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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
12 DE MAYO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 5484  DEL 10/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 5484 del 10 de noviembre de 2010,
El Personero Municipal de Viracachá, Doctor JOSÉ
ALFONSO RODRÍGUEZ PLAZAS,  pone en
conocimiento la queja presentada ante su Despacho
por la Señora BERTHA MARGARITA CARO, quien
informó la presunta afectación ambiental causada
al recurso hídrico,  por el señor ENRIQUE ÁVILA
MONTAÑA, quien al parecer estaba  captando toda
el agua proveniente del acueducto ubicado en la
vereda Naranjos del municipio de Viracachá para
riego, hecho que perjudica a 25 familias que se
abastecen del mencionado acueducto.

Que el Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, programó visita al
lugar de los hechos denunciados a través del Técnico
Ambiental Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió informe,
del 18/01/11  en el cual establece:
(…)

«…ANTECEDENTES:

En atención a lo solicitado en el oficio Radicado en
la Corporación bajo el N° 5484 de 2010 la Secretaría
General de CORPOCHIVOR solicitó al Coordinador
del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales que se realice visita
técnica al lugar de los hechos y se rinda el respectivo
informe técnico, para lo cual se efectuó el
correspondiente desplazamiento con el fin de
determinar la presunta afectación ambiental causada
al recurso hídrico, por cuanto al parecer el señor
Enrique Ávila Montaña  ha venido comercializando
el recurso hídrico y en ocasiones utilizándolo para
riego. Además que el señor Montaña utiliza para el
solo el agua que ha venido siendo para 25 usuarios
de la vereda Naranjos del municipio de Viracachá.

ASISTENTES A LA VISITA:

Ber tha Margarita Caro, identificada con la cédula
N° 24’221.278 de Viracachá, en calidad de usuaria
del acueducto de la vereda Naranjos y denunciante
de los hechos, residente en la misma vereda y
municipio.

Enrique Ávila Montaña, identificado con la cédula
N° 6’768.697 de Tunja, en calidad de presunto
infractor, residente en la vereda naranjos del
municipio de Viracachá.

Se aclara que la visita se atendió con la presencia
de las partes pero por separado, para evitar
agresiones entre las personas.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’092.289, E:
1’085.397, altura de 2.429 m.s.n.m.
OBSERVACIONES DE CAMPO:

En un predio de propiedad el señor Francisco
Leguizamón, ubicado en la vereda Naranjos del
municipio de Viracachá, existen unas obras de
sedimentación y almacenamiento del recurso hídrico
proveniente de varios nacimientos existentes en el
predio superior de propiedad del señor Ambrosio
Caro y que beneficiaban anteriormente sin concesión
a partir de las obras de sedimentación a varias
familias de la vereda Guatareta de Ciénega y Naranjos
de Viracachá por medio de dos salidas en tubería
de 3" respectivamente para satisfacer necesidades
de uso doméstico, almacenando en el tanque
aledaño solamente las aguas que usaban los usuarios
de la vereda Naranjos.

Durante el año 2009, la administración municipal de
Viracachá, suspendió la entrada de las aguas para
la vereda naranjos que estaban instaladas al tanque
de almacenamiento, dejándola directa desde la obra
de sedimentación donde se hace el reparto y así
destinarlas para riego y a cambio empezó a
almacenar en el tanque aguas tratadas procedentes
del acueducto urbano para reemplazar las
anteriores.

La denunciante aseguró que el señor enrique Ávila
Montaña, desvía las aguas de la tubería antigua o
sea las destinadas para riego, por medio de un
registro cuando la tubería pasa por su predio. Lo
anterior se evidenció durante la visita, pues el
registro que existe a la altura del predio del señor
Montaña, corresponde a la acometida domiciliaria
para el uso doméstico de la vivienda pues se
encontró que ese registro está acondicionado en la
red del agua tratada al cual le sigue el micromedidor
correspondiente. Se supo que la tubería antigua
está enterrada a más de 80 cm. de la del agua para
uso doméstico y no se halló ninguna derivación
fraudulenta hacia el interior del predio del señor
Montaña.

