V a n e g a s ident i f i cado c o n
7 4 .2 8 1 .0 4 3 . Dicho c o n t r a t o consiste e n la
reco lecc ión d e l o s r e s i d u o s d e r i e s g o
b io lóg i co para en t rega r l os a D E S C O N T ( S e
a n e x a e l respec t i vo c o n t r a t o ).
De o t r o lado e s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r q u e
med ian te rad i c ado N o. 2 3 5 8 - 1 1 se a l l e g a
cop i a d e que c o n s t a t a q u e la f o rmu l a c i ón d e l
P G I R S H se env i ó a de S a l u d D e p a r t a m e n t a l
pa r a la e v a l u a c i ó n d e l componen te i n t e r n o d e
d i c h o e s t u d i o .

OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS

Dentro del cumplimiento de la formulación del Plan
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios
PGIRSH o de riesgo biológico, elaborado para la
Planta de Beneficio Animal de Guateque, está
conformado por dos componentes: Componte de
Gestión Externa y Componente de Gestión Interna.
El componente Interno es revisado y aprobado
por la Autoridad sanitaria que para éste caso es la
Secretaría de Salud de Boyacá; Componente Externo
(Externalidades), el cual debe ser evaluado por la
Autoridad Ambiental que para el caso que nos
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compete es CORPOCHIVOR, No obstante el
documento deberá elaborarse en forma integral.

En lo referente al  proceso de Registro de
Ver timientos que la planta debe realizar ante la
Empresa de Servicios Públicos de Guateque, es
pertinente debe iniciar dicho trámite con el lleno de
los requisitos, ya que el Decreto 3930 del 2010,
establece que las Empresas de Servicios Públicos
deberá enviar un reporte semestral en donde se
señale el cumplimiento y/o incumplimiento de los
establecimientos que vierten al sistema de
alcantarillado municipal para que la Corporación
inicie con el proceso sancionatorio a aquellas
empresas que no cumplan, situación por la cual la
Planta de Beneficio Animal deberá estar atenta a
dicho proceso.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta que la Administración Municipal
de Guateque ha dado cumplimiento a las
recomendaciones establecidas mediante Resolución
No. 160 del 28 de abril de 2011, según las
consideraciones anteriores, se sugiere a la
Secretaría General LEVANTAR la medida preventiva
que se impuso a la Planta de Beneficio Animal de
Guateque.

De otro lado se recomienda a la Secretaría General
de CORPOCHIVOR para que se efectúe seguimiento
periódico a la Planta de Beneficio Animal con el fin
de constatar el cumplimiento al manejo ambiental
que la planta aplicará constatando la gestión
documental vs. la aplicación»

EVALUACIÓN PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES – PGIRHS,
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MUNICIPIO DE
GUATEQUE:

«…2. ANTECEDENTES

…La Secretaría General, a través del Auto de fecha
18 de Mayo de 2011, solicita a la Subdirección de
Gestión Ambiental evaluar y emitir concepto técnico
respecto a la documentación presentada.

3.  INFORMACIÓN PRESENTADA REFERENTE AL
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

3.1 INTRODUCCIÓN

En este componente se realiza una descripción de
la situación actual de las Plantas de Beneficio Animal,
resaltando la problemática ambiental que se ha
originado debido al inadecuado manejo de los
residuos generados en el sacrificio de animales, y
que en muchos aspectos en la actualidad no han
dado cumplimiento según lo estipulado en la
Normatividad Ambiental Vigente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la PBA del municipio
de Guateque ha implementado el PGIRSH, con el fin
de establecer estrategias de prevención, corrección
y compensación en los procesos desarrollados
dentro de sus instalaciones.

a. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Resaltan la importancia de Implementar medidas
de manejo ambiental, que permitan garantizar que
los procesos de sacrificio y faenado de bovinos
no generen impactos tanto a los recursos naturales
como en la salud y bienestar de la comunidad.

b. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Plantean medidas ambientales que permitan mejorar
el flujo y manejo de residuos generados en la PBA.

c. OBJETIVOS
Plantean como objetivo Diseñar el Plan de Gestión
Integral de Residuos y Decomisos de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Normatividad y
ejecutar actividades encaminadas a la reducción de
impactos generados por el inadecuado manejo de
residuos. En el documento se contempla nueve
objetivos específicos alcanzables, los cuales tienen
como finalidad dar cumplimientos a las exigencias
normativas, establecer protocolos para los
procedimientos realizados, programas de
educación ambiental y medidas apropiadas para
prevenir, corregir, mitigar y compensar impactos
generados.

d. JUSTIFICACIÓN:
Se reconoce la importancia de garantizar manejos
sistematizados que conlleven a la Gestión Integral
de los Residuos.

3.2 MARCO CONCEPTUAL
Se presenta una breve descripción de términos
necesarios para la implementación y ejecución del
PGIRS.

3.3  MARCO GEOGRÁFICO E HISTORICO
Se especifica aspectos geográficos, limites, división
política y administrativa y reseña histórica del
municipio de guateque y punto de ubicación de la
PBA.

3.4 MARCO LEGAL
Se menciona parte de la Normatividad Ambiental
que rige al respecto.

3.5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LA PBA

a. Diagnóstico del proceso productivo
Representa las condiciones actuales de las
instalaciones físicas, biofísicas y manejo de
procesos y acciones en cada etapa operativa.

b. PLANTA FISICA DE SACRIFICIO
Se presenta una breve descripción de las
dependencias, áreas específicas y procesos
internos desde el sacrificio del bovino hasta que se
obtiene el producto para la comercialización.

c. PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA
DE BENEFICIO
Se especifica cada uno de los procesos efectuados
desde el ingreso del bovino hasta la respectiva
evacuación del mismo.

3.6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO DEL
MANEJO DE LOS RESIDUOS.

En este ítem se presenta una clasificación de los
residuos que se generan (reciclables,
biodegradables y de riesgo biológico).

a. COMPONENTE INTERNO
Almacenamiento Temporal: Se realiza una breve
descripción del proceso de almacenamiento de
residuos.

Recolección y Transporte Interno de Residuos: Para
dicho proceso se dispone
de una persona, la limpieza se realiza diariamente y
los residuos generados son entregados al vehículo
recolector municipal.

Ruta Interna de Recolección de Residuos Sólidos:
Este proceso no dispone de ruta interna para la
recolección y evacuación de los residuos generados,
dicha actividad es efectuado por una persona.

Almacenamiento Central Interno de la PBA

La PBA dispone de un área para almacenamiento
central, cuyas instalaciones físicas y sanitarias no
cumplen con las especificaciones técnicas exigidas.

b. COMPONENTE EXTERNO
Recolección y Transporte: El municipio es el
encargado de contratar el proceso de recolección,
transporte y disposición final de residuos por medio
de Empresas de Aseo Especial autorizadas.

Disposición Final de Residuos Sólidos: Los residuos
comunes son transportados y dispuestos en el
Relleno Sanitario de Pirgua de la Ciudad de Tunja.

c. CULTURA AMBIENTAL
Los funcionarios de la PBA no efectúan separación
en la fuente de residuos sólidos.

d. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
GENERADOS EN LA PLANTA DE BENEFICIO. Se
especifica el tipo y cantidad de residuos  producidos
diariamente, generando 682,437 Kg/día.

e. CARACTERISTICAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
Y LÍQUIDOS
Dentro de las etapas de operación se generan
residuos peligrosos (3%) y  residuos no peligrosos
(97%).

f. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN
Contempla implementar y ejecutar programas,
proyectos y actividades encaminados a solucionar
los impactos generados por el inadecuado manejo
de residuos y de acuerdo a las exigencias que
contempla la Normatividad Ambiental.

g. CREACIÓN DE GRUPO AMBIENTAL PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS.
Contemplan crear un comité ambiental y sanitario
conformado por el Administrador de la PBA,
veterinario contratista de control de calidad, auxiliar
de salud ocupacional y un representante de los
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funcionarios. Tendrán como responsabilidad
gestionar la utilización de recursos para la ejecución
del documento de planificación.

h. ETAPAS ESTABLECIDAS PARA EL MANEJO
DE RESIDUSO SÓLIDOS.
Segregación, almacenamiento, transporte,
tratamiento y Disposición Final. En cada componente
se presenta una breve descripción de los
acondicionamientos que se proyectan realizan para
cada área.

i. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
El sistema de tratamiento esta compuesto por un
sistema de cribado, trampa de grasas,
Sedimentador y Tanque Séptico, los cuales garantizan
la remoción de material contaminante que
posteriormente puede ser vertido a una fuente
receptora.

j. MANEJO DE LOS RESIDUOS DE RUMEN Y
ESTIERCOL
El estiércol y el rumen son homogenizados y
posteriormente aprovechados en sistema de
Lombricultivo.

k. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Se especifican las actividades que se proyecta
efectuar y los temas de interés ambiental a tratar
con el personal que labora en la PBA, con el fin de
que los objetivos de ejecución sean alcanzados.

