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INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
05 DE MA05 DE MA05 DE MA05 DE MA05 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 480 del 01 de febrero de 2010,480 del 01 de febrero de 2010,480 del 01 de febrero de 2010,480 del 01 de febrero de 2010,480 del 01 de febrero de 2010,
la señora María Rivera Jiménez identificada con
cedula de ciudadanía No 23.473.002 de Chinavita,
pone en conocimiento la presunta tala y  quema de
árboles nativos en zona de recarga hídrica, por
par te del  señor JJJJJorororororggggge e e e e TTTTTororororor rrrrres es es es es en la vereda
Quinchos Quinchos Quinchos Quinchos Quinchos del municipio de ChinavitaChinavitaChinavitaChinavitaChinavita.

Que mediante auto de fecha 02 de febreroauto de fecha 02 de febreroauto de fecha 02 de febreroauto de fecha 02 de febreroauto de fecha 02 de febrero
de 2010,de 2010,de 2010,de 2010,de 2010, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordina-
dor del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos para que se emitiera concepto técnico en el
cual se indicaran las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero DaríoDaríoDaríoDaríoDarío
Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez, quien emitió infor-infor-infor-infor-infor-
me técnico de fecha 26 de marzo de 2009,me técnico de fecha 26 de marzo de 2009,me técnico de fecha 26 de marzo de 2009,me técnico de fecha 26 de marzo de 2009,me técnico de fecha 26 de marzo de 2009,
as í :as í :as í :as í :as í :

 «…De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN: El área afectada se localiza por la vía
veredal Quinchos-Valle que conduce al centro urba-
no Fátima ubicado en la vereda Guayabal del muni-
cipio de Ramiriquí, aproximadamente a 5 kilóme-
tros de distancia del municipio, el predio afectado
se encuentran a 500 metros de distancia de la resi-
dencia del infractor.
DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: se
encontró un área afectada por tala de árboles nati-
vos ubicándose el área con la ayuda del (GPS) de
marca Mobile Mapper Thales, arrojando un área
0,065 Hectáreas 0,065 Hectáreas 0,065 Hectáreas 0,065 Hectáreas 0,065 Hectáreas medidas con el GPS, talando
aproximadamente treinta (30) árboles y arbustos
nativos que se encontraban en un parche de bos-

que nativo y en donde existe un nacimiento de agua
como se observa en el registro fotográfico, árbo-
les de las especies Lanzo, Cafetero, Drago, Grado,
Gaque, Cordoncillo, Cucharo, Chizo  entre otras,
por el tiempo de derribados los árboles no se
consiguió la identificación de mas especies, perte-
necientes a bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB), el cual tiene la característica de ser un
bosque espeso con árboles de grandes dimensio-
nes. El área afectada presenta pendientes entre
40-70%, con un relieve ondulado, erosión ligera,
los materiales predominantes son areniscas com-
pactas, embebidos en una matriz arcillo limosa (EOT
de Chinavita, 2002).
 POSIBLE INFRACTOR: el posible responsable de dichas
actividades es el señor Jorge Torres propietario
del predio en donde se encuentra la afectación,
localizado en la vereda Quinchos del municipio de
Chinavita, según información suministrada por ve-
cinos del sector que se abstienen de suministrar el
nombre para evitar represarías.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AM-
BIENTALES:
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del ar tículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
comercializar ilegalmente la madera, sin contar con
el permiso requerido, infringiendo el ar tículo 8 y
20-23 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 3 del
Decreto 1449 de 1977 que establece:
«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar tículo 3:tículo 3:tículo 3:tículo 3:tículo 3: En r En r En r En r En relación con la prelación con la prelación con la prelación con la prelación con la protec-otec-otec-otec-otec-
ción y conserción y conserción y conserción y conserción y conser vvvvvación de los bosquesación de los bosquesación de los bosquesación de los bosquesación de los bosques,,,,,  los los los los los
propietarios de predios están obl igadospropietarios de predios están obl igadospropietarios de predios están obl igadospropietarios de predios están obl igadospropietarios de predios están obl igados
a :a :a :a :a :

1 .1 .1 .1 .1 . Mantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en cober turturturturtura boscosa den-a boscosa den-a boscosa den-a boscosa den-a boscosa den-
tro del predio las áreas forestalestro del predio las áreas forestalestro del predio las áreas forestalestro del predio las áreas forestalestro del predio las áreas forestales
pro tec toras .pro tec toras .pro tec toras .pro tec toras .pro tec toras .

Se entiende por áreas forestales pro-Se entiende por áreas forestales pro-Se entiende por áreas forestales pro-Se entiende por áreas forestales pro-Se entiende por áreas forestales pro-
tec toras :tec toras :tec toras :tec toras :tec toras :

a .a .a .a .a . Los nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos
a para para para para par tir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su periferia.eria.eria.eria.eria.

1 .1 .1 .1 .1 . Una faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas de ma-ancho, paralela a las l íneas de ma-ancho, paralela a las l íneas de ma-ancho, paralela a las l íneas de ma-ancho, paralela a las l íneas de ma-
reas máximas, a cada lado de losreas máximas, a cada lado de losreas máximas, a cada lado de losreas máximas, a cada lado de losreas máximas, a cada lado de los

cauces de los ríoscauces de los ríoscauces de los ríoscauces de los ríoscauces de los ríos,,,,, que que que que quebrbrbrbrbradas y aradas y aradas y aradas y aradas y arrrrrro-o-o-o-o-
yyyyyososososos,,,,,  sean per sean per sean per sean per sean permanentes o no y alrmanentes o no y alrmanentes o no y alrmanentes o no y alrmanentes o no y alre-e-e-e-e-
dedor de los lagos o depósitos dededor de los lagos o depósitos dededor de los lagos o depósitos dededor de los lagos o depósitos dededor de los lagos o depósitos de
agua.…»agua.…»agua.…»agua.…»agua.…»

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como MO-MO-MO-MO-MO-
DERADO REVERSIBLEDERADO REVERSIBLEDERADO REVERSIBLEDERADO REVERSIBLEDERADO REVERSIBLE, por la cantidad de árbo-
les talados ilegalmente, la degradación causada a
los suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando y aumentando la erosión eólica y
pluvial de los suelos.
La posible causa de la infracción ambiental es el
aumento de la frontera agrícola, afectando la vege-
tación conformada por las especies anteriormente
mencionadas que estructuran un bosque secunda-
rio altamente intervenido (bosque muy húmedo
montano bajo (bmh-MB)). Estos tipos de bosque
en las últimas décadas están sufriendo una fuerte
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iintervención antrópica para establecer cultivos,
minería, explotación maderera y pastoreo redu-
ciendo el bosque a pequeños parches y manchas o
extinguiendo los pocos relictos que todavía se en-
cuentran por toda la región, generándose un pro-
blema de agotamiento de los recursos Hídricos-
Vegetación-Fauna-Suelo.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor Jorge Torres (A(A(A(A(AT= 0,065 HectárT= 0,065 HectárT= 0,065 HectárT= 0,065 HectárT= 0,065 Hectáreas)eas)eas)eas)eas)
con treinta (30) árboles y arbustos(30) árboles y arbustos(30) árboles y arbustos(30) árboles y arbustos(30) árboles y arbustos afectados
de las siguientes especies: Lanzo (Vismi ferruginea),
Cafetero (Trichanthera gigantea), Drago (Pipper sp.),
Grado (Croton sp.), Gaque (Clusia sp.), Cordoncillo
(Pipper sp.), Cucharo (Myrsine guianensis), Chizo
(Myrcia sp.).

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:
Amonestar al señor Jorge Torres, residente en la
vereda Quinchos en el municipio de Chinavita, para
que se abstenga en lo sucesivo de realizar el apro-
vechamiento ilegal y quema de bosque nativo sin
contar con la respectiva autorización de aprove-
chamiento forestal, conforme a lo establecido en
los artículos 23 y 30 del Decreto 1791 de 1996 y
las demás legislación ambiental mencionada ante-
riormente.
Compensación:
     El señor Jorge Torres, por la magnitud de la afec-
tación, el número de árboles talados y el tipo de
infracción ambiental debe realizar una plantación
de 100 árboles de especies nativas como Cordon-
cillo, Laurel, Gaque, Guayacán de Manizales, Siete-
cueros, Cedro de altura, Arrayán, Guamo, Chicalá,
Higuerón, Aliso, Encenillo, Sauce, Ruque, Saúco,
Mortiño, Acacia negra, Alcaparro, Roble, Trompeto
entre otras, en la zona afectada por tala, los cuales
deben ser adquiridos por el mismo debido a la
infracción ambiental cometida.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:
· Realizar el día de la siembra un plateo

de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la plan-
tación durante un año.

· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación

CORPOCHIVOR el día de la siembra al igual
que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.

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

Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por par te de
CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Desechos y tocones de los árboles nativos
afectados por la tala para ampliar la frontera agrícola.

Fotos 3-4. Fotos 3-4. Fotos 3-4. Fotos 3-4. Fotos 3-4. Desechos y tocones de los árboles nativos
afectados por la tala para ampliar la frontera agrícola.

Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Nacimiento de agua localizado en el predio
del señor Jorge Torres y del cual toman agua para uso
domestico y agropecuario, afectado por la tala de árboles
nativos para aumentar la frontera agrícola.

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el ar tículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE
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ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente al pre-
sunto infractor, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Chinavita – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) al  presunto infractor.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cedula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es el pro-
pietario del predio en donde ocurrieron
los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Chinavita, para que se veri-
fique si en los libros de población de
esa institución, se encuentra registra-
dos datos el presunto infractor, esto con
el fin de individualizarlo e identificarlo.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Chinavita – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, si el señor JJJJJorororororggggge e e e e TTTTTo-o-o-o-o-
rrrrrrrrrreseseseses es propietario de un inmueble ubi-
cado en la vereda Quinchos del munici-
pio de Chinavita, esto con el fin de
individualizarlo e identificarlo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 733 del 15 de febrero de 2010,733 del 15 de febrero de 2010,733 del 15 de febrero de 2010,733 del 15 de febrero de 2010,733 del 15 de febrero de 2010,
el señor William Alberto Monroy identificado con
cedula de ciudadanía No 7.334.189 de Garagoa,
pone en conocimiento la ocurrencia de un Incen-Incen-Incen-Incen-Incen-
dio Fdio Fdio Fdio Fdio Forororororestal  estal  estal  estal  estal  en la vereda VVVVVolador Grolador Grolador Grolador Grolador Grande ande ande ande ande del
municipio de MacanalMacanalMacanalMacanalMacanal.