Dentro del predio del señor Ávila Montaña, se
encontraron dos reservorios de regular tamaño
que recogen aguas lluvias y de escorrentía y que

son utilizados para riegos de cultivos en ese predio
y en otro diferente del cual él es socio.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo, no existe ninguna
prueba o consideración técnica para hacer
responsable al señor Enrique Ávila Montaña, de los
hechos denunciados dado que no se encontró
ninguna derivación fraudulenta a partir de la tubería
principal ni de la acometida o domiciliaria.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

No se halló ningún daño o infracción ambiental
contra el Recurso agua por parte del señor Ávila
Montaña, dentro de su predio ubicado en la vereda
Naranjos del municipio Viracachá.
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CONCEPTO TÉCNICO:
Se conceptúa entonces que dentro del predio del
señor Enrique Ávila Montaña, ubicado en la vereda
Naranjos del municipio de Viracachá, no se halló
ninguna perturbación o daño a las tuberías que por
el lugar pasan, pues lo que existe es el registro de
la acometida para la domiciliaria de la vivienda, la
cual cuenta con su debido micromedidor y los
reservorios allí existentes son antiguos y son
alimentados con aguas lluvias y de escorrentías
que se presentan en el sector.…». (…)

ANEXO FOTOGRAFICO:

Que de acuerdo al concepto señalado, este
Despacho considera que no existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio, en contra del señor
ENRIQUE ÁVILA MONTAÑA, toda vez que la actividad
esta legalmente amparada, en razón a que el
mencionado señor es suscriptor del acueducto
urbano (Empresa Aguas de Márquez). A su vez no
se encontró desperdicio del recurso hídrico ya
que el señor Ávila Montaña posee micromedidor de
la empresa de servicios  públicos del municipio de
Viracachá.

Que por lo descrito en los párrafos anteriores es
procedente ordenar el archivo del expediente Rad.
ER. 5484 del 10/11/10, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
toda vez que no hay infracción por acción u omisión
de las normas ambientales vigentes.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente RAD. ER. 5484 DEL 10/11/10, conforme
lo expuesto en la parte motiva.

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

ARTICULO TERCERO: Comuníquese, Notifíquese y
Publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
18 DE MAYO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE RAD. ER. 585  DEL 12/02/08

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

CONSIDERANDO

Que en visita de seguimiento realizada el día 15 de
diciembre de 2010, a través de la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR MERCHÁN, con el fin de determinar
el cumplimiento del auto de fecha 4 de abril de
2008, por medio del cual se impone una medida
preventiva y se toman otras determinaciones  se
verificó lo siguiente:

«…Dando Cumplimiento a lo establecido dentro
del Plan de Monitoreo la suscrita se desplazó al
sitio en referencia encontrando:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el predio denominado «San Miguel» se encuentran
unas instalaciones locativas pecuarias en las cuales
se halló un cerdo para levante y engorde, los demás
corrales se encontraron vacios y limpios, no se
observó generación de olores ni proliferación de
vectores sanitarios, observar fotografías No. 1, 2
y 3.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
POR CORPOCHIVOR MEDIANTE AUTO DE FECHA 4
DE ABRIL DE 2008:

No. OBLIGACIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO Parcial

1. Las rutinas de aseo de deben realizar con
esmeroyeficiencia.

X Las instalacionesseencuentranlimpiasy
semantieneelordenyel aseo, situación
que no permite que generación de
olores ni proliferación de vectores
sanitarios.

OBSERVACIONES: Las demás recomendaciones se han cumplido y se han verificado en las visitas de seguimiento
efectuadas,segúnconstaenlosformatosdecampoquehacen partedel presenteexpediente.

CONCEPTO TECNICO:

Dadas las consideraciones anteriormente descritas
se establece que actualmente la actividad pecuaria
se desarrolla de acuerdo a los lineamientos mínimos
establecidos para esta actividad y que el manejo
ambiental se viene dando de acuerdo a los
parámetros y recomendaciones dadas por la
Autoridad Ambiental, situación por la cual se sugiere
a la Secretaría General de CORPOCHIVOR ARCHIVE
la presente preliminar ya que no existe mérito para
continuar realizando visitas de monitoreo por la
inexistencia del hecho que generó en su momento
una afectación ambiental…». (…)

Que vistos los informes técnicos presentados por
la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN y
que obran dentro del expediente de la referencia,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo de la queja No. ER. 585  DEL 12/02/08,
toda vez que no existe afectación ambiental por
cuanto los infractores acataron las recomendaciones
emitidas por la Corporación consistente en optimizar
el lecho de secado, conducir las zanjas de manera
Zig – Zag, fumigar y desinfectar continuamente
haciendo rotación de bases farmacológicas,
conforme lo establecido en el auto de fecha 4 de
abril de 2008.