Como estrategias ambientales se contempla
sensibilizar y capacitar al personal del servicio de
aseo, directivas de la PBA y personal operativo de
la planta.

l. CRONOGRAMA DE EJECUACIÓN DEL PGIRS
No se especifican fechas de ejecución
3.7 PLAN DE BIOSEGURIDAD
Se especifican las diferentes fuentes de riesgo
biológico de acuerdo a cada etapa de operación.
De igual manera se contemplan preventivas para
evitar enfermedades profesionales en los operarios
del sector cárnico.

3.8 PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL
Su objeto es identificar los problemas que se puedan
presentar e implementar soluciones inmediatas
encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo,
permitiendo efectuar el trabajo de manera segura y
eficiente, reduciendo probabilidad de accidentes y
dotando a los funcionarios de los elementos de
protección necesarios para desarrollar sus
actividades.

3.9 SEÑALIZACIÓN
Se presenta una breve descripción del sistema de
señalización reglamentario, informativo y
preventivo. Adicionalmente se especifica las
categorías de colores para identificar la señalización
y rutas de evacuación.

3.10  PLAN DE CONTINGENCIA

Se hace necesaria su implementación con el fin de
prevenir, controlar y mitigar impactos en cada etapa
operativa en caso de presentarse una emergencia.
Dentro de este Plan se contempla el análisis e
identificación de amenazas, notificación de
emergencia y procesos de evacuación.

3.11 PLAN DE AUDITORIA
Se efectúan auditorías internas: Equipo ambiental y
sanitario de la PBA.
Se efectúan auditorias externas: SSB, CORPOCHIVOR.

Una vez revisada la documentación presentada se
emite el siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO

En el documento presentado no se incluyen algunos
aspectos relevantes y que deben ser tenidos en
cuenta en la implementación del Plan de Gestión
Integral de Residuos Hospitalarios y Similares, tal
como lo establece el Decreto 2676 de 2000,
Resolución 1164 de 2002, Decreto 4126 de 2005
y demás normas que regulan la actividad, en el
componente ambiental; aclarando que
CORPOCHIVOR como autoridad ambiental, tan solo
conceptúa respecto al componente de Gestión
Externa de los residuos que se generan en el
establecimiento, ya que el Componente Interno es
vigilado por la Autoridad Sanitaria.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, puede
concluir que la información presentada se acoge y
se sugiere requerir al Represente Legal del
establecimiento para que en un término no mayor a
15 días, complemente el documento y cumpla con
las siguientes observaciones:

• Establecer un cronograma que contemple la
implementación de cada una de las actividades
propuestas dentro del documento, incluyendo
presupuesto, plan de cumplimiento, seguimiento
y monitoreo.

• Definir un área para el almacenamiento temporal
de residuos, cuyas instalaciones físicas y
sanitarias cumplan como mínimo con las
especificaciones y lineamientos técnicos exigidos
en la Resolución  1164 de 2002.

• Es necesario que se realice la separación de los
residuos, tal y como se define en el documento
y de acuerdo como lo establece la normatividad
ambiental, para lo cual se debe dar estricto
cumplimiento con la gestión que se debe hacer a
los mismos, hasta el sitio de disposición final.

• Teniendo en cuenta que en el establecimiento se
generan aproximadamente 682,437 Kg/día de
residuos y que el volumen de residuos peligrosos
corresponde a un (3%), es necesario que se
realice la inscripción en el registro de generadores
de residuos peligros como lo establece la
resolución 1362 de 2007.

• Aunque se presenta un contrato firmado con una
empresa Especial de Aseo, encargada de realizar
el proceso de recolección, transporte y
disposición final de residuos peligrosos, es
necesario que semestralmente lleven los

respectivos registros y soportes de gestión
incluyendo como mínimo:

- Actas de capacitaciones de formación
y educación que se han realizado sobre
el Manejo Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares.

- Fotocopia de los formularios RHP-1
y RHPS diligenciados.
- Cert i f icado de tratamiento y
disposición final de Residuos Sólidos
Hospitalarios  emitido por la empresa
de aseo especial.
- Manif iestos de recolección de
residuos por parte de la empresa
especial de aseo.
- Evidencias de la ejecución del Plan de
Contingencia donde se registre el lugar
de almacenamiento de residuos
peligrosos y no peligrosos, extintor,
señalización, entre otros según
corresponda.
- Mantener vigente el registro de
generación de residuos, identificando
tipo y cantidad de residuos, en peso y
unidades, y  que entrega al prestador
del Servicio Especial de Aseo…».

De lo anterior, se concluye que desaparecieron las
causas que originaron la medida preventiva impuesta
a la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL, toda vez que la
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUATEQUE,
presentó la documentación requerida y cumplió con
las recomendaciones ambientales señalas en los
informes técnicos proferidos por los Profesionales
de CORPOCHIVOR, valga decir, construyó el sistema
de drenajes de aguas lluvias, allegó el Manual de
Procedimientos y Principios Generales de Higiene
donde se contempla un capítulo sobre el Control de
Plagas , Enfermedades  y Mitigación de la presencia
de roedores, se observó en campo la
implementación de trampas para el control de
roedores, adelantó las gestiones para optimizar la
disposición  final de los subproductos con el fin de
que éstos no aumenten la generación de olores ni la
proliferación de vectores sanitario, realizó una
jornada intensiva de recolección de residuos sólidos
existentes en el área y formuló ante la Corporación
el respectivo PGIRHS, entre otras.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política, en su artículo 8°
establece en relación con la protección del medio
ambiente,  entre otras disposiciones, que es
obligación del Estado y de las personas, proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el articulo 79 de la C.P. establece, que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar la
áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
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Que el artículo 80 de la misma Carta Política señala,
que le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrol lo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución,
previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo
la reparación de los daños causados.

Que la función preventiva de la autoridad ambiental
encuentra fundamento en varias disposiciones
constitucionales, por ejemplo, en el artículo 80 de
la Carta Política que establece que el Estado debe
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; así mismo, dispone que le corresponde
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental.

Que la Ley 99 de 1993, establece como función de
las Autoridades Ambientales, regular las condiciones
para el saneamiento del medio ambiente, el uso,
manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos
naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar
el impacto de actividades contaminantes,
deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural.

Que los artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009,
establecen que las medidas preventivas, tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana.

Que de acuerdo a lo anterior este Despacho dando
aplicación al artículo 16 de la ley 1333 de 2009,
considera procedente levantar la medida preventiva
impuesta, por cuanto el Municipio de Guateque
presentó la documentación requerida y acató las
recomendaciones ambientales formuladas por
CORPOCHIVOR.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva
de SUSPENSIÓN de las  ACTIVIDADES DE LA PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL,  impuesta al MUNICIPIO DE
GUATEQUE, representado legalmente por el Doctor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en calidad
de Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, de
conformidad con lo expuesto en el la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo 1. El MUNICIPIO DE GUATEQUE dentro
de los quince (15) días siguientes a la notificación
del presente acto administrativo debe realizar los
ajustes al Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios y Similares, que a continuación se
relacionan:

• Establecer un cronograma que contemple la
implementación de cada una de las actividades
propuestas dentro del documento, incluyendo

presupuesto, plan de cumplimiento,
seguimiento y monitoreo.

• Definir un área para el almacenamiento
temporal de residuos, cuyas instalaciones
físicas y sanitarias cumplan como mínimo con
las especificaciones y lineamientos técnicos
exigidos en la Resolución  1164 de 2002.