Que mediante auto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febrero
de 2010,de 2010,de 2010,de 2010,de 2010, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordina-
dor del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y emitir el respectivo concepto técnico en el
cual se indiquen las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero DaríoDaríoDaríoDaríoDarío
Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez, quien emitió el in-in-in-in-in-
fffffororororor me técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 16 de marzha 16 de marzha 16 de marzha 16 de marzha 16 de marzo deo deo deo deo de
2009, así :2009, así :2009, así :2009, así :2009, así :
«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:
UUUUUBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓNBICACIÓN::::: La afectación se ubica por la vía
intermunicipal alterna Garagoa-Macanal aproxima-
damente a unos 5 kilómetros del casco urbano del
municipio de Macanal exactamente en el sector La
Peña.
DDDDDESCRIPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓN     DELDELDELDELDEL  S S S S SIT IOIT IOIT IOIT IOIT IO      YYYYY  V V V V VERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS

HHHHHECHOSECHOSECHOSECHOSECHOS::::: El área afectada se caracteriza por tener
una topografía muy fuerte, con pendientes entre
superiores al 100%, también presenta diferentes
alturas sobre el nivel del mar el rango altitudinal de
la afectación está entre los 1800-2300 m.s.n.m, la
zona y sus alrededores tienen diferentes cobertu-
ras vegetales como (Bosque nativo, plantaciones,
rastrojo-bajo y pastizales), conformada con espe-
cies protectoras como Siete cueros, Lanzo, Gaque,
Granizo, Chilco, Grado, Pomarroso, Drago, Cafete-
ro, Cordoncillo, Yarumo, Helecho arbóreo, Mortiño,
Escobo, Urapán, Eucalipto, Pino Pátula, Ciprés en-
tre otras, pertenecientes a un bosque nativo alto-
andino bosque muy húmedo montano bajo y bos-
que muy húmedo premontano (bmh-MB – bmh-
PM) según el Sistema de Clasificación Ecológica de
Zonas de Vida del mundo (Holdridge, 1947).
Se recorrió el área afectada por el incendio forestal
presencia del denunciante y afectado William Alber-

to Monroy, observando diferentes coberturas ve-
getales afectadas tales como (Bosque nativo 10%,
plantaciones 20%, rastrojo-bajo 15% y pastizales
55% del total del árárárárárea afea afea afea afea afectada ectada ectada ectada ectada AAAAAT= 70 hec-T= 70 hec-T= 70 hec-T= 70 hec-T= 70 hec-
táreastáreastáreastáreastáreas), el denunciante nos da la ubicación exacta
del incendio forestal informándonos que el incen-
dio afecto varios predios pero el más afectado es
el de su propiedad, informando que dichas activi-
dades no se tiene conocimiento de las personas
que pudieron causar el incendio. Según lo obser-
vado se establece que el incendio fue provocado
por fuentes antropicas, posiblemente los
infractores son los propietarios de los predios que
se incendiaron de la parte de debajo o margen
izquierdo de la carretera partiendo del municipio
de Macanal a Garagoa, los cuales violaron el artícu-
lo 3 del Decreto 1449 de 1977 que establece:

 «…Ar «…Ar «…Ar «…Ar «…Ar tículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3: En r En r En r En r En relación con laelación con laelación con laelación con laelación con la
prprprprprotección y conserotección y conserotección y conserotección y conserotección y conser vvvvvación de losación de losación de losación de losación de los
bosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de predios
están obligados a:están obligados a:están obligados a:están obligados a:están obligados a:

1 .1 .1 .1 .1 . Mantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en cober turturturturtura boscosaa boscosaa boscosaa boscosaa boscosa
dentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreas
forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestales
pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :

a .a .a .a .a . Los nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos
a para para para para par tir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su periferia.eria.eria.eria.eria.

bbbbb ..... Una faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas de
mareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradas
y ary ary ary ary ar rrrrroooooyyyyyososososos,,,,,  sean per sean per sean per sean per sean permanentes o nomanentes o nomanentes o nomanentes o nomanentes o no
y alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos o
depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.

c .c .c .c .c . Los terLos terLos terLos terLos ter rrrrr enos con pendientesenos con pendientesenos con pendientesenos con pendientesenos con pendientes
superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).

1 .1 .1 .1 .1 . Cumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposiciones
relacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»

Y para las quemas controladas se debe tener en
cuenta lo establecido en el artículo 30 del Decreto
948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995, 903
del 19 de mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciem-
bre de 2004, que establecen las distancias y la
forma de efectuar las quemas de manera controla-
da en áreas rurales, por lo que según lo observa-
do el día de la visita técnica se infringió los numera-
les 18 y 19 de la Tabla 1. del artículo 3 del Decreto
4296/2004, que señalan:
Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abier tas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en activida-
des agrícolas.
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Área o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingida
D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )
                                                                   18
De los limites de reservas forestales protectoras, producto-
ras-protectoras y productoras y de unidades de conserva-
ción de biodiversidad a nivel nacional, regional y local
                                                                   100
                                                                    19
De los limites de las áreas con cober turas vegetales natu-
rales o áreas relictuales de ecosistemas naturales, tales
como páramos o bosques naturales

                                                                  100

PPPPPOSIBLESOSIBLESOSIBLESOSIBLESOSIBLES C C C C CAUSASAUSASAUSASAUSASAUSAS::::: Quema de desechos vegetales
sin tener ninguna especificación técnica para efectuar
una quema controlada, adicionalmente por las
condiciones climatológicas el incendio forestal se
descontrolo afectando aproximadamente 70
hectáreas.

PPPPPOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLE I I I I INFRANFRANFRANFRANFRACTCTCTCTCTOROROROROR:::::     No se logró identificar por
los propietarios ni la Policía del municipio de
Macanal, y al parecer los culpables de dichas acti-
vidades son de escasos recursos económicos,
motivo por el cual los afectados se abstuvieron de
suministrar la información de los infractores.
IIIIIDENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     YYYYY     VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     DEDEDEDEDE I I I I IMPMPMPMPMPAAAAACTCTCTCTCTOSOSOSOSOS::::: Por la
ubicación del sitio zona de fuertes pendientes, la
función de ecosistema estratégico que cumple este
tipo de coberturas (Zona de recarga de formacio-
nes de agua, regulador hídrico, hábitat de fauna,
entre otras), la degradación causada a los suelos
por el desvanecimiento de la cobertura vegetal
causando erosión eólica y pluvial de los suelos, la
afectación ambiental se valoriza como GRAGRAGRAGRAGRAVEVEVEVEVE, in-
fringiendo la legislación ambiental anteriormente
mencionada.
MMMMMEDICIONESEDICIONESEDICIONESEDICIONESEDICIONES::::: Se hizo la observación y recorrido
de la zona perturbada y se determina que el área
afectada aproximadamente mide entre 70-75 hec-
táreas.
TTTTTIPOIPOIPOIPOIPO     DEDEDEDEDE M M M M MEDIDASEDIDASEDIDASEDIDASEDIDAS     QUEQUEQUEQUEQUE     SESESESESE D D D D DEBENEBENEBENEBENEBEN A A A A APLICARPLICARPLICARPLICARPLICAR::::: Se reco-
mienda a la Secretaría General remitir copia del pre-
sente informe técnico a la Fiscalía General de la
Nación de Guateque de conformidad al ar tículo
33º del código contencioso administrativo, para
que efectué las investigaciones preliminares sobre
el particular debido a que el incendio fue provoca-
do posiblemente por los mismos afectados y/o
vecinos del sector.

REGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos 1-2.  Fotos 1-2.  Fotos 1-2.  Fotos 1-2.  Fotos 1-2.  Área afectada por el incendio forestal pro-
vocado posiblemente antrópicamente por los mismos pro-

pietarios de los predios afectados y/o vecinos del sector.....

FFFFFotos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.          Vegetación nativa afectada por el incendio
provocado premeditadamente por los mismos afectados.

 

FFFFFoto 5.oto 5.oto 5.oto 5.oto 5.          Imagen en donde se observa la magnitud del
incendio afectando aproximadamente unas 70-75 Ha de
diferentes cober turas como Bosque plantado y nativo,
rastrojo bajo y pastizales.

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar

si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el ar tículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Visita de inspección ocular a
la vereda Volador Grande del
municipio de Macanal, vía
intermunicipal alterna Garagoa-
Macanal aproximadamente a 5
kilómetros del casco urbano de
Macanal, sector la Peña. Para lo
anterior  se solicitará el
acompañamiento de la fuerza
pública y/o autoridades del lugar.

2. Oficiar a la Policía Nacional
del municipio de Macanal, para el
acompañamiento de la diligencia de
visita ocular que será llevada a cabo
por un profesional idóneo adscrito
al Eje Eje Eje Eje Eje TTTTTrrrrr ansvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal:
Seguimiento Control ySeguimiento Control ySeguimiento Control ySeguimiento Control ySeguimiento Control y
Vigi lancia.Vigi lancia.Vigi lancia.Vigi lancia.Vigi lancia.
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3. Oficiar a la Oficina de
Registros e Instrumentos Públicos
de Garagoa, con el fin de verificar
en los folios de matricula
inmobil iaria de los predios
afectados, los nombres, apellidos
y cedulas del presunto infractor o
infractores, quienes aparentemente
son los mismos  propietarios y
vecinos de los predios en donde
ocurrieron los hechos.

4. Oficiar a la Secretaria de
Hacienda del municipio de Macanal
– Boyacá, para verificar si en el
registro de pago del impuesto
predial, se encuentra los nombres,
apellidos y números de cedula de
los propietarios de los inmuebles
ubicados en el sector la Peña de  la
vereda Volador Grande del
municipio de Macanal.

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Guate-
que, para que investigue los posibles delitos a que
haya lugar.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO QO QO QO QO QUINTUINTUINTUINTUINTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
11 DE MA11 DE MA11 DE MA11 DE MA11 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 597 del 08 de febrero de 2010,597 del 08 de febrero de 2010,597 del 08 de febrero de 2010,597 del 08 de febrero de 2010,597 del 08 de febrero de 2010,
los vecinos de la vereda Nueve Pilas Nueve Pilas Nueve Pilas Nueve Pilas Nueve Pilas del munici-
pio de UmbitaUmbitaUmbitaUmbitaUmbita, ponen en conocimiento la presunta
tala y posterior quema de arboles nativos en la
ribera de la quebrada  Las Cor Las Cor Las Cor Las Cor Las Corrrrrralejasalejasalejasalejasalejas.

Que mediante auto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febreroauto de fecha 15 de febrero
de 2010,de 2010,de 2010,de 2010,de 2010, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordina-
dor del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Con- Con- Con- Con- Con-
trtrtrtrtrol y ol y ol y ol y ol y VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para
que se programara  visita al lugar de los hechos
denunciados y se emitiera el respectivo concepto
técnico en el cual se indicaran las medidas ambien-
tales del caso. Para tal efecto fue asignado el Inge-
niero Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió infinfinfinfinforororororme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 13 de aha 13 de aha 13 de aha 13 de aha 13 de abrilbrilbrilbrilbril
de 2010 así:de 2010 así:de 2010 así:de 2010 así:de 2010 así:

«…De la respectiva visita técnica de inspección, se
puede destacar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN: El área afectada se encuentra por la vía
intermunicipal que conduce del municipio de Umbitá
al municipio de Villapinzón, como a 50 metros del
sendero Ecológico Parque Aguanachas.
DDDDDESCRIPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓN     DELDELDELDELDEL  S S S S SIT IOIT IOIT IOIT IOIT IO      YYYYY  V V V V VERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS

HHHHH E C H O SE C H O SE C H O SE C H O SE C H O S .....
Se encontró un área afectada principalmente por
tala y quema de árboles nativos adicionalmente en
el registro fotográfico se observa que el señor
Ernesto Muñoz está desviando el cauce en un 90%
de la quebrada Las Corralejas sin la debida conce-
sión de aguas otorgado por la autoridad ambiental
competente en este caso CORPOCHIVOR, por me-
dio de una cuneta de aproximadamente de 50 cm.
de profundidad y un metro de anchos, luego se
midió el área con la ayuda del (GPS) de marca
Mobile Mapper Thales, arrojando un área total de
0.80.80.80.80.8 HectáreasHectáreasHectáreasHectáreasHectáreas, aproximadamente se talaron y
quemaron aproximadamente (200) árboles de di-
ferentes especies como: Chusque, Lanzo, Cordon-
cillo, Manzano de Monte, Gaque, Siete Cueros, He-
lecho arbóreo, Mortiño, Escobo, Encenillo, Arra-
yán, Tuno, Ruque, Laurel, Salvio, Tíbar, Aliso, Cucharo,
entre otras, pertenecientes a un bosque nativo alto-
andino bosque muy húmedo montano (bmh-M), el
área afectada presenta pendientes entre 40-90%,
con un relieve ondulado a quebrado, erosión mo-
derada.
PPPPPOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLE I I I I INFRANFRANFRANFRANFRACTCTCTCTCTOROROROROR::::: El responsable de dichas ac-
tividades es el señor ErErErErErnesto Muñonesto Muñonesto Muñonesto Muñonesto Muñoz z z z z residente
en la vereda Nueve Pilas del municipio de Umbitá,
en el predio de propiedad de su propiedad, activi-
dades realizadas para el aumento de la frontera
agrícola, para establecer específicamente cultivos
y regarlos con la cuneta que realizó para la desvia-
ción del cauce de la quebrada Las Corralejas.
IIIIIDENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     YYYYY     VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     DEDEDEDEDE I I I I IMPMPMPMPMPAAAAACTCTCTCTCTOSOSOSOSOS     YYYYY E E E E EFECFECFECFECFEC-----
TOSTOSTOSTOSTOS A A A A AMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALES .....

Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del ar tículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el ar tículo 8 y 20-23 del Decreto 1791
de 1996 y el ar tículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:
«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar tículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3:  En r En r En r En r En relación con la prelación con la prelación con la prelación con la prelación con la protecciónotecciónotecciónotecciónotección
y consery consery consery consery conser vvvvv ación de los bosquesación de los bosquesación de los bosquesación de los bosquesación de los bosques,,,,,  los los los los los
propietar ios de predios están obl igados a:propietar ios de predios están obl igados a:propietar ios de predios están obl igados a:propietar ios de predios están obl igados a:propietar ios de predios están obl igados a:

1 .1 .1 .1 .1 . Mantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en cober turturturturtura boscosa dentra boscosa dentra boscosa dentra boscosa dentra boscosa dentrooooo
del predio las áreas forestalesdel predio las áreas forestalesdel predio las áreas forestalesdel predio las áreas forestalesdel predio las áreas forestales
protectoras.protectoras.protectoras.protectoras.protectoras.

Se ent iende por áreas forestalesSe ent iende por áreas forestalesSe ent iende por áreas forestalesSe ent iende por áreas forestalesSe ent iende por áreas forestales
protectoras:protectoras:protectoras:protectoras:protectoras:

a .a .a .a .a . Los nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a100 metros a la redonda, medidos a100 metros a la redonda, medidos a100 metros a la redonda, medidos a100 metros a la redonda, medidos a
parparparparpar t ir de su peri ft i r  de su peri ft i r  de su peri ft i r  de su peri ft i r  de su peri fer ia.er ia.er ia.er ia.er ia.

bbbbb..... Una faja no infer ior a 30 metros deUna faja no infer ior a 30 metros deUna faja no infer ior a 30 metros deUna faja no infer ior a 30 metros deUna faja no infer ior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareasancho, paralela a las líneas de mareasancho, paralela a las líneas de mareasancho, paralela a las líneas de mareasancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los caucesmáximas, a cada lado de los caucesmáximas, a cada lado de los caucesmáximas, a cada lado de los caucesmáximas, a cada lado de los cauces
de los ríos, quebradas y arroyos, seande los ríos, quebradas y arroyos, seande los ríos, quebradas y arroyos, seande los ríos, quebradas y arroyos, seande los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de lospermanentes o no y alrededor de lospermanentes o no y alrededor de lospermanentes o no y alrededor de lospermanentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.lagos o depósitos de agua.lagos o depósitos de agua.lagos o depósitos de agua.lagos o depósitos de agua.

c .c .c .c .c . Los terrenos con pendientesLos terrenos con pendientesLos terrenos con pendientesLos terrenos con pendientesLos terrenos con pendientes
superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).

2 .2 .2 .2 .2 . Cumpl ir las disposic iones relacionadasCumplir las disposic iones relacionadasCumplir las disposic iones relacionadasCumplir las disposic iones relacionadasCumplir las disposic iones relacionadas
con la prevención de incendios, decon la prevención de incendios, decon la prevención de incendios, decon la prevención de incendios, decon la prevención de incendios, de
plagas       forestales y con el controlplagas       forestales y con el controlplagas       forestales y con el controlplagas       forestales y con el controlplagas       forestales y con el control
de quemas.…»de quemas.…»de quemas.…»de quemas.…»de quemas.…»

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establecen las distancias y la forma de
efectuar las quemas de manera controlada en áreas
rurales, por lo que según lo observado el día de la
visita técnica se infringió los numerales 18 y 19 de
la Tabla 1. del artículo 3 del Decreto 4296/2004,
que señalan:
Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abier tas controladas en áreas
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rurales para la preparación del suelo en activida-
des agrícolas.
Área o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingida
D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )
18

De los limites de reservas forestales protectoras,
productoras-protectoras y productoras y de unidades

de conservación de biodiversidad a nivel nacional,
regional y local

100
19 De los limites de las áreas con

cober turas vegetales naturales o áreas relictuales de
ecosistemas naturales, tales como páramos o bosques

naturales 100

Que el señor Ernesto Muñoz, en un término de 60
días calendario rectifique el cauce natural de la que-
brada Las Corralejas, así mismo el reservorio cons-
truido impide el flujo natural del cauce y el cual
capta y almacena aguas de dicha fuente superficial,
por tal motivo debe ser clausurado.
Situación ésta que de conformidad con el Decreto
1541/78 establece la prohibición de construir obras
sin autorización en el cauce de una fuente superfi-
cial.
La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad del infractor Ernesto Muñoz,
es el aumento de la frontera agrícola para estable-
cer cultivos de papa principalmente, afectando la
vegetación conformada por las especies anterior-
mente mencionadas que estructuran un bosque
secundario altamente intervenido (bosque muy hú-
medo montano (bmh-M)) y el cauce de la quebra-
da Las Corralejas. Estos tipos de bosque en las
últimas décadas están sufriendo una fuerte inter-
vención antrópica para establecer cultivos,  minería
y pastoreo reduciendo el bosque a pequeños par-
ches y manchas o extinguiendo los pocos relictos
que todavía se encuentran por toda la región,
generándose un problema de agotamiento de los
recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.
Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como
MODERAMENTE IRREVERSIBLEMODERAMENTE IRREVERSIBLEMODERAMENTE IRREVERSIBLEMODERAMENTE IRREVERSIBLEMODERAMENTE IRREVERSIBLE, por el tama-
ño de la afectación ambiental, la degradación cau-
sada a los suelos por el desvanecimiento de la
cobertura vegetal causando y aumentando la ero-
sión eólica y pluvial de los suelos.
MMMMM E D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
propiedad del infractor Ernesto Muñoz (A1= 0,6A1= 0,6A1= 0,6A1= 0,6A1= 0,6
Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas) con setecientos (100)(100)(100)(100)(100) árboles
afectados (muertos) de las siguientes especies:
Cordoncillo (Piper aff. arboreum), Manzano de Monte
(Malus sylvetris), Siete Cueros (Tibouchina urvilleana
– T. lepidota), Helecho arbóreo (Cyathea sp.), Laurel
(Myrica sp.), Salvio (Morus insignis), Tíbar
(Escallonia paniculata), Cucharo (Myrsine sp.), Lanzo

blanco-rojo (Vismia guianesis - V. ferruginia), Gaque
(Clusia rosea - C. multiflora), Ruque (Viburnunm
tryphyllum), Mortiño (Hesperomeles goudotiana),
Escobo (Nectandra sp), Encenillo (Weinmannia
tomentosa), Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), Tuno
(Miconia sp), Cucharo (Myrsine gianensis), Aliso
(Alnus jorullensis), Chusque (Chusquea spp) entre
otras, y una cuneta de 50 cm. de profundidad, 1
metro de ancho y 155 metros de largo, para la
desviación del cauce de la quebrada Las Corralejas.

MMMMMEDIDASEDIDASEDIDASEDIDASEDIDAS     AAAAA  I I I I IMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTAR

PREVENCIÓN: Iniciar proceso ambiental sancionatorio
en contra del infractor Ernesto Muñoz, residente
en la veredas Nueve Pilas del municipio de Umbitá,
por realizar la tala y quema de árboles nativos para
aumentar la frontera agrícola sin contar con la res-
pectiva autorización de aprovechamiento forestal,
conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de
1996, la desviación del cauce de la quebrada Las
Corralejas y la construcción de un reservorio sin la
debida concesión de aguas  y las normas ambien-
tales antes citadas.
CORRECCIÓN: Suspender de manera inmediata la deri-
vación del cauce de la quebrada Las Corralejas,
por cuneta construida en las coordenadas planas
punto de inicio 1064134 E 1070322 N, punto de
terminación 1064252 E 1070186 N, cuneta que
se localiza a 50 metros del sendero Ecológico del
Parque Aguanachas ubicado en la vereda Nueve
Pilas del municipio de Umbitá.
Realizar monitoreo para verificar la terminación de
la cuneta ilícita para tomar el agua para regar los
cultivos de papa que se establecieron los señores
infractores.
COMPENSACIÓN: El señor Ernesto Muñoz, por la mag-
nitud de la afectación, el número de árboles talados
y el tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 500 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Guayacán de Manizales,
Sietecueros, Cedro de altura, Arrayán, Guamo,
Chicalá, Higuerón, Aliso, Encenillo, Sauce, Ruque,
Saúco, Mortiño, Acacia negra, Alcaparro, Roble,
Trompeto entre otras, en la zona afectada por tala,
los cuales deben ser adquiridos por el mismo de-
bido a la infracción ambiental cometida.
RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones
Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:
· Realizar el día de la siembra un plateo

de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la plan-
tación durante un año.

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

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

Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por par te de
CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICO

FFFFFotos 1-2.otos 1-2.otos 1-2.otos 1-2.otos 1-2.          Tocones y desechos del aprovechamiento
ilegal de árboles de las especies de especies nativas.....

FFFFFotos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.otos 3-4.     Tocones y desechos del aprovechamiento
ilegal de árboles de especies nativas afectando la vegetación
de ribera de la quebrada Las Corralejas, en el predio de
propiedad del señor Ernesto Muñoz.
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Fotos 5-6. Fotos 5-6. Fotos 5-6. Fotos 5-6. Fotos 5-6. Cuneta o Zanja para la desviación del cauce
de la quebrada Las Corralejas.

Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Fotos 7-8. Cuneta o Zanja para la desviación del
cauce de la quebrada Las Corralejas

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente al pre-
sunto infractor, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriqui, con el fin de
verificar en el folio de matricula inmobiliaria
del predio afectado, el nombre, apellido y
cedula del presunto infractor, quien aparente-
mente es el propietario del predio en donde
ocurrieron los hechos.