Que es pertinente mencionarle a los señores
JUVENAL ARIAS y EDGAR ARIAS  que deben continuar
con el buen manejo de la granja porcícola, en pro
de conservar los recursos naturales;  cabe resaltar
que en el evento que incumplan los requerimientos
de CORPOCHIVOR, esta Autoridad Ambiental
amparada bajo el marco jurídico de la Ley 1333 de
2009, iniciará el proceso sancionatorio a que haya
lugar.
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Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente RAD. ER. 585 DEL 12/02/08, conforme
lo expuesto en la parte motiva.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE MAYO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE. RAD. 5777 DEL 29/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 5777 del 10 de noviembre de 2010,
la señora MARTA ESPINEL, en representación de
los vecinos del predio ubicado en la carrera 5 No
12-22 del municipio de Guateque,  pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental y a
la salud humana causada por la instalación de una
Estación Base de Telefonía Celular en el sitio
anteriormente descrito.

Que mediante auto de fecha 6 de diciembre de
2010, este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Ambiental Wilson Aurelio Lozano Arévalo, quien emitió
informe técnico de fecha 6 de enero de 2011, así:

«…ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta el Auto del 06 de diciembre de
2010 y el oficio radicado bajo el numero 5777 el
día 20 de Noviembre de 2010, por la señora
Martha Espinel, habitante del barrio El Libertador
del municipio de Guateque, pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental y a la salud humana,
por causa de la instalación de una estación base
telefónica celular en la Carrera 5 No 12-22 del
barrio anteriormente nombrado. Realizada la visita
se emite el presente informe:

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 14 de Diciembre del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento al barrio El Libertador

del municipio de Guateque. Durante la visita
asistieron la señora Martha Espinel, identificada con
cédula de ciudadanía 40’362.044 expedida en
Granada Meta, Aquileo Molina, identificado con
cédula de ciudadanía 4’130.954 expedida en
Guateque (Concejal) y Cecilia Bueno Medina,
identificada con cédula de ciudadanía 24’138.135
expedida en Sutatenza, todos ellos vecinos del
sector

En el sit io visitado, Carrera 5 No 12-22
correspondiente al barrio El Libertador, se
encontró un lote de propiedad de la señora Gloria
Inés Vallejo Carrillo, el cual no se encuentra
construido y en su fachada so observó un
cerramiento en tejas de zinc y en su interior
movimientos de tierra manuales (zanjas) las cuales
servirán para la instalación de una estación base
telefónica de celular. Según los vecinos, este tipo
de trabajos empezó hace varios días sin haber
socializado a la comunidad el proyecto que se
piensa adelantar en este sitio; razón por la cual
despertó en los vecinos preocupación por las
consecuencias que este tipo de actividades podría
traer a la comunidad vecina, teniendo en cuenta que
en sus alrededores habitan personas de la tercera
edad, niños y pacientes que utilizan marcapasos
para regular el funcionamiento del corazón.

Lote Cra 5ta # 12-22

Movimientos de 
tierra en el lote

Fotografía predio de la señora Gloria Inés Vallejo
Carrillo, Cra 5ta No. 12-22 Guateque.

Una vez realizada la visita de campo, se efectúo una
conversación directa con el señor Fabián Molina,
Secretario de Planeación Municipal de Guateque,
quien manifestó que si tiene conocimiento del tema;
además informó que el anterior Secretario de
Planeación, Arq. Jhony Daniel Ramírez Páez, expidió
una certificación el día 22 de septiembre de 2010,
en la cual menciona que el predio de la señora
Gloria Inés Vallejo Carrillo, ubicado en la carrera 5
No. 12-22, es apto y viable para la instalación de
«Estación Base Telefonía Celular» de la empresa
COMCEL.

Una vez consultado e interpretado lo mencionado
en el P.B.O.T del municipio de Guateque, a fin de
establecer lo solicitado por la comunidad del barrio
El Libertador, sobre la viabilidad de la instalación
de una antena receptora de telecomunicación en el
predio ubicado en la carrera 5ª # 12-22 se
presentan los siguientes parámetros:

1. A través de la Ley 252 de 1995, se
aprobó la inclusión de tratados y convenios
internacionales adoptados en Ginebra como
normas aplicables en el ordenamiento jurídico
colombiano.

2. El Decreto Nacional 1900 de 1990, en
su art ículo 3 establece que las
telecomunicaciones deberán ser utilizadas
como instrumentos para impulsar el desarrollo
político, económico y social del país con el
objeto de elevar el nivel y la calidad de vida de
los habitantes.