• Realizar la separación de los residuos, tal y
como se define en el documento y de acuerdo
con lo establecido en la normatividad
ambiental, para lo cual debe dar estricto
cumplimiento a la gestión que se debe hacer a
los mismos, hasta el sitio de disposición final.

• Teniendo en cuenta que en el establecimiento
se generan aproximadamente 682,437 Kg/
día de residuos y que el volumen de residuos
peligrosos corresponde a un (3%), es
necesario que se realice la inscripción en el
registro de generadores de residuos peligros
como lo establece la Resolución 1362 de
2007.

• Aunque se presenta un contrato firmado con
una Empresa Especial de Aseo, encargada de
realizar el proceso de recolección, transporte
y disposición final de residuos peligrosos, es
necesario que semestralmente presenten los
respectivos registros y soportes de gestión
incluyendo como mínimo:

- Actas de capacitación, formación y
educación que se han realizado sobre el
Manejo Integral de los Residuos
Hospitalarios y Similares.
- Fotocopia de los formularios RHP-1 y
RHPS diligenciados.
- Certificado de tratamiento y disposición
final de Residuos Sólidos Hospitalarios
emitido por la empresa de aseo especial.
- Manifiestos de recolección de residuos
por parte de la empresa  especial de aseo.
- Evidencias de la ejecución del Plan de
Contingencia donde se registre el lugar de
almacenamiento de residuos peligrosos y
no peligrosos, extintor, señalización, entre
otros según corresponda.
- Mantener vigente el registro de
generación de residuos, identificando tipo
y cantidad de residuos, en peso y unidades
que entregan al prestador del Servicio
Especial de Aseo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El MUNICIPIO DE GUATEQUE
debe continuar dando estricto cumplimiento a las
recomendaciones ambientales establecidas en los
actos administrativos proferidos por la Corporación
y las que se deriven de las visitas de seguimiento y
monitoreo que realice el Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales.

ARTÍCULO TERCERO.- Comisionar a la Inspección
de Policía del municipio de GUATEQUE, para hacer
efectivo lo dispuesto en el artículo primero del
presente acto administrativo, quien deberá remitir
a esta Corporación constancia de cumplimiento de
lo dispuesto.

ARTÍCULO CUARTO.-  Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor RAFAEL
ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, en calidad de
Representante Legal del Municipio de GUATEQUE.

ARTÍCULO QUINTO.- Librar las comunicaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo.

ARTÍCULO SEXTO.- El incumplimiento a lo expuesto
en el presente acto administrativo dará lugar a la
imposición de medidas preventivas y sancionatorios
a que haya lugar de conformidad con lo establecido
en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el contenido del
presente Acto Administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno.

Dada en Garagoa, a los 24 DE MAYO DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

CONCESIONES DE AGUA

RESOLUCION No.189. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 007-11  del Municipio de Almeida.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor LUÍS ÁLVARO AREVALO DÍAZ,
identificado con cédula de ciudadanía No.
73.020.345 expedida en Morales, en calidad de
propietario del predio denominado «Santa Teresa»
en cantidad de 3 lps, a derivar de la fuente de uso
público denominada «Nacimiento Santa Teresa»,
ubicado en la Vereda Tona del Municipio de Almeida
en beneficio del predio en mención, con destino a
uso Pecuario.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
del nacimiento.

ARTICULO SEGUNDO: Se otorga un plazo de sesenta
(60) días hábiles a partir de la notificación de la presente,
para que entregue las memorias de cálculo y los planos
del control de caudal.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
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legal  o  titular  de  la  concesión  debe  informar  a
la  Entidad  con  el propósito de que dichas obras
sean revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el

procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos opor tunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva

tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.189. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 030-97  del Municipio de
Guayata.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 030-97, por las razones
expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
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siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.195. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 060-98  del Municipio de
Tenza.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 060-98, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.196. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 103-97  del Municipio de
Nuevo Colón.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 103-97, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.193. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 107-05  del Municipio de
Campohermoso.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 107-05, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.227. POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA CONCESIÓN DE AGUAS. Expediente.

CA 177-10  del Municipio de Jenesano.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ARCADIO TORRES TORRES,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.039.880
expedida en Tunja, en cantidad de 0.15 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada «Río
Jenesano», en beneficio del predio «El santuario»
ubicado en la vereda Baganique Bajo del municipio
de Jenesano, con destino a Riego.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente del recurso
hídrico por medio de la implementación de sistemas
de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación  con especies nativas propias de la
región en el contorno del Río.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto captara el
recurso hídrico por medio de una motobomba de 10 Hp
caballos de fuerza, dos veces a la semana, los días lunes
y jueves en un horario de 6:00 am a 12:00 m.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad  se
reglamente  de  manera  general la distribución de
las aguas o para que se modifiquen las condiciones
de la concesión, por razones de conveniencia
pública o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
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cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos opor tunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.188. POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO

DEL AGUA, PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL
MUNICIPIO DE GUATEQUE. Expediente PUEAA 08-

08  del Municipio de Guateque.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Programa Uso
Eficiente y Ahorro del Agua  presentado por  la
Unidad Administrativa de Servicios Públicos del
municipio de Guateque, identificada con el NIT
800013683-9, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la Unidad Administrativa de Servicios
Públicos del municipio de Guateque.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, siempre y cuando no se presenten

cambios que requieran la modificación o revocatoria
del presente acto administrativo. Las anualidades
del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Unidad Administrativa de
Servicios Públicos del municipio de Guateque, como
responsable de la Prestación del Servicio Público
de Acueducto es responsable de la ejecución de los
proyectos, programas y actividades del Programa
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de
lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.

Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar
de acuerdo con los objetivos, programas y
proyectos y actividades, establecidos en el
documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se
determine la necesidad técnica, ambiental,
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan,
situación  que deberá ser informada  de manera
previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación y la modificación
del presente acto administrativo.

Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá
facilitar todos los elementos y la información
necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los valores
que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones
como el resultado del PMAA (Plan Maestro de
Acueducto Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta
para los ajustes correspondientes sin que esto
implique el incumplimiento del Programa Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, entendiendo que es un
proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad hídrica siendo viables
los ajustes que se deriven para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará seguimiento
y control de las metas, con el fin de medir el grado
de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades
propuestas. Este seguimiento se realizara mediante
los indicadores propuestos en el PUEAA, resumidos
en la siguiente matriz:



CORPOCHIVORBoletín18
PROGRAMAS PROYECTOS ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR METAS Y PERIODO DE EVALUACION

PROGRAMA 1: 
SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA

PROYECTO 1.1
Informar a la comunidadsobre las desventajas
quetrae el usoinadecuado del recurso hídrico.

1. Capacitaciones en las escuelas y colegios del
áreaurbana dirigidas aconcientizar.

(No. de estudiantes capacitados en las
escuelas y colegios del área urbana / No.
Total de estudiantes de los colegios y
escuelas)*100

Colegios y Escuelas del área urbana.
Representante del sector educativo y
secretaria de educación municipal.

Capacitar el 100% de los estudiantes de
lasescuelas ycolegios del área urbana del
municipio de Guateque para elaño 1.

2. Capacitaciones a los líderes comunales para
que estos divulguen la información a la
comunidad.

Capacitar 58 líderes comunales sobre
mecanismos y acciones sobre uso eficiente
del agua.

Alcaldía Municipal de Guateque, Líderes
comunitarios .

Capacitar los 58 líderes comunales del
municipio de Guateque para elaño1.

PROYECTO 1.2
Realizar actividades lúdicas por parte de los
líderes comunales que beneficien y ofrezcan
información a la comunidad para poder plantear
posiblessolucionesa la problemáticadel recurso
hídricoencuanto a usoyahorro del agua.

1. Lúdicas educativas a los líderes comunales
sobre la importancia de la participación
ciudadana en pro del mejoramiento de
acueducto.

No. de líderes comunales sensibilizados
sobre la importancia de la participación
ciudadana en pro del mejoramiento del
serviciode acueducto.

Empresa de Servicios Públicos de Guateque
S.A. ESP

Líderes comunales sensibilizados =60
Capacitar al 30 de los líderes comunales
para el año 1, sobre la importancia de la
participación ciudadana en pro del
mejoramientodel sistema de acueductoy
30paraelaño 2.