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

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Úmbita – Boyacá, para verificar
en el registro de pago del impuesto predial,
si el señor ErErErErErnesto Muñonesto Muñonesto Muñonesto Muñonesto Muñozzzzz es propietario
de un inmueble ubicado en la vereda Nueve
Pilas del municipio de Úmbita, esto con el fin
de individualizarlo e identificarlo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en
Corpochivor bajo el número 1649 del 29 de1649 del 29 de1649 del 29 de1649 del 29 de1649 del 29 de
marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, se     pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la tala y
quema de arboles nativos en la vereda PalmichalPalmichalPalmichalPalmichalPalmichal
del municipio de CampoherCampoherCampoherCampoherCampohermosomosomosomosomoso,,,,,     al parecer por
par te de los señores RRRRRooooozzzzzo Ávi la y Edgo Ávi la y Edgo Ávi la y Edgo Ávi la y Edgo Ávi la y Edgararararar
BuitragoBuitragoBuitragoBuitragoBuitrago.

Que mediante auto de fecha 08 de abril deauto de fecha 08 de abril deauto de fecha 08 de abril deauto de fecha 08 de abril deauto de fecha 08 de abril de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para que se
programara visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y se emitiera respectivo concepto técnico en el
cual se indicaran las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignado el Ingeniero DaríoDaríoDaríoDaríoDarío
Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez,Alonso Sánchez Sánchez, quien emitió infor-infor-infor-infor-infor-
me técnico de fecha 07 de mayo de 2010:me técnico de fecha 07 de mayo de 2010:me técnico de fecha 07 de mayo de 2010:me técnico de fecha 07 de mayo de 2010:me técnico de fecha 07 de mayo de 2010:

 «…De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:
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DDDDDESCRIPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓNESCR IPC IÓN     DELDELDELDELDEL S S S S S IT IOIT IOIT IOIT IOIT IO      YYYYY  V V V V VERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓNERIF ICAC IÓN     DEDEDEDEDE     LOSLOSLOSLOSLOS

HHHHH E C H O SE C H O SE C H O SE C H O SE C H O S .....
UBICACIÓN: Una de las áreas se localiza por la vía
intermunicipal Macanal-Campohermoso a unos qui-
nientos metros del cruce para partir para la vereda
Guamal, la otra área afectada se ubica por la vía
veredal Palmichal-Guamal a seiscientos metros de
cruce para ir a la vereda de Guamal.
Se encontró dos área afectadas principalmente por
tala y quema de árboles nativos midiéndose las
áreas con la ayuda del (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total de 2,52,52,52,52,5
Hectáreas (Área E. Buitrágo= 0,70,70,70,70,7 Ha. – Área R.
Ávila= 1,81,81,81,81,8 Ha), talando y quemando aproximada-
mente en la primer área afectada (200) árboles y
en la segunda área afectada se talaron y quemaron
(600) árboles de diferentes especies como:
Yarumo, Lanzo, Cordoncillo, Yopo, Gaque, Siete
Cueros, Drago, Grado, Cucharo, Ocobo rosado-
amarillo, Caucho, Guaney, Higuerón, Tuno, Cedro
rosado, Chizo, Arrayán, Amarillo, Abrojo, entre
otras, debido al tiempo de derribado los árboles
no se consiguió la identificación de mas especies,
los árboles afectados pertenecían a un parche de
bosque subtropical, bosque húmedo premontano
(bh-PM) determinado según el Sistema de Clasifi-
cación Ecologica de Zonas de Vida (L. R. Holdridge,
1987), las áreas afectadas presentan pendientes
entre 40-120%, con un relieve ondulado a quebra-
do, erosión moderada-alta. Adicionalmente se ob-
serva que por un borde en la parte baja de las
afectaciones, partiendo que la parte baja es la más
lejana a la carretera veredal, pasan dos quebradas
que se ve muy afectadas debido a que se deforesto
la vegetación de la margen de protección estable-
cida según el Decreto 1449/77 (30 metros a los
lados del cauce la quebrada).

En los mapas anexos se encuentra el área levanta-
da con el GPS de forma de polígono de color mo-
rado rayado, en donde se evidencia que las afecta-
ciones se localizan en diferentes zonas, la primer
área se ubica en una zona de Protección Infraes-
tructura de Servicios Públicos-PIS, la segunda área
se ubica en una zona de (Producción Seguridad
Alimentaria y Económica-Pd) según el Esquema de
Ordenamiento Ter ritorial del Municipio de
Campohermoso (2002), en la primer zona se res-
tringe cualquier tipo de actividad agrícola, pecua-
ria, forestal e industrial entre otras, siendo la única
actividad permitida es la conservación y protec-
ción ambiental de los recursos naturales y la se-
gunda área no se restringe estas actividades.
PPPPPOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLEOSIBLE I I I I INFRANFRANFRANFRANFRACTCTCTCTCTOROROROROR::::: los responsables de dichas
actividades son los señores Edgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar Buitrágo
MarMarMarMarMar tínetínetínetínetínez y Rz y Rz y Rz y Rz y Roselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávila residentes en la
vereda Palmichal del municipio de Viracachá y en el
municipio de Garagoa respectivamente, en los pre-
dios de propiedad de los infractores, actividades

realizadas para el aumento de la frontera agrícola,
para establecer específicamente cultivos de Maíz,
Yuca y Arracacha principalmente.
IIIIIDENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICADENTIFICACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     YYYYY     VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN     DEDEDEDEDE I I I I IMPMPMPMPMPAAAAACTCTCTCTCTOSOSOSOSOS     YYYYY E E E E EFECFECFECFECFEC-----
TOSTOSTOSTOSTOS  A A A A AMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALESMBIENTALES .....
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del ar tículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el ar tículo 8 y 20-23 del Decreto 1791
de 1996 y el ar tículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:

«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar tículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3:t ículo 3: En r En r En r En r En relación con laelación con laelación con laelación con laelación con la
prprprprprotección y conserotección y conserotección y conserotección y conserotección y conser vvvvvación de losación de losación de losación de losación de los
bosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de prediosbosques, los propietarios de predios
están obligados a:están obligados a:están obligados a:están obligados a:están obligados a:

1 .1 .1 .1 .1 . Mantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en coberMantener en cober turturturturtura boscosaa boscosaa boscosaa boscosaa boscosa
dentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreasdentro del predio las áreas
forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestalesSe entiende por áreas forestales
pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :pro tec toras :

a .a .a .a .a . Los nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguasLos nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos deen una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos100 metros a la redonda, medidos
a para para para para par tir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su perift ir de su periferia.eria.eria.eria.eria.

bbbbb ..... Una faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros deUna faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas deancho, paralela a las l íneas de
mareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado demareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradaslos cauces de los ríos, quebradas
y ary ary ary ary ar rrrrroooooyyyyyososososos,,,,,  sean per sean per sean per sean per sean permanentes o nomanentes o nomanentes o nomanentes o nomanentes o no
y alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos oy alrededor de los lagos o
depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.depósitos de agua.

c .c .c .c .c . Los terLos terLos terLos terLos ter rrrrr enos con pendientesenos con pendientesenos con pendientesenos con pendientesenos con pendientes
superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).superiores al 100% (45°).

1 .1 .1 .1 .1 . Cumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposicionesCumplir las disposiciones
relacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención derelacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y conincendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»el control de quemas.…»

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establecen las distancias y la forma de
efectuar las quemas de manera controlada en áreas
rurales, por lo que según lo observado el día de la
visita técnica se infringió los numerales 18 y 19 de
la Tabla 1. del ar tículo 3 del Decreto 4296/2004,
que señalan:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en activida-
des agrícolas.
Área o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingidaÁrea o zona restr ingida
D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )D i s t an c i a (me t r o s )
18

De los limites de reservas forestales protectoras,
productoras-protectoras y productoras y de unidades

de conservación de biodiversidad a nivel nacional,
regional y local

100
19 De los limites de las áreas con

cober turas vegetales naturales o áreas relictuales de
ecosistemas naturales, tales como páramos o bosques

naturales 100

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido en el predio del infrac-
tor EdgEdgEdgEdgEdgar Buitrágar Buitrágar Buitrágar Buitrágar Buitrágo Maro Maro Maro Maro Mar tínetínetínetínetínezzzzz se valora como
MODERADO REVERSIBLE, MODERADO REVERSIBLE, MODERADO REVERSIBLE, MODERADO REVERSIBLE, MODERADO REVERSIBLE, y en el predio del
infractor Roselindo Ávila y sucesión Ávila Roselindo Ávila y sucesión Ávila Roselindo Ávila y sucesión Ávila Roselindo Ávila y sucesión Ávila Roselindo Ávila y sucesión Ávila se
valora como GRAGRAGRAGRAGRAVEVEVEVEVE REVERSIBLEREVERSIBLEREVERSIBLEREVERSIBLEREVERSIBLE, por el tamaño
de la afectación ambiental, la degradación causada
a los suelos por el desvanecimiento de la cobertu-
ra vegetal causando y aumentando la erosión eólica
y pluvial de los suelos.
La posible causa de la infracción ambiental en los
predios de propiedad de los infractores EdgarEdgarEdgarEdgarEdgar
BuitrágBuitrágBuitrágBuitrágBuitrágo Maro Maro Maro Maro Mar tínetínetínetínetínez y z y z y z y z y RRRRRoselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávilaoselindo Ávila, es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de Maíz, Yuca y Arracacha, afectando la
vegetación conformada por las especies anterior-
mente mencionadas que estructuran un bosque
secundario altamente intervenido (bosque húmedo
premontano (bh-PM)) y el cauce de las quebradas
que no poseen nombre y que pasan por el borde
de las afectaciones. Estos tipos de bosque en las
últimas décadas están sufriendo una fuerte inter-
vención antrópica para establecer cultivos, minería
y pastoreo reduciendo el bosque a pequeños par-
ches y manchas o extinguiendo los pocos relictos
que todavía se encuentran por toda la región,
generándose un problema de agotamiento de los
recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.
MMMMM E D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E SE D I C I O N E S

Se hizo la observación de los predios y se logró
cuantificar dos áreas afectadas, en el predio de los
propietarios e infractores Edgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar BuitrágoEdgar Buitrágo
MarMarMarMarMar tínetínetínetínetínezzzzz yyyyy RRRRRoselindo Ávila y sucesión Ávilaoselindo Ávila y sucesión Ávilaoselindo Ávila y sucesión Ávilaoselindo Ávila y sucesión Ávilaoselindo Ávila y sucesión Ávila
(A1 EB = 0,7 Hectáreas y A2 RA = 1,8A1 EB = 0,7 Hectáreas y A2 RA = 1,8A1 EB = 0,7 Hectáreas y A2 RA = 1,8A1 EB = 0,7 Hectáreas y A2 RA = 1,8A1 EB = 0,7 Hectáreas y A2 RA = 1,8
Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas)Hectáreas) con doscientos (200)(200)(200)(200)(200) árboles en el
área del señor Edgar Buitrágo y seiscientos (600)(600)(600)(600)(600)
árboles afectados (muer tos) de las siguientes
especies: Yarumo (, Lanzo, Cordoncillo, Yopo,
Gaque, Siete Cueros, Drago, Grado, Cucharo, Ocobo
rosado-amarillo, Caucho, Guaney, Higuerón, Tuno,
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Cedro rosado, Chizo, Arrayán, Amarillo, Abrojo,
entre otras.