3. Con fundamento en lo prescrito en los
artículos 79º y 80º de la Constitución Política
de 1991, se confirió facultades especificas al
Ministerio de Comunicaciones para planificar,
regular y controlar el servic io de
telecomunicaciones expidiendo el Decreto 195
de 1995 «Por el cual se adoptan límites de
exposición de las personas a campos
electromagnéticos, se adecuan
procedimientos para la instalación de
estaciones radioeléctricas y se dictan otras
disposiciones».

4. Como reglamentario del decreto en
mención, se profirió la Resolución No. 1645
de 2005, a través de la cual se adopta límites
de exposición de las personas a campos
electromagnéticos y adecuan procedimientos
para la instalación de estaciones
radioeléctricas.

5. Todas las instalaciones de antenas y
parábolas, incluidas las estructuras y/o
edificaciones anexas, requerirán un permiso
previo de la Secretaria de Planeación
Municipal, de conformidad a las normas de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones.
La Secretaria de Planeación Municipal verificará
la normativa relativa al uso de suelo y a las
condiciones de edificación de la Ley General
de urbanismo y Construcciones.

6. La competencia que en materia ambiental
gozan los entes territoriales para ejercer sus
facultades dentro de un marco normativo que
regule aspectos de ubicación, permisos,
licencias y demás requisitos y condiciones
necesarias para la prestación de dicho servicio
público.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

A continuación se analizan los pasos de estudio:
localización y caracterización, verificación del uso
del suelo establecido, verificación de lotes en el
perímetro urbano para la instalación de antenas de
telecomunicación, normatividad y servicios.

Localización y Caracterización.

El lote se encuentra ubicado en la parte central del
área urbana del municipio de Guateque, barrio El
Libertador, manzana quince (15),  cuyo uso del
suelo en el PBOT es Residencial y residencial
comercial.
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Verificación del Uso Establecido en el P.B.O.T.

A cambio se impone una lógica diferente en la que
sea posible cohabitar diferentes usos del suelo
regulados de tal manera que sea posible la
coexistencia de usos diversos, pero en las
intensidades debidas, evitando los conflictos,
optimizando  la productividad y  reglamentando
armónicamente los aspectos arquitectónicos, de
estética y ornato urbano, en un ámbito donde sea
posible la homogeneidad dentro de la diversidad.

En la verificación del Esquema de Ordenamiento
Territorial, en el mapa 25 «Usos actuales en suelo
urbano» se encontró lo siguiente:

Para la ubicación de la antena receptora de
telecomunicación, el P.B.O.T del Municipio no
contempla unas áreas específicas que garanticen
medidas generales para la prevención de la
contaminación electromagnética y visual por exceso
en las radiaciones no ionizantes que puedan afectar
la salud humana.

Dentro del P.B.O.T no hay restricciones urbanísticas
de instalaciones o emplazamientos de fuentes de
radiación no ionizantes que sean incompatibles
manifiestamente con el entorno, por provocar
impactos visuales, ambientales o sobre la salud
pública, donde prohíba la instalación de dichas
fuentes en zonas de conservación histórica,
arquitectónica o urbanística, o toda zona de especial
interés en el territorio o en zonas de influencia de
espacio público verde o duro.

«Reglamentación del suelo urbano»

CONCEPTO TÉCNICO

COMPETENCIA CORPOCHIVOR.

- Apoyar a las entidades territoriales en la
función de planificación integral del
territorio.

- La Corporación es una instancia de
concertación, consulta y de aprobación
exclusivamente en asuntos ambientales.

- El presente concepto lo emite la
Corporación como medida preventiva y
de orientación, sobre el uso del suelo a
un predio urbano y la correlación de
usos compatibles,  E.O.T.

- Teniendo en cuenta lo observado en la
visita de campo actualmente no existe
afectación ambiental.

El municipio.

- El ordenamiento del territorio local
comprende a un conjunto de acciones
político-administrativas y de planificación
física concertadas, emprendidas por el
municipio, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el
desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio,
de acuerdo con las estrategias de
desarrollo socioeconómico y en armonía
con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales.

- El municipio para otorgar la aprobación
debe hacer la verif icación
correspondiente en el PBOT y si es el
caso solicitar los documentos
correspondientes para el otorgamiento
de la licencia.