PROYECTO 1.3
Realizarmaterial didácticosobre el buenusoque
se le debe dara las fuentes hídricas y las
consecuencias que se pueden presentar a
futuro.

1. Campañas educativas por medio de folletos
comomedio de divulgaciónal municipiosobre la
importanciadel recurso hídricoy las diferentes
formasdeahorrarlo.

No. Decampañas educativasa los usuarios
del servicio pormedio defolletos.

Empresa de Servicios Públicos de Guateque
S.A ESP

No. De campañaseducativas arealizar=1
No. De folletos arealizar =2820
Para el año 3 haber realizado la campaña
educativa,entregando al 100% de los
usuarios los plegablessobre la importancia
del recurso las diferentes formas de
ahorrarlo.

PROGRAM 2:
REDUCCIÓN DE PERDIDASEN EL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE

PROYECTO 2.1
Reducir las pérdidas del sistema de acueducto
por mediodel control de fugas en la aducción,
PTAPy conducción del agua potable

1. Detección de fugas en el sistema de
acueductourbano.

1. No. defugas detectadasy reparadas en
elsistema de acueducto.

Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

Fugasdetectadas yreparadas= 29
Reducir el100%delas fugasenelsistema
deacueductourbano para el año4.

2. Mantenimientodemicromedidores. 2. No. Total de micromedidores que se
encuentran en malfuncionamiento

Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

Micromedidores en mal funcionamiento=
16
Reemplazar los 16 micromedidores que ya
cumplieron su vidaútil para elaño 5.

PROYECTO 2.2
Implementar el plan de mantenimiento del
sistema de acueducto para así obtener un
servicio continuo y eficiente de agua potable.

1. Realizar el manual de operaciones de del
municipio de Guateque.

1. No. De manuales de operaciones
realizados para la PTAP

Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

Manual de =1
Realizar el manual de operaciones para
parael año2.

2. Realizar y Ejecutar el programa de
mantenimiento para el sistema de acueducto
urbano.

2. N° de documentos generados
encaminados al mantenimiento de PTAP

Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

N° de documento generado para el
mantenimiento=1
Creación del documento para el
mantenimiento y el departamento de
mantenimiento para elaño 2.

PROYECTO 2.3
Implementar los análisis microbiológicos en de
tratamiento de Agua potable del municipio de
Guateque

1. Realizar muestras diarias a laentradaysalida
de la planta para evaluar los parámetros
microbiológicos.

1. No. demuestrastomadas al día. Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

N°demuestrasaldía=2Realizarmuestras
diarias a la entrada y salidade la planta
para evaluar los parámetros
microbiológicos durante el quinqueniode
implementación delPUEAA

2. Realizar las pruebas físico- químicas y
microbiológicas exigidas por el RAS para las
fuentesabastecedoras.

2. No. de pruebas que cumplen los
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
de calidad para la fuente abastecedora
exigidos por ley.

Empresa de Servicios Públicos de Guateque 
S.A ESP

Mantener lasfuentes de abastecimiento en
un nivel aceptable de acuerdo a lo
estipulado por el RASparala calidadde las
fuentes a través de la implementación del
PUEAA.

PROGRAMA 3:
RECUPERACIÓN DEÁREAS ALEDAÑASA FUENTES
Y RONDASDECHITAL

PROYECTO 3.1
Conservar la fuente abastecedoras del municipio 

de Guateque

1. Reforestación delasáreas protectoras de los
Nacimientos del municipio deGuateque.

No. deNacimientos de agua reforestados /
No. Total de Nacimientos del municipiode
Guateque

Alcaldía Municipal de Guateque
Nacimientos de agua reforestados= 2
Nacimientos delmunicipio= 4
Reforestar el 100%de los Nacimientos del
municipio de Guateque para elaño 3.

PROYECTO 3.2
Protección delas zonas de altoriesgo

1. Desarrollar el estudio de amenazas y riesgos
parael sistemade acueducto.

Documento en el cual basados en el
estudio de amenazas, se identifiquen los
riesgos y amenazas para el sistema de
acueducto.

Alcaldía Municipal de Guateque

Estudio de amenazas y riesgos para el
sistema deacueducto =1
Para el año 3 tener realizado el estudio
completo de las amenazas y riesgos
detectados que afecte el sistema de
acueducto.

2. Identificar las zonas de amenazas y
determinar planes de emergencia para el
sistema de acueducto.

Documento en el cual se consigne los
planes de emergencia a realizar para el
sistemadeacueducto.

Alcaldía Municipal de Guateque

No. De planes de emergencia a realizar
parael sistema de acueducto.
Detectar el 100% de las amenazas y
formularsuplan deemergencia para el año
4.

PROGRAMA 4:
DISPOSITIVOS AHORRADORES DE AGUA E
INCENTIVOS COMUNITARIOS

PROYECTO 4.1
Incentivar a los usuarios sobrelos beneficios que
trae la implementación de dispositivos
ahorradores de agua.

Instalación de los dispositivos ahorradores de
agua porprestadora del servicio deacueducto.

No. de dispositivos ahorradores instalados
por la Empresa

Alcaldía Municipal de Guateque
Dispositivos ahorradores instalados= 2798
Instalar el 100% de los dispositivos
ahorradores para el año 2.

PROYECTO 4.1
Dar incentivos otorgados por los entes
gubernamentales a los usuarios que cumplan
conlas campañas.

Implementación de las tarifas y subsidios
establecidos en la resolución 02 de 1995 de de
Agua Potable, como incentivos parael ahorro y
usoeficiente del agua.

No. de usuarios a los que hanllegadoel
incentivo comunitario / No. Total de
usuarios.

Alcaldía Municipal de Guateque

Totalde usuarios= 2841
Aplicar al 100% de los usuarios las tarifas
y los subsidios establecidos como incentivo
comunitario yuso eficientedelagua parael
año 3.

PROGRAMA 5:
APROVECHAMIENTODEAGUASSUBTERRANEASY
AGUAS LLUVIAS.

PROYECTO 5.1
El Rehusó, reciclaje, aprovechamientode aguas
subterráneas y las aguas lluvias formanun papel
muy importante en la administración y manejo
del recursohídricoen los diferentes municipios
de Colombia, como una alternativa para el
abastecimiento deagua.

1. Elaboración y divulgación de un manual de
aguassubterráneas y lluvias,

No. Demanuales elaborados quetraten del
reusóyreciclaje del agua.

Alcaldía Municipal de Guateque, Colegio y
Escuelas del área urbana. Representante
del sector educativo.

N° de manuales a realizar, enfocados al
reusóyreciclaje del agua=1
Realizarelmanualdeaguassubterráneasy
lluvias, para el año2 ydivulgar en el 60%
de las zonas donde el servicio de
acueductoseainsuficiente.

2. Implementar sistemas de aprovechamientode
aguaslluvias atravésde un manual

No. de personas conocedoras del manual
deaguaslluviasy subterráneas/ No. Total
de habitantes pertenecientes a estas
zonas.

AlcaldíaMunicipal de Guateque Personas conocedoras del manual de
aguaslluvias y subterráneas =20%

3. Implementación de incentivos económicos o
reconocimientos públicos, como promotor uso
eficiente y ahorro del agua, a los usuarios del
servicio de acueductoque aprovechen lasaguas
lluvias.

No. de personas querecibieronel incentivo
económicoy reconocimientopúblico / total
delapoblación

AlcaldíaMunicipal de Guateque

Generar procesos que conlleven a una
cultura de gestión y participación de la
comunidad enlaproteccióny manejode las
aguasen el municipio para el año5.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar a la Unidad de Servicios
Públicos del municipio de Guateque, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO: Comunicar el presente acto al
Alcalde Municipal, Concejo Municipal y  Personería
Municipal de Guateque, para sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.191. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 022-98  del Municipio de
Somondoco.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 022-98, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.197. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 052-98  del Municipio de
Somondoco.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 052-98, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.224. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 064-97  del Municipio de
Pachavita.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 064-97, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.192. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 106-05  del Municipio de
Campohermoso.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 106-05, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.224. POR MEDIO DE LA CUAL SE
ARCHIVA  UN EXPEDIENTE DE  CONCESIÓN DE

AGUAS. Expediente. CA 114-97  del Municipio de
Pachavita.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO. ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas CA. 114-97, por las razones
expuestas en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO. Contra la anterior decisión
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.190. POR MEDIO DE LA CUAL SE
APRUEBA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO

DE VERTIMIENTOS - PSMV, PARA EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CHINAVITA.