MMMMMEDIDASEDIDASEDIDASEDIDASEDIDAS      AAAAA  I I I I IMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTARMPLEMENTAR

Prevención:
Amonestar al señor Edgar Buitrágo Martínez resi-
dente en la vereda Palmichal del municipio de
Campohermoso, para que en lo sucesivo se abs-
tenga de realizar tala y quema de árboles nativos
sin contar con la respectiva autorización de apro-
vechamiento forestal, conforme a lo establecido en
el Decreto 1791 de 1996, so pena de las sancio-
nes administrativas ambientales a que haya lugar.
Iniciar proceso ambiental sancionatorio en contra
del infractor Roselindo Ávila y sucesión Ávila, resi-
dente en municipio de Garagoa y en la vereda
Palmichal del municipio de Campohermoso, por
realizar la tala y quema de árboles nativos para
aumentar la frontera agrícola sin contar con la res-
pectiva autorización de aprovechamiento forestal,
conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de
1996 y la  y las normas ambientales antes citadas.
Compensación

El señor EdgEdgEdgEdgEdgar Buitrágar Buitrágar Buitrágar Buitrágar Buitrágo Maro Maro Maro Maro Mar tínetínetínetínetínezzzzz por la
magnitud de la afectación, el número de ár-
boles talados y el tipo de  afectación ambien-
tal debe realizar una plantación de 500 árbo-
les de especies nativas como Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobos, Guayacanes, Siete-
cueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre,
Palocruz, Ceiba, Palmas entre otras, en la
zona afectada por tala y quema para estable-
cer cultivos.

El señor Rosel indo Ávi la y sucesiónRosel indo Ávi la y sucesiónRosel indo Ávi la y sucesiónRosel indo Ávi la y sucesiónRosel indo Ávi la y sucesión
ÁvilaÁvilaÁvilaÁvilaÁvila por la magnitud de la afectación, el nú-
mero de árboles talados y el tipo de  afecta-
ción ambiental debe realizar una plantación
de 1.300 árboles de especies nativas como
Cordoncil lo, Laurel, Gaque, Ocobos,
Guayacanes, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tuli-
pán, Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón,
Palo Tigre, Palocruz, Ceiba, Palmas entre
otras, en la zona afectada por tala y quema
para establecer cultivos.

RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:
· Realizar el día de la siembra un plateo

de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el

buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la plan-
tación durante un año.

· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación
CORPOCHIVOR el día de la siembra al igual
que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.

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

Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por par te de
CORPOCHIVOR.

RRRRREGISTROEGISTROEGISTROEGISTROEGISTRO F F F F FOTOGRÁF ICOOTOGRÁF ICOOTOGRÁF ICOOTOGRÁF ICOOTOGRÁF ICO

FFFFFOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS 1-2.  1-2.  1-2.  1-2.  1-2. DESECHOS Y TOCONES DE LOS ÁRBOLES NATIVOS TALADOS Y

QUEMADOS PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA EN EL PREDIO DE PROPIEDAD DEL

SEÑOR EEEEEDGARDGARDGARDGARDGAR  B B B B BUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGO M M M M MARTÍNEZART ÍNEZART ÍNEZART ÍNEZART ÍNEZ.....

FFFFFOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS 3-4.  3-4.  3-4.  3-4.  3-4. TOCONES DE LOS ÁRBOLES NATIVOS DE APROXIMADAMENTE DE

50-70 CM. TALADOS Y QUEMADOS PARA AMPLIAR LA FRONTERA AGRÍCOLA EN

EL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR EEEEEDGARDGARDGARDGARDGAR B B B B BUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGOUITRÁGO M M M M MARTÍNEZARTÍNEZARTÍNEZARTÍNEZARTÍNEZ.

FFFFFOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS 9-10.  9-10.  9-10.  9-10.  9-10. DESECHOS Y TOCONES DE LOS ÁRBOLES NATIVOS DE APROXI-
MADAMENTE DE 50-70 CM. TALADOS Y QUEMADOS PARA AMPLIAR LA FRONTERA

AGRÍCOLA EN EL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SEÑOR RRRRROSELINDOOSELINDOOSELINDOOSELINDOOSELINDO Á Á Á Á ÁVILAVILAVILAVILAVILA     YYYYY

SUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓN  Á Á Á Á ÁV ILAV ILAV ILAV ILAV ILA.

FFFFFOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS 13.  13.  13.  13.  13. DESECHOS Y TOCONES DE LOS ÁRBOLES NATIVOS DE APROXIMA-
DAMENTE DE 50-70 CM. TALADOS Y QUEMADOS. EN EL PREDIO DE PROPIEDAD DEL

SEÑOR RRRRROSEL INDOOSEL INDOOSEL INDOOSEL INDOOSEL INDO  Á Á Á Á ÁV ILAV I LAV I LAV I LAV I LA      YYYYY      SUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓNSUCES IÓN Á Á Á Á ÁV ILAV I LAV I LAV I LAV I LA .

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
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Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 .1 .1 .1 .1 .  Oficiar a los administradores del SISBEN
de los municipios de Campohermoso y
Garagoa – Boyacá, con el fin de identifi-
car (numero de cedula) e individualizar
(nombre y apellidos completos) de los
presuntos infractores.

2 .2 .2 .2 .2 .  Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos del municipio de
Miraflores - Boyacá, con el fin de verifi-
car en el folio de matricula inmobiliaria
de los predios afectados, los nombres,
apellidos y cédulas de los presuntos
infractores, quienes aparentemente son
los propietarios  del predio en donde
ocurrieron los hechos.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Campohermoso, si en los
libros de población de esa institución,
se encuentran registrados datos de los
presuntos infractores, esto con el fin de
individualizarlos e identificarlos.

4 .4 .4 .4 .4 . Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Campohermoso – Boyacá,
para verificar si en el registro de pago
del impuesto predial, los señores EdgarEdgarEdgarEdgarEdgar
BuitrBuitrBuitrBuitrBuitr aaaaagggggo Maro Maro Maro Maro Mar tínetínetínetínetínez y Rz y Rz y Rz y Rz y Rosel indoosel indoosel indoosel indoosel indo
ÁvilaÁvilaÁvilaÁvilaÁvila son propietarios de algún inmue-
ble ubicado en la vereda Palmichal del
municipio de Campohermoso, esto con
el fin de individualizarlos e identificar-
los.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS

PRELIMINARES 385 DEL 27/01/10PRELIMINARES 385 DEL 27/01/10PRELIMINARES 385 DEL 27/01/10PRELIMINARES 385 DEL 27/01/10PRELIMINARES 385 DEL 27/01/10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 385 del 27 de enero de 2010,No. 385 del 27 de enero de 2010,No. 385 del 27 de enero de 2010,No. 385 del 27 de enero de 2010,No. 385 del 27 de enero de 2010, en la
cual el señor José Antonio Vargas Vanegas
identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.212
de San Luis de Gaceno, en su calidad de propietario
de la finca denominada Alta Mira, pone en
conocimiento la ocurrencia de dos incendios
forestales en la vereda San CarSan CarSan CarSan CarSan Car los del Gualos del Gualos del Gualos del Gualos del Guavioviovioviovio
del municipio de San Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de GacenoSan Luis de Gaceno.

Que mediante auto del 27 de enero de 2010,auto del 27 de enero de 2010,auto del 27 de enero de 2010,auto del 27 de enero de 2010,auto del 27 de enero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia de los

recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera el respectivo
concepto técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso SánchezDarío Alonso SánchezDarío Alonso SánchezDarío Alonso SánchezDarío Alonso Sánchez
SáncSáncSáncSáncSánchehehehehez,z,z,z,z, quien emitió infinfinfinfinforororororme rme rme rme rme recibido en laecibido en laecibido en laecibido en laecibido en la
Secretaría General el 05 de abril de 2010;Secretaría General el 05 de abril de 2010;Secretaría General el 05 de abril de 2010;Secretaría General el 05 de abril de 2010;Secretaría General el 05 de abril de 2010;
el cual establece:el cual establece:el cual establece:el cual establece:el cual establece:
«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:
Se realizó visita técnica al lugar de los hechos el día
09 de marzo del año en curso, se observó dos
islotes del río Upía, los cuales se forman por el
cambio constante del cauce del río, debido a que
en este sector el comportamiento del cauce es
trenzado; en donde toda la vegetación que se en-
contraba en el área fue afectada por un incendio
provocado antrópicamente y que ocurrió en el mes
de enero del presente año, quemándose toda la
vegetación que crece en esto tipo de islotes, vege-
tación pionera que forma las siguientes coberturas
rastrojo bajo y rastrojo alto, vegetación que se
recupera rápidamente por regeneración natural
como se observa en el registro fotográfico.

Adicionalmente el señor José Antonio Vargas Vanegas
propietario del predio afectado, no identifico las
personas que pudieron iniciar el incendio, ya que
por los islotes afectados son paso obligado de las
personas que habitan en el sector, porque por
estos existen dos senderos para pasar el río en
busca de la vía nacional que conduce a San Luis de
Gaceno, Villanueva y/o Monterey (vía denominada
la Marginal del Llano), y más cuando para las fe-
chas hay un paso frecuente de familiares y turistas
que vienen a visitar o pasar la época decembrina.
Por lo anteriormente mencionado no se identifico
los posibles infractores de cometer una afectación
ambiental, impacto o efecto ambiental a los recur-
sos naturales inducido por un incendio provocado
por una fuente antrópica afectando los siguientes
componentes (Vegetación-Hídrico-Suelo.-Fauna)
Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar Archivar Archivar Archivar Archivar el expediente.

Registro Fotográfico.Registro Fotográfico.Registro Fotográfico.Registro Fotográfico.Registro Fotográfico.
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Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Fotos 1-2. Islote afectado por el incendio pro-
vocado antrópicamente en el mes de enero en el
predio del señor José Antonio Vargas Vanegas,
ubicado en la vereda San Carlos del municipio de
San Luis de Gaceno.

Fotos 3-4. . Fotos 3-4. . Fotos 3-4. . Fotos 3-4. . Fotos 3-4. . Islote afectado por el incendio pro-
vocado antrópicamente en el mes de enero en el
predio del señor José Antonio Vargas Vanegas,
ubicado en la vereda San Carlos del municipio de
San Luis de Gaceno.»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 385 del 27/01/10, toda
vez que el incendio fue provocadoel incendio fue provocadoel incendio fue provocadoel incendio fue provocadoel incendio fue provocado
antropicamente y no se pudo establecerantropicamente y no se pudo establecerantropicamente y no se pudo establecerantropicamente y no se pudo establecerantropicamente y no se pudo establecer
la identidad del infrla identidad del infrla identidad del infrla identidad del infrla identidad del infractoractoractoractoractor, valga decir el autor
o autores del incendio forestal, que nos permita
dar inicio al procedimiento sancionatorio, de con-
formidad con lo establecido en el ar tículo 9 y 23
de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del prcesación del prcesación del prcesación del prcesación del proce-oce-oce-oce-oce-
dimientodimientodimientodimientodimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea3°. Que la conducta investigada no sea3°. Que la conducta investigada no sea3°. Que la conducta investigada no sea3°. Que la conducta investigada no sea
imputaimputaimputaimputaimputabbbbble al prle al prle al prle al prle al presunto infresunto infresunto infresunto infresunto infractoractoractoractoractor.....

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de prCesación de prCesación de prCesación de prCesación de procedimientoocedimientoocedimientoocedimientoocedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesacióncesacióncesacióncesacióncesación
de prde prde prde prde procedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede dec larlarlarlarlarararararar sesesesese
antes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fororororormmmmmulación de carulación de carulación de carulación de carulación de cargggggososososos,,,,,
excepto en el caso de fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del ar tículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas por
la ocurrencia de un incendio forestal, en la vereda
San CarSan CarSan CarSan CarSan Car los del Gualos del Gualos del Gualos del Gualos del Guavio vio vio vio vio del municipio de SanSanSanSanSan
Luis de GacenoLuis de GacenoLuis de GacenoLuis de GacenoLuis de Gaceno, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva del presente auto.....