- El Municipio deberá determinar las
restricciones del espacio físico y aéreo
para la ubicación temporal o permanente
de antenas de telecomunicaciones y la
estructura que las soporta, atendiendo
a criterios sociales, técnicos,
urbanísticos, arquitectónicos,
ambientales y de salud.

- Se les recomienda adoptar a las
entidades y organismos de control
Municipal, las medidas y acciones
eficaces correspondientes de acuerdo
con su competencia, para dar
cumplimiento a los criterios de que trata
el numeral anterior.

- En todo caso, el Municipio deberá
prevenir y controlar los factores de
deterioro social y ambiental…». (…)

Que de acuerdo al concepto señalado, este
Despacho considera que no existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio, en contra de la empresa de
telefonía Móvil COMCEL, toda vez que no hay
afectación ambiental, en razón a lo señalado en el
precitado informe técnico.

Que por lo anterior es procedente ordenar el archivo
del expediente Rad. ER. 5777 del 29/11/10, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de
la ley 1333 de 2009, toda vez que no hay infracción
por acción u omisión de las normas ambientales
vigentes.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el número 5777 del 29/11/10, en
contra de La Empresa de telefonía móvil COMCEL.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
20 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente No. Q. 068/2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 3873 del 5 de agosto de 2010, la
señora ANA PULIDO identificada con el número de
cédula 23.963.860,  pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada al recurso
hídrico,  al parecer el señor RUDECINDO GALINDO
BORDA quien capta agua de manera ilegal de la
Quebrada La Cortadera ubicada en la vereda
Guacamayas del municipio de Ramiriquí para llenar
reservorios, hecho que afecta aguas abajo a los
ribereños.

Que mediante auto de fecha 17 de agosto de 2010,
este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez
Ospina, quien emitió informe técnico de fecha 11
de octubre de 2010, así:
(…)

 ANTECEDENTES:

En cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de
fecha 17 de agosto de 2010, emanado de la
Secretaría General de CORPOCHIVOR, en el cual se
solicita al Coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales que se realice visita técnica al lugar de
los hechos y se rinda el respectivo informe técnico,
se efectuó el correspondiente desplazamiento con
el fin de determinar la presunta afectación ambiental,
causada por el inadecuado uso del recurso hídrico
por parte del señor Rudecindo Galindo, quien al
parecer construyó varios reservorios sin los
respectivos permisos ambientales y canalizó el agua
para su  posterior venta, en la parte alta de la
vereda Guacamayas del municipio de Ramiriquí..
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ASISTENTES A LA VISITA:

Ana Pulido Rincón, identificada con la cédula
23’963.860 de Ramiriquí, con celular 3125038885,
residente en la vereda Guacamayas del municipio
de Ramiriquí y quien actúa como denunciante o
quejosa.
Posidio Gaona Parra, identificado con la cédula
4’220.535 de Ramiriquí, con celular 3115937471,
residente en la vereda Guacamayas del municipio
de Ramiriquí y quien actúa como afectado y
denunciante o quejoso de una queja interpuesta en
el año 2006, sobre el mismo caso.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’084.316,
E:1’085.034,  altura 2.869 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Una vez hecho el arribo a la vivienda de la señora
Ana Pulido, ubicada en la vereda Guacamayas del
municipio de Ramiriquí y con el ánimo de realizar el
desplazamiento necesario para corroborar los
hechos denunciados, se pudo establecer que la
presente queja es la misma que se interpuso por
par te del señor Posidio Gaona Parra, en el año
2006 y que tiene proceso bajo la Preliminar
N°1724-06 y lo que la denunciante en ultimas quiere
es tener conocimiento de la actuación y
pronunciamiento de la Corporación ante estos
hechos ya que manifiesta no saber nada al respecto
hasta la fecha.

Teniendo en cuanta lo encontrado en campo y
sabiendo que todos los móviles y responsables
son los mismos en los dos casos, se replanteó el
sentido de la visita y se decidió conocer acerca del
cumplimiento de las obligaciones que fueron
impuestas por la Corporación mediante Auto del
29 de junio de 2006, para que el señor Rudecindo
Galindo diera cumplimiento, las cuales fueron:

No OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONESSI NO
PARCI
ALME
NTE

1

En el término de 30 días suspender
definitivamente el canal en tierra
que origina la desviación del
recurso hídrico, restableciendo de
esta manera el paso natural del
cauce de la quebradadenominada
La Cortadera.

X
La desviación del curro de las aguas
porel canal en tierra aún existe.