Expedienten PSMV 05-06  del Municipio de
Chinavita.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado
por el Municipio de Chinavita, identificado con NIT.
891801357-4, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003 y la
Resolución 1433 de 2004, expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

Parágrafo: Tómese como parte integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV‘s), presentado por el municipio de Chinavita.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV
aprobado por la autoridad ambiental, será de diez
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no
se presenten cambios que requieran la modificación
o revocatoria del presente acto administrativo. Las
anualidades del Plan de Acción se deben cuantificar
a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Plan de
Saneamiento y Manejo de Ver timientos se debe
efectuar de acuerdo con los objetivos, programas
y proyectos, contemplados dentro del cronograma
de actividades y el plan de acción establecidos en
el documento presentado y corregido ante

CORPOCHIVOR, de conformidad con lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de
diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO CUARTO: Las eficiencias de remoción en
cuanto a las cargas DBO5 (Demanda Biológica de
Oxigeno) y SST (Sólidos Suspendidos Totales) será
del 80% de acuerdo a lo proyectado en el PSMV; en
cuanto a las eficiencias de remoción de los
parámetros diferentes a DBO5 y SST, deberán ser
removidas mediante el sistema de tratamiento
planteado en el PSMV del municipio de Chinavita,
garantizando el cumplimiento a los objetivos de
calidad propuestos por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El municipio de Chinavita según
el Plan de Acción establecido en el PSMV, no puede
exceder las cargas proyectadas en  su documento
de planificación de vertimientos, de lo contrario
deberá adelantar las medidas de corrección
pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: El Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos podrá ajustarse motivada y
justificadamente en la medida en que, producto de
la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como los PMAA
(Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo  de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se
susciten a partir de nuevas caracterizaciones como
el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto
Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para los
ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo
de vertimientos, entendiendo que es un proceso
dinámico en la medida en que se obtenga más y
mejor información, contribuyendo al mejoramiento
de la calidad hídrica siendo viables los ajustes que
se deriven para el mismo.

ARTICULO SEPTIMO: El Municipio de Chinavita, con
NIT 891801357-4, como responsable del servicio
de alcantarillado, sus actividades complementarias
y como titular de las obligaciones previstas en el
presente acto administrativo, deberá cumplir con
lo siguiente obligaciones:

Parágrafo Primero. Para dar cumplimiento a los
objetivos de Calidad definidos por Autoridad
Ambiental, mediante Resolución No. 955 de 2006
que para este caso es de uso Agrícola, se concluyó
que  en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento deberán ser tenidos en cuenta en el
sistema de tratamiento planteado en el PSMV del
municipio, un sistema de tratamiento de aguas
residuales con una eficiencia de remoción que
permita el control de los criterios de calidad

establecidos para la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
durante el período 2006-2011

Parágrafo Segundo. Para el cumplimiento del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se
deberán contemplar todas las obligaciones y
requerimientos previstos en los actos
administrativos que dieron origen a los permisos
de carácter ambiental emitidos por la autoridad
ambiental. Así mismo; contemplará los recursos
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 3100 de 2003, 3440
de 2004 que reglamenta el cobro de tasas
retributivas y el Decreto 155 de 2004 que establece
el cobro de la tasa por utilización del recurso
hídrico.

Parágrafo Tercero. La Administración Municipal
deberá mantener un programa de socialización en
cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en
especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que
se facilite la verificación y cumplimiento de metas
físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente,
el encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al
informe anual solicitado al municipio.

Parágrafo Cuarto. Teniendo en cuenta el plan de
acción del PSMV, el municipio anualmente presentará
un informe en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones dentro de los quince (15)
primeros días de cada año, para que la Corporación
realice el respectivo seguimiento y control de las
metas de reducción de cargas contaminantes

Parágrafo Quinto. Una vez se implementen medidas
de reducción de cargas contaminantes. El municipio
realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en
época de estiaje (verano) que responda a las
condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el
municipio previamente deberá informar a esta
entidad con una antelación mínima de quince (15)
días, la fecha y hora; lo anterior con el fin de
establecer la logística y poder brindar la asesoría,
acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental

ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación hará seguimiento
y control de las metas de reducción de cargas
contaminantes con el fin de medir el grado de logro
de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades
propuestas.

ARTÍCULO NOVENO: Informar al municipio de
Chinavita que el incumplimiento de las obligaciones
previstas en el presente acto administrativo, así
como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar de conformidad con la Ley 1333 de 2009 y
el artículo 8 de la Resolución No. 1433 del 13 de
diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como
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el incremento del factor regional para efectos del
cobro de tasas retributivas con base en lo
establecido en los artículos 14, 15, 16 y 33 del
Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

 ARTICULO DECIMO: Notificar el presente acto
administrativo al Alcalde Municipal de Chinavita, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Comunicar el presente
acto Concejo Municipal y la Personería Municipal de
Chinavita, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

NOTIFÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

INFRACCIONES AMBIENTALES
AUTO

(13 DE MAYO DE 2011)

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

DETERMINACIONES. Expediente No. Q 69 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 Ingeniera Sanitaria y Ambiental BLANCA
GLADYS CARO FORERO, Profesional adscrita a la
Secretaría General de la Corporación, para efectuar
visita de Seguimiento  a la fábrica de lácteos ALFRAN,
el día 22 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 la vereda Bojique del
Municipio de Ventaquemada, en la planta de lacteos
Alfran de propiedad del señor Jimmy Reina Moreno.

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

La Empresa de Lácteos Alfran destinada a la
elaboración de queso doble crema, se encuentra
ubicada en la Vereda Bojirque del Municipio de
Ventaquemada.

En la actualidad Lácteos Alfran se abastece de dos
fuentes hídricas principalmente: Acueducto San José
del Gacal y del Acueducto Agua Buena, según
información suministrada por el señor Jimmy  Reina
cuentan con permiso para     uso industrial.

 Foto 1. Panorámica Lácteos Alfran

Las instalaciones actuales de Lácteos Alfran están
siendo sometidos a reestructuración física.

Foto 2 y 3. Cajilla recolección  y evacuación del
agua de lavado. Agua de lavado al pie del tanque de
almacenamiento.

El suero producido por la actividad de elaboración
de queso es evacuado hacia un tanque prefabricado
con capacidad de 1 metro cúbico, de allí es
entregado a un carro recolector que finalmente lo
conduce a la ciudad de Bogotá para su respectivo
proceso; cabe aclarar que de una de las cajillas es
evacuada el agua por zanja, lo que genera
encharcamiento; por otro se observó que alrededor
del tanque de almacenamiento del suero existe
acumulación de agua de lavado, la cual discurre
muy lentamente por zanja hacia la pradera.

Almacenamiento de suero

Cajilla de recolección de agua 
de lavadoZanja de 

evacuación de 
agua

Ubicación pozo filtro

La parte de cantinas y demás elementos utilizados
dentro del proceso son lavados con agua, para lo
cual el agua residual es evacuada mediante pequeñas
cajillas, las cuales entregan una parte del agua a un
pozo filtro por tubería sanitaria, otra parte es
evacuada por zanja hacia la pradera; durante la
visita no fue posible tener acceso al mencionado
pozo filtro puesto que se encontraba cubierto con
vegetación, para lo cual no es clara la existencia de
dicha estructura.

En cuanto a las aguas lluvias son evacuadas por
medio de tubería hacia la pradera, sin contar con
suficientes canales perimetrales para una adecuada
recolección, lo que implica encharcamiento a su
alrededor; aunque el propietario asegura que dentro
de las remodelaciones que se están realizando se
tiene proyectado implementar un proyecto para la
reutil ización de las aguas lluvias, siendo
aprovechadas dentro de las mismas instalaciones
con destino al lavado de éstas.

Foto 5. Evacuación de aguas lluvias

El tipo de combustible utilizado dentro de las insta-
laciones lácteas es por medio de carbón, para lo
cual cuenta con la respectiva chimenea menor a 15
metros de altura.