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

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesa-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MA28 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LASCESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS

PRELIMINARES 656 DEL 10/02/10PRELIMINARES 656 DEL 10/02/10PRELIMINARES 656 DEL 10/02/10PRELIMINARES 656 DEL 10/02/10PRELIMINARES 656 DEL 10/02/10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 656 del 10 de febrero de 2010,No. 656 del 10 de febrero de 2010,No. 656 del 10 de febrero de 2010,No. 656 del 10 de febrero de 2010,No. 656 del 10 de febrero de 2010, en la
cual el señor Patrocinio Mendoza identificado con
cedula de ciudadanía No 9.455.036 de Ramiriqui,
pone en conocimiento la presunta afectación am-
biental por tala ilegal en la vereda Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal sec-
tor Fátima Fátima Fátima Fátima Fátima municipio de RRRRRamiriqui,amiriqui,amiriqui,amiriqui,amiriqui,     por par te
del señor José Álvaro Mendoza, José Álvaro Mendoza, José Álvaro Mendoza, José Álvaro Mendoza, José Álvaro Mendoza, quien talo
aproximadamente 100 árboles de pino candelabro
en predios del señor Joaquín Mendoza.Joaquín Mendoza.Joaquín Mendoza.Joaquín Mendoza.Joaquín Mendoza.

Que mediante auto del 15 febrero de 2010,auto del 15 febrero de 2010,auto del 15 febrero de 2010,auto del 15 febrero de 2010,auto del 15 febrero de 2010,
este Despacho dispuso iniciación de diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez,Darío Alonso Sánchez Sánchez, quien
emitió infinfinfinfinfororororor me rme rme rme rme recibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secretaríaetaríaetaríaetaríaetaría
General el 13 de abri l  de 2010; el cualGeneral el 13 de abri l  de 2010; el cualGeneral el 13 de abri l  de 2010; el cualGeneral el 13 de abri l  de 2010; el cualGeneral el 13 de abri l  de 2010; el cual
establece:establece:establece:establece:establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:
Se realizó la visita al lugar de los hechos en compa-
ñía señor José Álvaro Mendoza Salamanca identifi-
cado con C.C. No. 72.325.536 de Ramiriquí, al
predio de su propiedad, observándose un apro-
vechamiento forestal de árboles de la especie Pino
Candelabro (Pinus patula), Eucalipto (Eucalyptus
globulus) y Úrapan (Fraxinus chinesis), en una can-
tidad de 100 árboles y un volumen 75 m3, 50 ár-
boles y un volumen 70 m3 y 27 árboles y un volu-
men 30 m3 respectivamente, según registro No.
72325536-15-1763 de fecha 13 de enero de
2010, expedido por el Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA oficina de Ramiriquí, en el pre-
dio Casa Nueva con matricula inmobiliaria No. 090-
24974, a favor del señor en mención residente en
el predio de su propiedad localizado en la vereda
Guayabal del municipio de Ramiriquí con móvil 312
5049661, el cual obraba como propietario del
predio en el momento de registrar la plantación
forestal comercial ante el ICA.
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Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar Archivar Archivar Archivar Archivar el expediente. «

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 656 del 10/02/10, toda
vez que el hecho denunciado esta legalmente el hecho denunciado esta legalmente el hecho denunciado esta legalmente el hecho denunciado esta legalmente el hecho denunciado esta legalmente
amparadoamparadoamparadoamparadoamparado, valga decir que el señor José Álvaro
Mendoza cuenta con Registro de Sistemas
Agroforestales o Cultivos Forestales con Fines Co-
merciales expedido por el Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA  - , situación que no permite dar
inicio al procedimiento sancionatorio, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9 y 23 de la
ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del prcesación del prcesación del prcesación del prcesación del proce-oce-oce-oce-oce-
dimientodimientodimientodimientodimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente am-4°. Que la actividad esté legalmente am-4°. Que la actividad esté legalmente am-4°. Que la actividad esté legalmente am-4°. Que la actividad esté legalmente am-
parada y/o autorizada.parada y/o autorizada.parada y/o autorizada.parada y/o autorizada.parada y/o autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de prCesación de prCesación de prCesación de prCesación de procedimientoocedimientoocedimientoocedimientoocedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesacióncesacióncesacióncesacióncesación
de prde prde prde prde procedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede dec larlarlarlarlarararararar sesesesese
antes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fororororormmmmmulación de carulación de carulación de carulación de carulación de cargggggososososos,,,,,
excepto en el caso de fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del ar tículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del  señor José Álvaro MendozaJosé Álvaro MendozaJosé Álvaro MendozaJosé Álvaro MendozaJosé Álvaro Mendoza
Salamanca, Salamanca, Salamanca, Salamanca, Salamanca, residente en el sector Fátima Fátima Fátima Fátima Fátima de     la
vereda Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal Guayabal del municipio de RamiriquiRamiriquiRamiriquiRamiriquiRamiriqui,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.....

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

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesa-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

QQQQQ.....  039/08 039/08 039/08 039/08 039/08
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,
CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realiza-
da el día 20 de diciembre de 2009, a través del
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de de-
terminar el cumplimiento de la Resolución No 1065
del 03 de diciembre de 2008,  se verificó lo si-
guiente:

 «…4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO

Se conceptúa entonces que a pesar de que el señor
José Parmenio Zárate González no adelantó el total
de la siembra ordenada por   la Corporación, las
áreas intervenidas muestran una gran dinámica de
repoblamiento y regeneración natural, la cual ha
tenido la adecuada atención de los lugareños de
cuyos cuidados se ha obtenido que existan mu-
chos árboles de diferentes edades y alturas en
estados de crecimiento bastante aceptables. En el
mejor de los casos este suceso es mucho más
aconsejable y prudente que la siembra de árboles
que muchas veces no tienen el prendimiento ni cre-
cimiento esperados.
Se sugiere por lo anterior dar por aceptado el
repoblamiento que existe en los predios visitados,

como cumplimiento de las medidas de compensa-
ción ordenadas por CORPOCHIVOR, Lo cual se deja
a criterio de la Secretaría General de la entidad para
los fines pertinentes…»

Que hechas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto el infractor acato la deci-
sión emitida por la Corporación y está cumpliendo
con la medida de compensación ambiental por la
tala y quema de vegetación nativa de conformidad
con lo establecido en la Resolución 1065 del 03 de
diciembre de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente Q. 039/08, por cuanto a la fecha el
señor José Parmenio Zarate González,  residente
en la vereda San Miguel  San Miguel  San Miguel  San Miguel  San Miguel  del municipio de SantaSantaSantaSantaSanta
María, María, María, María, María, cumplió con lo establecido en la  Resolu-
ción     1065 del 03 de diciembre de 2008, emitida
por CORPOCHIVOR,          conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.....

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este despa-
cho, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, y con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en los artículos 51 y 52 del Código Con-
tencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesa-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
25 DE MA25 DE MA25 DE MA25 DE MA25 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

QQQQQ.....  040/08 040/08 040/08 040/08 040/08
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,
CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realiza-
da el día 20 de diciembre de 2009, a través del
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Técnico Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de de-
terminar el cumplimiento de la Resolución No 873
del 14 de octubre de 2008,  se verificó lo siguien-
te:

 «…4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO4. CONCEPTO TÉCNICO

Se conceptúa entonces que a pesar de que los
requeridos no adelantaron las labores de siembra
o repoblamiento inducido impuestas por la Corpo-
ración, las áreas intervenidas muestran una gran
dinámica de repoblamiento y regeneración natural,
la cual ha tenido la adecuada atención de los luga-
reños de cuyos cuidados se ha obtenido que exis-
tan muchos árboles de diferentes edades y alturas
en estados de crecimiento bastante aceptables. En
el mejor de los casos este suceso es mucho más
aconsejable y prudente que la siembra de árboles
que muchas veces no tienen el prendimiento ni cre-
cimiento esperados.
Se sugiere por lo anterior dar por aceptado el
repoblamiento que existe en los predios visitados,
como cumplimiento de las medidas de compensa-
ción ordenadas por CORPOCHIVOR, Lo cual se deja
a criterio de la Secretaría General de la entidad para
los fines pertinentes…»
Que hechas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto los infractores acataron
la decisión emitida por la Corporación y está cum-
pliendo con la medida de compensación ambiental
por la tala y quema de vegetación nativa de confor-
midad con lo establecido en la Resolución 873 del
14 de octubre de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente Q. 040/08, por cuanto a la fecha los
señores Alberto Daza Roa, Vidal Medina Ramirez,
Maria del Pilar Castañeda Gamez y Miguel Angel
Castañeda Gamez,  residentes en la vereda CharcoCharcoCharcoCharcoCharco
Largo Largo Largo Largo Largo del municipio de Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, Santa María, cumplie-
ron con lo establecido en la  Resolución     873 del 14
de octubre de 2008, emitida por CORPOCHIVOR,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.....
ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este despa-
cho, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, y con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en los artículos 51 y 52 del Código Con-
tencioso Administrativo
ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesa-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

    SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ    SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ    SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ    SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ    SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION No 373 del 25 de mayoRESOLUCION No 373 del 25 de mayoRESOLUCION No 373 del 25 de mayoRESOLUCION No 373 del 25 de mayoRESOLUCION No 373 del 25 de mayo
de 2010de 2010de 2010de 2010de 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDEPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE
UN PRUN PRUN PRUN PRUN PROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO yORIO yORIO yORIO yORIO y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
– Q– Q– Q– Q– Q.003/2010.003/2010.003/2010.003/2010.003/2010

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPO-
RACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORRACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORRACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORRACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVORRACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR,  en uso de sus facultades lega-
les y en especial las conferidas por la Ley 99 de
1993 y,

CONS IDERANDO:CONS IDERANDO:CONS IDERANDO:CONS IDERANDO:CONS IDERANDO:

Que mediante auto del 17 de febrero de 2010, este
despacho procedió a abrir investigación adminis-
trativa ambiental y formulo cargos, en contra de
los señores Ricardo Salomón MárquezRicardo Salomón MárquezRicardo Salomón MárquezRicardo Salomón MárquezRicardo Salomón Márquez y AbelAbelAbelAbelAbel
Soler Soler Soler Soler Soler VVVVVararararargggggasasasasas,,,,,     como presuntos infractores de
las normas ambientales consistente en incumplir la
obligación de obtener ante Corpochivor los permi-
sos ambientales necesarios para el funcionamiento
de la granja porcícola infringiendo de esta manera
lo establecido en el ar tículo 68 del Decreto 1541
de 1978, ar ticulo  40 del Decreto 1594 de 1984,
y  Ley 1333 de 2009 en sus artículos 4 y 39, tales
como :

a)  Generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales en el área donde se
efectúan los vertimientos producidos por
la actividad porcícola desarrollada en el
predio, al no implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales adecuado,
contraviniendo lo  establecido en los
artículos 211 y 238 Num. 2 del Decreto
1541 de 1978.

.
b)    Realizar vertimientos de residuos líquidos, sin

contar con el respectivo permiso emitido
por la autoridad ambiental competente,
contraviniendo lo  establecido en los artículos
145 del Decreto 2811 de 1974 y lo
dispuesto en los ar tículos 208 y 222 del
Decreto 1541 de 1978.

c) Generar factores de contaminación al
medio ambiente y colocar en riesgo la salud
de las personas a causa de las actividades
de explotación porcícola desarrollada, sin
el cumplimiento de los requisitos mínimos
de mitigación de impactos negativos

previstos por la Guía Ambiental emitida por
el Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial para esta actividad.