2

Solicitar la concesiónde aguas ante
CORPOCHIVOR para lo cual debe
diligenciar el respectivo formato. X

Revisada la base de datos de la
Corporación, el señor Rudecindo
solicitó una concesión de aguas, la
cual le fue negada según la
ResoluciónN° 446 del 20 de junio de
2007, expediente C.A. 014-07.

3

Sembrar 50 plántulas de especies
nativas en las márgenes de la
quebrada La Cortadera y a lo largo
desu predio.

X
No se realizó la siembra solicitada,
pero en el lugar se ha venido
presentando revegetalización natural
de especies nativas propias del
sector como Cortadera, Tuno, Jarillo,
Chite, Zarza, Toboy otros.

4

Garantizar el libre discurrir de las
aguas de la quebrada La Cortadera
de tal forma que los dos
reservorios en su entrada y salida
mantengan el mismo nivel sin
permitir ningún tipo de
estancamiento.

X
Los reservorios todavía conservan
sus propiedades de estanqueidad, es
decir que no fueron destrancados o
acondicionados para que permitan el
librediscurrir de las aguas.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Los asistentes a la visita, manifestaron que en los
reservorios fueron instaladas mangueras con
diámetros desconocidos, las cuales fueron
enterradas para evitar ser detectadas y que llevan
el recurso hacia propiedades de algunos lugareños
que las utilizan sin concesión  y con algún acuerdo
económico con el señor Rudecindo Galindo,

haciendo que en tiempos de verano no haya
discurrimiento del agua a partir de estas estructuras
viéndose comprometidas las necesidades
domésticas y agropecuarias de los señores Posidio
Gaona Parra, Ana Pulido, Misael Gaona Parra, Luis
Vargas, Francisco Cuadros, Julio Rincón, Nelson
Parra, María del Carmen Rincón, Clementina Parra,
Juvenal Pulido y Luis Pulido.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo conocido en campo, se conceptúa que existe
un uso inadecuado e ilegal por parte del señor
Rudecindo Galindo y otros lugareños del sector
donde se forma la quebrada La Cortadera en la
parte alta de la vereda Guacamayas del municipio
de Ramiriquí tal como se denunció desde el año
2006 tiempo desde el cual NO SE HA DADO
CUMPLIENTO a las obligaciones impuestas por
CORPOCHIVOR.

 RECOMENDACIONES:

Se sugiere que La Corporación acumule o anexe la
presente queja a la Preliminar N° 1724-06, por
tratarse del mismo caso y que adelante lo necesario
en contra del señor Rudecindo Galindo por haber
hecho caso omiso a las disposiciones que se le
impusieron mediante Auto del 29 de junio de 2006.

Así mismo se recomienda realizar un
desplazamiento al lugar de los hechos en la próxima
temporada de estiaje para poder corroborar todos
los inconvenientes que los asistentes a la  visita
manifiestan pues es en esa temporada cuando se
podrá identificar valorar y cualificar el impacto
causado por la infracción ambiental.  …» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor RUDECINDO
GALINDO BORDA, ha hecho caso omiso a las
recomendaciones establecidas en el ar tículo
primero del  auto de fecha 29 de junio de 2006 y el
parágrafo del artículo primero de la Resolución
446 del 20 de Junio de 2007,  hecho que a la luz de
la normatividad ambiental vigente contraviene lo
dispuesto  en los artículos 86 del Decreto 2811 de
1974 y  36  del Decreto 1541 de 1978.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor RUDECINDO GALINDO BORDA, identificado
con la cédula de ciudadanía No.1.020.256
expedida en Ciénega, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor RUDECINDO
GALINDO BORDA, que de manera inmediata  solicite
la respectiva concesión de aguas y  suspenda el
canal de tierra que origina la desviación del recurso
hídrico, restableciendo de esta manera el paso
natural de las aguas que discurren por la quebrada
denominada Cortadera.

PARÁGRAFO PRIMERO: Es imperante mencionar que
se admitirá y tramitará  la solicitud de Concesión de
Aguas siempre y cuando el señor RUDECINDO
GALINDO BORDA restablezca el paso natural del
recurso hídrico de la Quebrada Conrtadera.
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénenar al señor
RUDECINDO GALINDO BORDA  con el fin de reducir
los impactos ambientales que generó al desviar el
cauce de la Quebrada Cortadera, que en la
temporada Invernal del presente año siembre 50
plántulas de especies nativas en las márgenes de la
Quebrada Cortadera.