Verificación de Cumplimiento de las obligaciones
expuestas el Oficio 1524 del 9 de febrero de

2007

No OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO

PARCIALM
ENTE

1. Allegar las memorias de cálculo y planos del
sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales, los planos deben presentasen
en planta y perfiles.

X

Esta información aún no ha sido allegada por
el Usuario a Corpochivor.

2. Realizar una caracterización antes y después
del sistema de tratamiento existente para
verificar la eficiencia actual del sistema de
tratamiento existente.

X

Esta información aún no ha sido allegada por
el Usuario a Corpochivor.

3. Allegar la copia de la Concesiónde Aguas del
Acueducto Asociación de Suscritos del
Acueducto Regional de la Vereda Bojirque
sector bombeo del municipio de
Ventaquemada.

X

Esta información aún no ha sido allegada por
el Usuario a Corpochivor.

4. Desarrollar con mayor claridad el plan de
manejo realizado, formulación de
actividades, programas y planes para el
mejoramiento de la Empresa, tanto de la
parte productiva como de la parte ambiental.

X

Esta información aún no ha sido allegada por
el Usuario a Corpochivor.
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IDENTIDAD DEL INFRACTOR
El presunto infractor, es el señor JIMMY REINA
MORENO identificado con C.C No 7.178.514
expedida en la ciudad de Tunja, quien es el
propietario  de LACTEOS ALFRAN ubicado en la
vereda Bojirque  del Municipio de Ventaquemada.

2. CONCEPTO TÉCNICO

«…De acuerdo a lo expuesto arriba es evidente
que la Empresa Lácteos Alfran no ha cumplido con
los requerimientos contemplados en el Oficio No.
1524 del 9 de febrero de 2007; por otra parte se
observó que las aguas residuales industriales en
su mayor par te son evacuadas por zanja hacia la
pradera, actividad que puede generar impacto
negativo al recurso suelo, a causa de la
sobresaturación de éste por los elementos
encontrados en estas aguas.

Por lo anteriormente expuesto el señor Jimmy Reina
Moreno en su calidad de propietario de la Empresa
de Lácteos Alfran deberá cumplir además de las
recomendaciones ordenadas en el Oficio 1524 de
2007 las siguientes, en el término no superior a 60
días hábiles.

Por tal razón se sugiere que el usuario cumpla en
su totalidad y a cabalidad con la información
expuesta en el Oficio que se menciona arriba;
además de lo anterior se recomienda dar
cumplimiento de lo siguiente:

• Verter las aguas residuales industriales
provenientes de la actividad láctea en su
totalidad al pozo filtro, de tal forma que no se
presenten encharcamientos en el suelo, ya que
éste es un factor predominante en la
proliferación de vectores sanitarios.

• Las cajillas de recolección deben contar
con la respectiva tapa, además la tubería
saliente de éstas debe conducir las aguas
directamente al pozo filtro.

• Realizar mantenimiento periódico de
carácter preventivo y operativo a las
estructuras existentes.

• Evitar la mezcla del agua residual con el
suero que se almacena en el tanque.

Realizar separación de aguas residuales de las aguas
lluvias, implementando los canales de recolección y
evacuación, si es posible una estructura de
retroalimentación para la adecuada utilización de
las aguas lluvias en el proceso de lavado de los
elementos utilizados dentro de la planta, de ésta
forma se está incentivando el ahorro de este
preciado líquido…….»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor Jimmy Reina
Moreno identificado con C.C No 7.178.514
expedida en la ciudad de Tunja,  no ha cumplido con
los requerimientos contemplados en el Oficio No.
1524 del 9 de febrero de 2007; de igual manera se
evidencia  que las aguas residuales industriales en
su mayor par te son evacuadas por zanja hacia la
pradera, actividad que puede generar impacto
negativo al recurso 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 lácteos Alfran ha hecho caso
omiso a los requerimientos de esta Corporación y
actualmente está virtiendo las aguas residuales sin
ningún tratamiento  y sin contar con el respectivo
permiso otorgado por la Autoridad Ambiental,
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 presunto infractor contraviene

lo dispuesto en el Decreto ley 2811 de 1974,
Decreto 1541 de 1978, Decreto 948 de 1995 y
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 de acuerdo al informe técnico emitido por
la Ingeniera Sanitaria y Ambiental BLANCA GLADYS
CARO FORERO, obrante dentro del expediente, El
señor JIMMY REINA MORENO identificado con C.C

No 7.178.514 expedida en la ciudad de Tunja,
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 JIMMY REINA MORENO identificado con
cedula de ciudadanía No 7.178.514 expedida en la
ciudad de Tunja, conforme  lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: El señor JIMMY REINA
MORENO, dentro de los sesenta (60) días,
siguientes a la notificación del  presente acto
administrativo debe dar cumplimiento a las medidas
que a continuación se relacionan:

- -Allegar las memorias de cálculo y planos
del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, los planos deben
presentarsen en plantas y perfiles.

- Realizar una caracterización antes y
después del sistema de tratamiento
existente para verificar la eficacia actual
del sistema de tratamiento.

- Allegar copia de la concesión de aguas
del Acueducto Asociación de Suscritos
del acueducto regional de Bojirque
sector bombeo  del Municipio de
Ventaquemada.

- Desarrollar con mayor claridad el plan
de manejo realizando la formulación de
actividades, programas y planes  para
el mejoramiento de la empresa, tanto de
la parte productiva  como de la parte
ambiental

- Verter las aguas residuales industriales
provenientes de la actividad láctea  en
su totalidad al pozo filtro, de tal forma
que no se presente encharcamiento en
el suelo ya que este es un factor
predominante en la proliferación de
vectores.

- Las cajillas de recolección deben contar
con la respectiva tapa, además la tubería
saliente de esta debe conducir las aguas
directamente al pozo filtro.

- Realizar mantenimiento periódico de
carácter preventivo y operativo de las
estructuras existentes.

- Evitar la mezcla de agua residual con el
suero que almacena en el tanque.
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- Realizar la separación de aguas

residuales de las aguas l luvias,
implementando los canales de
recolección  y evacuación, si es posible
una estructura de retroalimentación
para la adecuada utilización de las aguas
lluvias en el proceso de lavado de los
elementos utilizantes dentro de la planta,
incentivando el ahorro del preciado
liquido.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo, conforme a las
disposiciones del Código Contencioso
Administrativo, al señor JIMMY REINA MORENO.

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. 071-11.

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

CONSIDERANDO

Que la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó a la Ingeniera Ambiental
BLANCA GLADYS CARO FORERO Profesional adscrita
a la Secretaría General de la Corporación, para
efectuar visita de inspección ocular por vertimientos
ilegales al predio la playa, sector la plazuela
Municipal  del municipio de Turmequé, emitiendo
informe técnico el 26 de febrero de 2010, del que
se resalta lo siguiente:

«….De la inadecuada disposición y manejo de las
aguas residuales provenientes de la Institución
Educativa Técnica Industrial del municipio de
Turmequé se están generando la infestación de
moscos y zancudos así como la proliferación de
roedores, que son transmisores de muchas
enfermedades pudiendo afectar a la población
vulnerable de la institución educativa así como a la
comunidad en general….»

«…Las aguas residuales procedentes del municipio,
así como las procedentes de las instituciones
educativas de tipo estatal, son responsabilidad de
la administración municipal, la cual debe cumplir
con la implementación de un Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, el cual debe incluir el
correcto  manejo de estas aguas….»

«…El tipo de cultivo realizado en el predio,
(hortaliza de consumo directo) se convierte en una
amenaza de salud pública al estar cercanas a una
fuente de contaminación como son las aguas
residuales, y con mayor razón si estas aguas son
utilizadas para el riego de cualquier tipo de
cultivo…»

«…Las aguas residuales pueden ser utilizadas con
fines agrícolas, después de ser expuestas a
determinados tratamientos, los cuales deben cumplir
con los parámetros mínimos establecidos en la
normatividad, y a pesar de esto no pueden ser
utilizadas para cierto tipo de cultivos, principalmente
las hortalizas…»

De igual manera se hace énfasis en las
recomendaciones emitidos en la visita, en los
siguientes términos.

«… . Recomendaciones:

1. Realizar optimización y ampliación al
sistema de alcantarillado sanitario con el fin
de realizar una correcta disposición de las
aguas residuales procedentes de la institución
educativa.