Que así mismo en el auto mencionado, se impuso
como medida preventiva la suspensiónsuspensiónsuspensiónsuspensiónsuspensión
inmediata de la actividad porcícolainmediata de la actividad porcícolainmediata de la actividad porcícolainmediata de la actividad porcícolainmediata de la actividad porcícola
desarrollada en la granja «Campohermoso», situada
en la vereda Palenque del municipio de Jenesano,
hasta tanto se obtuviera de CORPOCHIVOR la
respectiva Concesión de Aguas de uso pecuario o
industrial,industrial,industrial,industrial,industrial, P P P P Pererererermiso de miso de miso de miso de miso de VVVVVererererer timientos y  Plantimientos y  Plantimientos y  Plantimientos y  Plantimientos y  Plan
de fde fde fde fde fererererer tilizacióntilizacióntilizacióntilizacióntilización y cumplieran con las demás
obligaciones consignadas en el auto de fecha 10
de febrero del 2010.

Que para hacer efectiva la medida preventiva se
comisionó a la Inspección de Policía del munici-
pio de Jenesano, quien  llevo a cabo la diligencia
el 08 de marzo y 29 de abril de 2010, impo-
niendo para ello los sellos correspondientes;
destacando que a la diligencia no asistieron los
señores JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS.....

Que los señores JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     se no-
tificaron personalmente del auto de fecha 17
de febrero de 2010.

Que el señor  JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ estando dentro de los términos de
ley,,,,,     mediante oficios Nos. 954 de 23 del febre-
ro de 2010, 1091 del 02 de marzo de 2010 y
1210 del 08 de marzo de 2010, presentó los
respectivos  descargos.

Que el señor ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     con ofi-
cio radicado en Corpochivor, bajo el No 1446
del 17 de marzo de 2010, presentó de manera
extemporánea los descargos; razón por la cual
no se tendrán en cuenta para esta decisión.

Que este despacho con auto del 17 de marzo
de 2010, ordenó la práctica de pruebas con el
fin de resolver los descargos presentados por
el señor JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ.MARQUEZ.MARQUEZ.MARQUEZ.MARQUEZ.

Que por el proyecto Seguimiento, Control y Vi-
gilancia de los recursos naturales se procedió
a practicar  visita ocular el día 24 de marzodía 24 de marzodía 24 de marzodía 24 de marzodía 24 de marzo
de 2010de 2010de 2010de 2010de 2010,  a través de la Ingeniera Ambiental y
Sanitaria Blanca Gladys CaroBlanca Gladys CaroBlanca Gladys CaroBlanca Gladys CaroBlanca Gladys Caro, quien emitió
concepto técnico de fecha 05 de abril de 2010,
en los siguientes términos:

«Dando cumplimiento a lo establecido por la Secre-
taría General, se realizó visita a  la granja porcícola
de propiedad de los señores Ricardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo SalomónRicardo Salomón
MárMárMárMárMárquequequequequez y z y z y z y z y Abel SolerAbel SolerAbel SolerAbel SolerAbel Soler, la cual se encuentra ubi-
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cada en la Vereda PPPPPalenque del Municipio dealenque del Municipio dealenque del Municipio dealenque del Municipio dealenque del Municipio de
JenesanoJenesanoJenesanoJenesanoJenesano.
La suscrita se desplazo al sitio de referencia en-
contrando:

1 .1 .1 .1 .1 . OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:
PPPPPorororororcícola  Big Pig Campo Hercícola  Big Pig Campo Hercícola  Big Pig Campo Hercícola  Big Pig Campo Hercícola  Big Pig Campo Her moso:moso:moso:moso:moso:

La granja porcícola denominada Big Pig Campo
Hermoso de propiedad de los señores Ricardo
Salomón Márquez y Abel Soler, administrada por el
señor Libardo Duarte, actualmente se encuentra en
funcionamiento con el ciclo de producción comple-
ta (gestación, lactancia, precebos, cerdos
reproductores y cerdos de engorde).

Foto 1. Foto 1. Foto 1. Foto 1. Foto 1. Panorámica de  la porcicola

Actualmente la porcícola aloja un total de 378 cer-
dos, de los cuales 49 cerdos corresponden a le-
chones que nacieron aproximadamente 15 días
antes de ser realizada la visita técnica.

En la sección porcícola  correspondiente al proce-
so de gestación se alojan 32 cerdas en gestación y
2 cerdos reproductores; a cada cerda se le lleva
un registro en un formato especial, donde se men-
ciona el inicio de la gestación, duración de la gesta-
ción y fecha del parto. En esta misma sección tie-
nen alojamiento las cerdas lactantes.

Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Cerdas gestantes

Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. Cerdas lactantes

Una segunda sección de la porcícola es destinada a
la tenencia de precebos, los cuales se alojan en
cama tipo alta y una tercera sección  con destino al
alojamiento de cerdos de engorde, la cual el día de
la visita se encontraba en condiciones de desaseo;
esta tercera sección cuenta  con 13 corrales, 10
de ellos estaban ocupados con cerdos, 2 desocu-
pados y uno es destinado como corral de hospital
(cerdos enfermos), aquí se alojaban 3 cerdos en-
fermos.

Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Sección dos: Cerdos precebos

Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. Sección tres:     Cerdos de engorde

Foto 4. Foto 4. Foto 4. Foto 4. Foto 4. Sección tres:     corral desocupado

Foto 5. Foto 5. Foto 5. Foto 5. Foto 5. Sección tres:     Corral  con tres cerdos enfermos
(Raquitismo y diarrea)

La porcinaza proveniente de las tres secciones de
la porcícola es recogida en seco y llevada a un
lecho de secado que fue construido recientemente,

en cuanto a la porcinaza líquida es conducida junto
con el agua del lavado por zanjas construidas en
los corrales, posteriormente es llevada a tres tan-
ques recolectores (para cada sección se constru-
yo un tanque recolector) y finalmente es conducida
en tubería para riego de praderas.

La zanja que conducía el agua de las actividades
porcícolas fue suspendida después de la cons-
trucción de los tanques recolectores.

Foto 6. Foto 6. Foto 6. Foto 6. Foto 6. Tanque recolector de la orina

  Tubería saliente del 
tanque recolector de 
orina, la cual es 
conducida hacia 
praderas con fines de 
riego. 

Foto 7. Foto 7. Foto 7. Foto 7. Foto 7. Derivación de tubería del tanque recolector para riego
de praderas

Foto 8. Foto 8. Foto 8. Foto 8. Foto 8. Manguera utilizada para el riego de praderas

Foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Manguera utilizada para el riego de praderas
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Plantación de árboles de papiro 

Foto 10. Foto 10. Foto 10. Foto 10. Foto 10. Zanja que conducía el  agua proveniente de la
actividad porcícola, antes de la construcción de los tanques

recolectores.

Foto 11. Foto 11. Foto 11. Foto 11. Foto 11. Manguera utilizada para el riego de praderas

La porcinaza es llevada al lecho de secado, la cual
se extiende sobre una capa de cascarilla de arroz,
se le aplica una capa de cal dolomita, una capa de
cal viva, calfox, una segunda capa de capa de cas-
carilla de arroz y finalmente  se cubre con un plás-
tico, cada ocho (8) días realizan volteo, después
de veinte (20) días es empacada en bultos para ser
utilizada como fertilizante; dentro del mismo pro-
ceso aplican E.M para reducir los olores y des-
componer más rápidamente, a pesar de esto se
evidenció olores ofensivos.

La mortalidad es tratada realizando el proceso de
entierro en lugares aledaños (lo más lejos posible
de la instalación porcícola) ubicados dentro del
mismo predio; el administrador afirma que próxi-
mamente desean realizar el respectivo proceso de
compostaje teniendo en cuenta que se encuentre
dentro de los requerimientos técnicos.

Foto 12. Foto 12. Foto 12. Foto 12. Foto 12. Lecho de secado

Foto 13. Foto 13. Foto 13. Foto 13. Foto 13. Pilas de porcinaza en proceso de descomposición

FFFFFoto 14.oto 14.oto 14.oto 14.oto 14.     Porcinaza en proceso de descomposición cubier ta con
plásticos

Foto 15. Foto 15. Foto 15. Foto 15. Foto 15. Porcinaza empacada en lonas después de su
tratamiento

La instalación porcícola cuenta con una caseta des-
tinada al almacenamiento de concentrado; también
cuenta con un laboratorio.

Foto 16. Foto 16. Foto 16. Foto 16. Foto 16. Caseta de almacenamiento de concentrado para
cerdos

17. 17. 17. 17. 17. Laboratorio

1.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS1.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS1.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS1.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS1.VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AUTO 10 DE FEBREROOBLIGACIONES AUTO 10 DE FEBREROOBLIGACIONES AUTO 10 DE FEBREROOBLIGACIONES AUTO 10 DE FEBREROOBLIGACIONES AUTO 10 DE FEBRERO
DE 2009.DE 2009.DE 2009.DE 2009.DE 2009.

No OBLIGACIONESNo OBLIGACIONESNo OBLIGACIONESNo OBLIGACIONESNo OBLIGACIONES
      CUMPLIMIENTO      CUMPLIMIENTO      CUMPLIMIENTO      CUMPLIMIENTO      CUMPLIMIENTO

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAAC IONESC IONESC IONESC IONESC IONES

   SI   SI   SI   SI   SI         NO              P        NO              P        NO              P        NO              P        NO              PARARARARARCIALMENTECIALMENTECIALMENTECIALMENTECIALMENTE

1.1.1.1.1.Iniciar el respectivo trámite y obtener el Permiso de
Vertimientos para la granja porcícola.

xxxxx Este documento se
encuentra radicado en la Corporación, se encuentra en
proceso de evaluación. Por tanto no ha sido aprobado
2.2.2.2.2.Allegar a esta Corporación la certificación del uso del
suelo en donde se encuentra ubicada la granja, la cual
deberá ser expedida por la Oficina de Planeación del
Municipio de Jenesano
xxxxx
Actividad realizada. Describiendo que el predio descrito
está ubicado en una zona rural aledaño a la vía de
Jenesano conduce a Tibaná en la vereda Palenque de
éste Municipio
33333Continuar con la rutina de aseo, previo al lavado de
los corrales con agua, hacer la recolección en seco de la
porcinaza y depositarla en un lecho de secado en don-
de se le agregará cal y se removerá periódicamente e
igualmente fumigar con el fin de evitar posibles vectores
sanitarios. Una vez la porcinaza esté madura y su PH
estable se podrá utilizar como abono a diferentes cul-
tivos.