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

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
11 de octubre de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina),  el cual
hace parte del expediente de la referencia.  A su vez
téngase como referencia el Expediente C.A.014/
07.

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

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

ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese y remítase copia
del presente acto administrativo al Coordinador del
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR,  para su
conocimiento y fines pertinentes.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el número 4953 del 11 de octubre de 2010, el
señor JAIRO HEREDIA SUÁREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 3.242.057 expedida en
Villapinzón, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental  causada en el predio del señor
MANUAL MARTÍNEZ VELOZA, ubicado en la vereda

El Bosque del municipio de  Úmbita, donde al
parecer el propietario del mismo esta cultivando
papa sobre el nacimiento, ocasionando deterioro
de la fuente hídrica y perjudicando aguas abajo a
los ribereños.

Que mediante auto de fecha 22 de octubre de 2010,
este Despacho ordenó visita técnica para constatar
la información presentada y remitió el expediente,
al Coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para
programar visita al lugar de los hechos y evaluará
la misma. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Ambiental Wilson Aurelio Lozano Arévalo, quien emitió
el siguiente  informe técnico del 09/12/10, así:
(…)

«…ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta el Auto del 22 de octubre de
2010 y el oficio radicado bajo el numero 4953 el
día 11 de octubre de 2010, por el señor Jairo
Heredia Suárez, habitante de la vereda Bosque del
municipio de Úmbita, en el cual solicitan a la
Corporación una visita de inspección ocular a esta
vereda, debido a que el señor Manuel Martínez
Veloza, cultiva papa sobre un nacimiento de agua,
contaminando el recurso. Realizada la visita se emite
el presente informe:

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 17 de Noviembre del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento a la vereda El Bosque
del municipio de Úmbita. Durante la visita asistieron
el señor Jairo Heredia Suárez, identificado con cédula
de ciudadanía 3’242.057 expedida en Villapinzón y
Ana Cecilia Heredia, identificada con cédula de
ciudadanía 21’100.866, expedida en Villapinzón,
quienes son herederos de estos terrenos y los
directos perjudicados.

Durante el recorrido se observó una fuente de agua
la cual discurre por medio de una acequia hacia el
predio Santandercito de los anteriormente
nombrados; el señor Manuel Martínez Veloza, dentro
de su predios, en el cual existe el nacimiento realiza
cultivos de papa, los cuales se plantaron alrededor
de este nacimiento, no conforme con esto, realiza
perforaciones a la acequia que transporta el líquido
para efectuar los respectivos riegos,  dejando con
poco caudal a los beneficiarios de la parte baja.

Nacimiento

Acequia que va
apara el predio
Santandercito

Cultivos de papa

Transporte del agua a través de la acequia, y cultivos
de papa cerca al nacimiento.
Los perjudicados Jairo Heredia Suárez y Ana Cecilia
Heredia, a pesar de no habitar dentro del predio
Santandercito, utilizan el agua para abrevadero y
en algunas ocasiones para uso doméstico debido
a actividades que efectúan dentro de su predio.

CONCEPTO TÉCNICO

Informar al señor Manuel Martínez Veloza, que
deberán cumplir con las siguientes
recomendaciones durante los próximos 45 días
calendario una vez recibida la presente
comunicación:

- Abstenerse de continuar realizando
cultivos de papa, sobre el nacimiento ubicado
dentro de su predio, con el fin de evitar la
contaminación de esta fuente hídrica que es
de beneficio de algunas familias de la parte
baja de esta vereda.

- Abstenerse de realizar las perforaciones
a la acequia que lleva el recurso hídrico, ya
que es por este medio que otras familias de la
par te baja toman el líquido que discurre de
este nacimiento.

- Solicitar la respectiva concesión de agua
de manera conjunta con Jairo Heredia Suárez
y Ana Cecilia Heredia, con los usos establecidos
por cada uno de los solicitantes

- Realizar la siembra de especies
arbustivas dentro del predio donde se
encuentra el nacimiento, con el fin de preservar
y conservar esta fuente hídrica. …» (…).

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO y las consideraciones atrás expuestas,
este despacho considera  procedente dar aplicación
al artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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

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

4 Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Ramiriquí, con
el fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el
nombre, apellido y número de cédula
del presunto infractor, quien
aparentemente es propietario del
inmueble donde ocurrieron los hechos.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
11 DE MAYO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en
CORPOCHIVOR bajo el número 6184 del 28 de
diciembre de 2010, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por el

ver timiento directo de las aguas residuales a las
quebradas La Guaya, La Carpintera y Molinos,
producto del inadecuado manejo que se le da a una
granja porcícola ubicada en la vereda Palma Abajo
del municipio de La Capilla.