2. Suspender temporalmente la utilización
del reservorio, hasta cumplir con las
especificaciones técnicas recomendadas por
Corpochivor en el radicado 30-02-09.

3. Se debe realizar análisis microbiológico
al agua del reservorio con el f in de
compararlo con los parámetros establecidos
en el Decreto 1594 de 1984 de agua para
uso agrícola (riego de hortalizas).

4. Realizar análisis por parte de la secretaria
de salud a las hortalizas cultivadas y
cosechadas en el predio evitar problemas de
intoxicaciones alimentarias a los consumidores
finales.

5. Buscar alternativas de control biológico
para disminuir los vectores sin afectar los
productos alimenticios cultivados…»

Los Ingenieros Ambientales BLANCA GLADYS CARO
FORERO y WILSON LOZANO AREVALO Profesionales
adscritos a la Secretaría General de la Corporación,
efectuaron una segunda visita de inspección ocular
al predio la playa, sector la plazuela Municipal  del
municipio de Turmequé, emitiendo informe técnico
el 26 de abril de 2010 del que se resalta lo siguiente:

Concepto Técnico

«…..Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto,
y lo visto durante los días de las visitas al predio la
Playa, se considera necesario informar a la

Administración Municipal de Turmequé y a los
señores Francisco Javier Vega Herrera Propietario
del predio La Playa, Manuel Ernesto Vega Muñoz,
arrendatario predio La Playa y Richard Javier Arévalo
Guerrero, arrendatario predio La Playa, que se
debe dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones, para lo cual la Corporación, a
través del proyecto seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de monitoreo.

La Administración Municipal:

- Realizar las adecuaciones necesarias
temporales para evitar el represamiento de
las aguas residuales y evacuarlas del predio
La Playa, para lo cual se puede transportar
las aguas por medio de tubería exclusiva para
alcantarillado y conducirlas a un sitio diferente
de disposición final sin afectar o impactar a
usuarios aledaños al sector y al predio de
propiedad del señor Francisco Javier Vega
Herrera, actividad que se debe realizar en los
tres puntos de vertimientos procedentes del
alcantarillado público municipal. Este
requerimiento se debe realizar durante los
próximos 60 días calendario, siguientes al
recibido de la presente comunicación o
informe técnico, sin desconocer los
programas y proyectos inmersos dentro del
documento Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) de este Municipio.

- Ordenar a la oficina de Personería
Municipal y Planeación Municipal, proceder a
la devolución de la motobomba marca
HIDROMAC con serial KIT/HPRESS75215, al
respectivo propietario y/o responsable,
teniendo en cuenta que las pruebas de
laboratorio realizadas a las aguas del
reservorio y la encontrada dentro de la
motobomba, arrojaron como resultado el
límite inferior de aguas residuales y el límite
superior de los parámetros normales de
aguas de escorrentía. Así mismo, durante las
visitas realizadas al predio La Playa, no se
identificaron vectores ni la presencia de olores
ofensivos dentro del área de cultivo; Los
olores y vectores fueron detectados en las
acequias construidas para la recolección y
evacuación de las aguas servidas,
procedentes de la institución educativa y del
sector de la plaza de ferias. Por lo anterior,
se debe levantar la medida preventiva al no
encontrarse merito suficiente para iniciar el
procedimiento sancionatorio, artículo 16 de
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009.

Los señores Francisco Javier Vega Herrera,
Propietario del predio La Playa, Manuel Ernesto
Vega Muñoz, arrendatario predio La Playa y Richard
Javier Arévalo Guerrero, arrendatario predio La
Playa:
Podrán aprovechar los productos de los cultivos
presentes dentro del predio La Playa, hasta la
presente cosecha, y a partir de estos beneficios,
deberán abstenerse de continuar con la
implementación de cualquier tipo de cultivo y la
utilización del predio para usos pecuarios o
pastoreo, teniendo en cuenta lo mencionado dentro



23CORPOCHIVOR Boletín

del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT),
Uso Prohibido, Uso pecuario y agrícola …»

Posteriormente por auto de fecha 07 de enero de
2011, la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó a la Ingeniera  BLANCA
GLADYS CARO FORERO, Profesional adscrita a la
Secretaría General de la Corporación, para efectuar
una tercer visita de inspección ocular por
ver timientos ilegales al predio la playa, sector la
plazuela Municipal  del municipio de Turmequé,
emitiendo informe técnico el día 27 de enero 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 predio de propiedad del
señor FRANCISCO JAVIER VEGA HERRERA,
denominado la playa, sector la plazuela municipal,
del Municipio de Turmequé, lugar donde se están
realizando los vertimientos de aguas, sin los
permisos correspondientes.

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

El predio La Playa, tiene una extensión aproximada
de 5 fanegadas, y se encuentra ubicado en el sector
de la plazuela municipal, actualmente tiene plantación
de cultivos de cebolla principalmente, y en una
pequeña parte de cilantro y ahuyama; el señor
Arévalo asegurar que en dos (2) meses
aproximadamente recogerá el cultivo de cebolla y
cesara la plantación de cultivos en dicho predio.

Plantación de cultivo de 
cebolla

Plantación de cultivo de 
cilantro

Foto 1. Plantación de cultivos

Vertimientos de aguas residuales: En cuanto a las
aguas residuales provenientes de la Institución
Educativa Industrial y de un barrio del Municipio de
Turmequé, continúan vertiéndose al predio La Playa,
para lo cual el señor Richard Javier Arévalo Guerrero,
asegura que con la ayuda de trabajadores del predio
realizan zanjas para evacuar éstas aguas del terreno,
además real izan jornadas de fumigación
continuamente, con el fin de evitar la proliferación
de vectores sanitarios.

Foto 2 y 3. Vertimientos de aguas residuales

Durante la visita de seguimiento se percibió olor
ofensivo, a pesar de las mencionadas jornadas de
fumigación, se notó la presencia de vectores sani-
tarios (moscos y zancudos), en el recorrido de las
zanjas, las cuales transportan las aguas residuales.

Foto 4. Zanja de evacuación de aguas residuales.
Reservorio: El reservorio de uso exclusivo para
aguas lluvias y de escorrentía, se encontraba
almacenando agua turbia, aproximadamente 4 días
atrás el señor Richard Javier Arévalo Guerrero,
afirma que agrego dentro del reservorio azul de
metileno, con el fin de controlar olores provenientes
por el estancamiento de éstas aguas, también se ha
venido agregando cal en las paredes del
mencionado reservorio.

Foto 5. Reservorio de agua.

Por otra parte el cultivo de cebolla se riega
diariamente con agua proveniente de otro predio,
asegura el señor Richard Javier Arévalo Guerrero,
lo que se da a entender que no se hacen labores de
riego con las aguas residuales.

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO.

No OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO PARCIALMENTE

1. AlaAdministraciónMunicipal deTurmequé:
Realizar las adecuacionesnecesarias temporalesparaevitar el represamiento
de las aguas residuales y evacuarlas del predio La Playa, para lo cual se
puedetransportarlas aguaspormediodetuberíaexclusiva paraalcantarillado
y conducirlas aunsitiodiferente de disposiciónfinal sinafectar oimpactar a
usuarios aledaños al sector y al predio de propiedad del señor Francisco
Javier Vega Herrera, actividad que se debe realizar en los tres puntos de
vertimientos procedentes del alcantarillado público municipal . Este
requerimiento se debe realizar durante los próximos 60 días calendario,
siguientes al recibido de la presente comunicación o informe técnico, sin
desconocer los programas y proyectos inmersos dentrodel documentoPlan
deSaneamientoyManejodeVertimientos(PSMV)deesteMunicipio.

x

No se ha realizado ninguna actividad por parte de la
Administración Municipal de Turmequé, enfocada en evacuar
adecuadamente por medio de tubería las aguas residuales
provenientesde laInstituciónEducativaydelbarrioaledaño.
El señor Richard Javier Arévalo Guerrero, ha venido
implementando jornadas de fumigación en el trayectode las
aguas residuales por las zanjas, con el fin de evitar la
proliferacióndevectoressanitarios.

2. Ordenar a laoficina de PersoneríaMunicipal yPlaneaciónMunicipal,proceder
a la devolución de la motobomba marca HIDROMAC con serial
KIT/HPRESS75215, al respectivo propietarioy/o responsable, teniendo en
cuentaquelas pruebas de laboratoriorealizadas alas aguasdel reservorioy
la encontrada dentro de la motobomba, arrojaron como resultado el límite
inferior deaguasresiduales yel límitesuperior delosparámetrosnormalesde
aguas de escorrentía. Así mismo, durante las visitas realizadas al predioLa
Playa, no se identificaron vectoresni la presenciade olores ofensivos dentro
del área de cultivo; Losolores yvectores fueron detectadosen las acequias
construidas para la recolección y evacuación de las aguas servidas,
procedentes de la institucióneducativay del sector de la plaza de ferias. Por
lo anterior, se debe levantar la medida preventiva al no encontrarsemerito
suficiente para iniciar el procedimientosancionatorio, artículo16 de la Ley
1333del21dejuliode2009.

x

MedianteAutode20demayo de 2010:por mediodel cual se
levanta una medida preventiva y se toman otras
determinaciones.

3. Los señores Francisco Javier VegaHerrera, Propietario del predioLa Playa,
Manuel ErnestoVega Muñoz, arrendatariopredio La Playa y Richard Javier
ArévaloGuerrero, arrendatariopredioLaPlaya:
Podránaprovechar los productosdelos cultivos presentes dentrodel predio
LaPlaya, hasta lapresente cosecha, y a partirde estos beneficios, deberán
abstenersedecontinuar conlaimplementacióndecualquiertipodecultivoyla
utilización del prediopara usos pecuarios o pastoreo, teniendo en cuenta lo
mencionado dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), Uso
Prohibido, Usopecuarioyagrícola.

x

Actualmente en el predioseencontrólaplantacióndecultivos
decebollaprincipalmente, paralo cual el señorRichard Javier
Arévalo Guerrero asegura que en dos (2) meses
aproximadamenterecogerálacosechay no volveráa utilizar el
terrenoparalaplantación de cultivos.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo anteriormente expuesto la
Administración Municipal de Turmequé y los señores
Francisco Javier Vega Herrera, Propietario del
predio La Playa, Manuel Ernesto Vega Muñoz,  y
Richard Javier Arévalo Guerrero, arrendatarios
predio La Playa, no han cumplido con las
recomendaciones expuestas por la Corporación;
ya que se sigue realizando plantación de cultivos
de cebolla, como también se siguen virtiendo las
aguas residuales en el predio La Playa sin haber
implementado ninguna técnica provisional o definitiva
a la disposición de éstas aguas servidas.

IDENTIDAD DE LOS INFRACTORES

Los presuntos infractores, el Municipio de
Turmequé, representado por su Alcalde(sa)
Municipal, los propietarios del predio denominado
La Playa, señores Francisco Javier Vega Herrera,
identificado con la cédula de ciudadanía Nº
9.397.864 de Sogamoso, y Nubia Clemencia Vega,
identificada con la cedula de ciudadanía N°
24.197.740 de Turmequé, y los arrendatarios
señores Manuel Ernesto Vega Muñoz identificado
con la cedula de ciudadanía N° 7.167.027 de Tunja,
y Richard Javier Arévalo Guerrero, identificado con
la cedula de ciudadanía N° 9.397.864 de
Sogamoso, por no cumplir con los requerimientos
realizados por esta Corporación, de conformidad
con lo establecido, los Decretos ley 2811 de 1974,
Decreto 1541 de 1978, Decreto 948 de 1995,
Decreto 3930 de 2010, toda vez que se siguen
virtiendo las aguas residuales en el predio La Playa
sin haber implementado ninguna técnicas de
disposición de aguas servidas y porque se siguen
las plantaciones de cultivos dentro del predio
mencionado.

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

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
«toda acción u omisión que constituya violación de
las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar
el hecho en materia civil».

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

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

CONSIDERACIONES

Que teniendo en cuenta el primer informe emitido
los días 10 de febrero de 2010 en que se hizo
algunas recomendaciones tales como realizar
optimización y ampliación al sistema de
alcantarillado sanitario con el fin de realizar una
correcta disposición de las aguas residuales
procedentes de la institución educativa a cargo de
la administración municipal y suspender
temporalmente la utilización del reservorio, hasta
cumplir con las especificaciones técnicas
recomendadas por Corpochivor en el radicado 30-
02-09.

En el segundo  informe de la visita técnica
expuesto el 26 de abril de 2010, que se encuentra
dentro del expediente, se puede establecer que
dentro del predio la playa se encuentran tres
vertimientos de aguas residuales; uno que proviene
de la institución educativa de Turmequé, el segundo
de un barrio y el tercero de proviene de la plazuela
del mismo municipio, sin ninguna adecuación. Dentro
del mismo informe técnico se hizo recomendaciones
a la administración municipal, propietarios y
arrendatarios del predio citado.

A la administración Municipal: «Realizar las
adecuaciones necesarias para evitar el
represamiento de las aguas residuales y evacuarlas
del predio La Playa, actividad que se debe realizar
en los tres puntos de vertimientos procedentes del
alcantarillado público municipal».

A los propietarios y Arrendatarios: «…Podrán
aprovechar los productos de los cultivos presentes
dentro del predio La Playa, hasta la presente
cosecha, y a partir de estos beneficios, deberán
abstenerse de continuar con la implementación de
cualquier tipo de cultivo y la utilización del predio
para usos pecuarios o pastoreo, teniendo en cuenta
lo mencionado dentro del Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), Uso Prohibido, Uso
pecuario y agrícola...»

En el tercer informe de visita técnica emitido de
fecha 27 de enero de 2011, realizada al mismo
lugar y sobre los mimos hechos y que reposa dentro
del mismo expediente Q-71 del 2011 y que
haciendo un cotejo con el primero y segundo
informe se concluye, que por parte de la
Administración Municipal de Turmequé, no se ha
realizado ninguna actividad enfocada en evacuar
adecuadamente por medio de tubería las aguas
residuales provenientes de la Institución Educativa
y del barrio aledaño. De igual manera respecto a
los propietarios y arrendatarios del predio la playa
han venido implementando jornadas de fumigación
en el trayecto de las aguas residuales por las zanjas,
con el fin de evitar la proliferación de vectores
sanitarios, además de eso en el predio se encontró
la plantación de cultivos de cebolla principalmente,
de esta se evidencia que no han cumplido con los
requerimientos contemplados en los informes
técnicos rendidos de fechas 26 de febrero de 2010
y 26 de abril de 2010, actividades que generan
impacto negativo a los recursos naturales, 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 948 de 1995, decreto
3930 de 2010.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del Municipio de Turmequé, representado por su
Alcaldesa Municipal, Dra. María Inés Osorio, así
mismo en contra de los propietarios del predio

denominado La Playa, señores Francisco Javier Vega
Herrera, Nubia Clemencia Vega, y  en contra de los
arrendatarios del predio denominado la playa
señores Manuel Ernesto Vega Muñoz y Richard Javier
Arévalo Guerrero, conforme  lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Municipio de
Turmequé, representado por su Alcaldesa Municipal
Dra. María Inés Osorio, para que realice las
adecuaciones necesarias para evitar el
represamiento de las aguas residuales y evacuarlas
del predio La Playa, para lo cual se puede
transportar las aguas por medio de tubería exclusiva
para alcantarillado y conducirlas a un sitio diferente
de disposición final sin afectar o impactar a usuarios
aledaños al sector.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a los propietarios
del predio denominado La Playa, señores Francisco
Javier Vega Herrera, Nubia Clemencia Vega, y a los
arrendatarios de mismo predio señores Manuel
Ernesto Vega Muñoz y Richard Javier Arévalo
Guerrero, suspender temporalmente la utilización
del reservorio, y abstenersen de continuar con la
implementación de cualquier tipo de cultivo y la
utilización del predio para usos pecuarios o
pastoreo.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la, Dra. María Inés
Osorio, en calidad de Alcaldesa del Municipio de
Turmequé y a los  señores Francisco Javier Vega
Herrera, Nubia Clemencia Vega, Manuel Ernesto Vega
Muñoz y Richard Javier Arévalo Guerrero.

ARTICULO 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
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