Que mediante auto de fecha 31 de diciembre de
2010, este Despacho ordenó visita técnica para
verificar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos. Para tal efecto fue asignada la Zootécnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN  quien emitió el
siguiente  informe técnico, del 18-01-2011 así:

(…)

«…OBSERVACIONES DE CAMPO…»

En el municpio de La Capilla, vereda Palma Abajo,
50 metros antes de las instalaciones de la antigua
Planta de Beneficiop Animal, existen unas
instalaciones pecuarias artesanales, las cuales se
alojan cerdos para levante y engorde dentro del
sistema tradicional. Las instalaciones se encuentran
en la Quebrada La Mazamorra, Carpintera y la Guaya,
ver diagrama de ubiocación.

LA  CAPILLA

PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL
(CERRADA POR INVIMA)

Actualmente existen alojados cinco cerdos en tres
corrales, uno de estos fue encerrado en madera y
se tiene alojados pieles de bovinos del cual se
generan olores fuertes (nauseabundos),
generándose lixiviados por el proceso e saldo.

IMPACTOS AMBIENTALES GENERADO POR LA
TENENCIA DE CERDOS Y DEPOSITO DE PIELES

Diariamente se hace recolección de sólidos en los
corrales y se conducen hasta uno de los corrales
que se encuentra desocupado en donde se
almacena, sin que se implemente proceso de secado
y estabilización, las aguas que se generan del
proceso de la orina y lavado se disponen en la
parte inmediatamente posterior.

En el corral donde se almacenan las pieles se
observo un buen número de éstas, y la sal que se
utiliza para el salado, en la parte posterior se
observa el discurrimiento de los lixiviados que se
generan en este proceso, lo cual está generando
un impacto ambiental ALTO debido a los olores que
se presentan en el área los cuales son perceptibles
debido a la cercanía con la vía intermunicipal y a las
quebradas: LA Mazamorra, La Carpintera y la Guaya,
quebradas que son de alta influencia turística.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta que no fue posible identificar
tanto  al propietario de las instalaciones pecuarias

ni a los propietarios de los animales, ni tampoco al
responsable del proceso de las pieles, se hace
necesario enviar el presente informe a la Alcaldía
Municipal para que por intermedio de la inspección
de  policía se proceda a la identificación de las
personas responsables de estas actividades con
el fin de iniciar por parte de la Corporación las
medidas pertinentes a que haya lugar…» (…).

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido
Zootécnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores, (ALEJANDRO CAMPOS, JOSÉ DÍAZ Y
JAIRO FERNÁNDEZ) verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si actuara bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

 ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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



CORPOCHIVORBoletín8
3 Oficiar a la Secretaría de Hacienda del

municipio de La Capilla – Boyacá, para
que informe a esta Corporación si en
los registros o bases de datos de su
institución se encuentra la identificación
de los presuntos infractores.

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

5 Envíese el expediente al Coordinador del
Eje Trasversal: Seguimiento, Control, y
Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos
denunciados y asignar un profesional
quien deberá expedir informe Técnico
donde indique las condiciones actuales
de los hechos denunciados  y en lo
posible  identificar  (Número de cédula)
e individualizar a (Nombre completo) los
presuntos infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO12 DE MAYO DE 2010 ORDENA ARCHIVO
ER. 5484  DEL 10/11/10..............................1

CONTENIDO

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791

AUTO 18 DE MAYO DE 2011 ORDENA ARCHIVO
ER. 585  DEL 12/02/08................................2

AUTO 20 DE MAYO DE 2010 ORDENA ARCHIVO
RAD. 5777 DEL 29/11/10.............................3

AUTO 20 DE MAYO DE 2011 INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Q. 068/2011........................4

AUTO 20 DE MAYO DE 2011 INICIA INDAGACION
PRELIMINAR.................................................6

AUTO 11 DE MAYO DE 2011 INICIA INDAGACION
PRELIMINAR.................................................6



9CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín10



11CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín12



13CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín14



15CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín16



17CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín18



19CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín20



21CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín22



23CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín24



25CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín26



27CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín28



29CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín30



31CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín32



33CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín34



35CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín36



37CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín38



39CORPOCHIVOR Boletín



CORPOCHIVORBoletín40



41CORPOCHIVOR Boletín