XXXXX
·El administrador de la porcícola afirma que se realiza
aseo diariamente dos veces por día.·
Se realiza recolección en seco de la porcinaza y es
depositada en un lecho de secado para su respectiva
estabilización agregando cal y removiendo periódica-
mente.·Se está fumigando con E.M·
Se detectaron olores ofensivos y muy fuer tes ante la
salud humana.
44444Para el tratamiento de la porcinaza sólida se deberá
construir el respectivo lecho de secado, el cual deberá
garantizar el secado y estabilización, el piso deberá ser
en cemento.

xxxxx
·Se construyó un lecho de secado, el piso no es en
cemento.·Se detecto olor muy fuerte y ofensivo.·
La disposición de la porcinaza no se hace de forma
uniforme, por tanto origina humedad y olor ofensivo.
55555Intensificar la aplicación de trampas para la mosca
con el fin de evitar que se suban los niveles admisibles
de estos.

xxxxx
·Se han implementado algunas trampas para la mos-
ca construidas de forma artesanal, pero aún persisten
la presencia de alta cantidad de mosca.
66666Para el suministro de agua para los animales y man-
tenimiento de la porcícola el propietario deberá reali-
zar la respectiva concesión de aguas para uso pecua-
rio. xxxxx
Se otorgó concesión de aguas mediante Resolución
746 de 11 de julio de 2006.
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77777Implementar cajas sedimentadoras o trampas de gra-
sas, de allí se conducirán por medio de tubería hasta un
tanque estercolero el cual deberá estar dotado con la
respectiva tapa y ventilación.

xxxxx ·

El propietario de la porcícola construyó unas cajas
recolectoras, pero en si no cumplen la función de
sedimentadores o trampas de grasa; dichas cajas cuen-
tan con su respectiva tapa y ventilación. ·
No se ha construido el tanque estercolero.
88888Para el manejo de otros residuos sólidos especiales,
tales como cadáveres, fetos, placentas, amputaciones,
momias, testículos, colas y en general el material for-
mado por tejidos animales se deberán disponer me-
diante enterramiento o compost, para lo cual se debe-
rá destinar un sitio alejado de la granja y en especial de
fuentes hídricas, debidamente cercado para evitar que
los animales desentierren este material.

xxxxx
Esta actividad no ha sido cumplida.

99999Para el manejo de envases de vidrio que han conte-
nido biológicos (incluyen los frascos de vacunas,
bacterinas, sueros hiperinmunes y otros similares), se
deben destapar y depositarlos junto con sus tapas en
un recipiente que contenga una solución inactivadora
de hipoclorito a ½ taza de hipoclorito 10 tazas de
agua o creolina al 2% o formol al 10% por un periodo
de 3 a 4 horas, luego pueden ser entregados al servi-
cio de recolección de basuras del Municipio de Jenesano.
Este mismo proceso se realizará con el material
cortopunzante (agujas hipodémicas y cuchillas de bis-
turí) xxxxx

1010101010Se deberá realizar siembra en forma de barrera
viva de especies nativas aromatizados de la región (de
porte alto, medio y bajo) con el fin de evitar la disper-
sión de olores generados por la operación y manteni-
miento de la porcícola.

xxxxxSe ha venido plantando árboles de papiro.
1111111111Realizar un Plan de Fertilización de praderas, se
deberá tener en cuenta los siguientes parámetros y del
cual se debe enviar a la Corporación para su respectiva
evaluación.
xxxxx Este documento se encuentra radicado en la
Corporación, se encuentra en proceso de evaluación.
Por tanto no ha sido aprobado
1212121212Garantizar que siempre haya una buena distribu-
ción de la porcinaza líquida en el terreno, para evitar
así posibles encharcamientos en el  área.
xxxxx
La porcinaza líquida es transportada por medio de
manguera, para un riego, no hay encharcamientos.
1313131313Realizar el riego en condiciones climáticas que fa-
vorezcan la dispersión de olores, y evitar la aplicación
en tiempo de lluvias.
xxxxxSe realiza riego en época de lluvias y época seca.
1414141414Evitar el riego de terrenos en pendientes ya que se
puede presentar mayor riesgo de escorrentía.
xxxxx
1515151515Realizar mantenimiento periódico de las estructu-
ras existentes, (cajas sedimentadoras y otras) evitan-
do de esta manera generación de olores ofensivos.

x x x x x Los tanques recolectores existentes se les realiza
mantenimiento, pero fueron detectados olores dema-
siado fuertes provenientes de dichas estructuras.
1616161616Instalar mangueras y realizar rotación de éstas para
evitar posibles encharcamientos.
xxxxx

1717171717Dejar una franja mínimo de cinco (5) metros sin
realizar riego en las rondas de posibles fuentes hídricas.
xxxxx
1818181818Y todas aquellas prácticas que conlleven a un me-
joramiento del funcionamiento de la granja y desarrollo
sostenible, tales como lombricultura, control biológico
(aves de corral), entre otras.

xxxxx

1.REUNION 1.REUNION 1.REUNION 1.REUNION 1.REUNION Y CONCERY CONCERY CONCERY CONCERY CONCERTTTTTAAAAACIÓN EL DÍA 07 DECIÓN EL DÍA 07 DECIÓN EL DÍA 07 DECIÓN EL DÍA 07 DECIÓN EL DÍA 07 DE
JULIO DE 2009JULIO DE 2009JULIO DE 2009JULIO DE 2009JULIO DE 2009

Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:Asistentes:     Libardo Duarte, Administrador de la
granja
Nelly Yaneth Tovar, Delegada de Corpochivor

Se discutió las recomendaciones realizadas me-
diante Auto del 10 de febrero de 2009, para lo cual
el señor Ricardo Salomón delego al señor Libardo
Duarte, Administrador de la granja para actuar en
representación de los compromisos que se con-
creten en la presente acta; para lo cual adquirieron
los siguientes compromisos:

N oN oN oN oN o COMPROMISOS ADQUIRIDOSCOMPROMISOS ADQUIRIDOSCOMPROMISOS ADQUIRIDOSCOMPROMISOS ADQUIRIDOSCOMPROMISOS ADQUIRIDOS
C U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T O

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAAC IONESC IONESC IONESC IONESC IONES

S IS IS IS IS I NO             PNO             PNO             PNO             PNO             PARARARARARCIALMENTECIALMENTECIALMENTECIALMENTECIALMENTE

11111Construir el lecho de secado para el manejo de la
porcinaza sólida. xxxxx
·Se construyó un lecho de secado, el piso no es en
cemento.·Se detecto olor muy fuerte y ofensivo.·
La disposición de la porcinaza no se hace de forma
uniforme, por tanto origina humedad y olor ofensivo.
22222Tramitar el respectivo permiso de ver timientos con
sus anexos respectivos y el Plan de fertilización, los
cuales deberán ser radicados ante esta Entidad.

                    x                    x                    x                    x                    x
33333Allegar la respectiva cer tificación de uso del suelo
xxxxx
44444Continuar con las rutinas y prácticas de aseo, limpie-
za y desinfección de las instalacionesXXXXX

Para el cumplimiento de dichas actividades se otorgó
un plazo de dos meses a partir de la firma del acta
(7 de julio de 2009); para lo cual a la fecha se ha
cumplido parcialmente con las actividades.

1 .1 .1 .1 .1 . OTRAS CONSIDERACIONES:OTRAS CONSIDERACIONES:OTRAS CONSIDERACIONES:OTRAS CONSIDERACIONES:OTRAS CONSIDERACIONES:

La visita fue realizada en compañía de la Inspectora
de Policía del municipio de Jenesano la señora Yadira
Esperanza Espinosa Pulido; quien también eviden-
ció las condiciones reales en las cuales se encuen-

tran las instalaciones de la porcícola después de
16 días de ser impuestos los respectivos sellos,
los cuales al momento de la visita no se evidencia-
ron.

El agua destinada para la actividad porcícola es
proveniente del Río Jenesano, para lo cual obtuvie-
ron la concesión con destino a uso pecuario me-
diante Resolución 746 del 11 de julio de 2006.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:

Como se mencionó en las consideraciones anterio-
res los señores Ricardo Salomón Márquez yRicardo Salomón Márquez yRicardo Salomón Márquez yRicardo Salomón Márquez yRicardo Salomón Márquez y
Abel Soler Abel Soler Abel Soler Abel Soler Abel Soler implementaron la construcción de un
lecho de secado y de unos tanques recolectores
de los residuos líquidos generados por la activi-
dad porcícola; pero aun se perciben olores ofensi-
vos y fuertes al pasar por la vía aledaña al  predio
y al ingreso a las instalaciones porcícolas, de tal
forma que dichos olores provienen del lugar don-
de se ubica el lecho de secado. Sumado a lo ante-
rior hay presencia de mosquitos dentro de las ins-
talaciones porcícolas, debido a la falta de aseo
adecuado de  los corrales.

Es importante que los señores propietarios de las
instalaciones porcícolas atiendan a las siguientes
recomendaciones:

· Revisar el proceso que se está
implementando en el lecho de secado, con el
fin de controlar los olores ofensivos genera-
dos dentro de las instalaciones, de tal forma
que se garantice que el proceso se realice en
forma técnica y adecuada.

· Llevar a cabo jornadas de fumigación a
las instalaciones porcícolas para combatir la
presencia de mosquitos.

· En cuanto a al manejo de la mortalidad
se recomienda implementar el proceso de
compostaje teniendo en cuenta los requeri-
mientos técnicos mínimos.»

Que según se desprende del anterior informe téc-
nico, los señores JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     propieta-
rios de la granja porcícola en mención, no han cum-
plido a cabalidad las recomendaciones, obligacio-
nes y compromisos necesarios para mitigar el im-
pacto ambiental producido por el desarrollo de
actividades pecuarias, en este caso el ciclo pro-
ductivo de cerdos para su comercialización, pese
a los diferentes plazos otorgados por esta corpo-
ración para su implementación.

Que los señores JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGAS GAS GAS GAS GAS no han cum-
plido con la medida preventiva impuesta por
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Corpochivor, consistente en la suspensión inme-
diata de las actividades porcícolas, de conformi-
dad con el oficio radicado en la Corporación bajo
el No 2565 de 18 de mayo de 2010, suscrito por
la Dra Yadira Esperanza Espinoza Pulido Inspecto-
ra de Policía de Jenesano, mediante el cual informa
que el 12 de mayo  realizó visita de verificación de
cumplimiento de la medida preventiva y se encon-
tró que la actividad porcícola desarrolla no ha sido
suspendida y que tampoco se desalojo o evacuo
los animales del inmueble.

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 208 DecrDecrDecrDecrDecreto-Leeto-Leeto-Leeto-Leeto-Ley 2811 dey 2811 dey 2811 dey 2811 dey 2811 de
1974, 1974, 1974, 1974, 1974, establece que si como consecuencia del
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los
usos previstos por el artículo 36 de este
Decreto, se han de incorporar a las aguas
sustancias o desechos, se requerirá PPPPPererererermisomisomisomisomiso
de de de de de VVVVVererererer timientotimientotimientotimientotimiento,,,,, el cual se tramitará junto con la
solicitud de concesión o permiso para el uso del
agua, o posteriormente si tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o
concesión.

Que la Resolución No 1023 del 28 de JulioResolución No 1023 del 28 de JulioResolución No 1023 del 28 de JulioResolución No 1023 del 28 de JulioResolución No 1023 del 28 de Julio
de 2005,de 2005,de 2005,de 2005,de 2005, expedida por e MAVDT, establece en su
artículo primero que se adoptan las guías am-guías am-guías am-guías am-guías am-
bientalesbientalesbientalesbientalesbientales como instrumento de autogestión y
autorregulación del sector regulado y de consulta
y referencia de carácter conceptual y metodológico
tanto para las autoridades ambientales, como para
la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos,
obras o actividades contenidos en las guías que se
señalan en el artículo tercero de la mencionada
resolución.

Que así mismo, en el ararararar tículo setículo setículo setículo setículo segundo de lagundo de lagundo de lagundo de lagundo de la
citada resolucióncitada resolucióncitada resolucióncitada resolucióncitada resolución se definen las guías ambien-
tales como documentos técnicos de orientación
conceptual, metodológica y procedimental para
apoyar la gestión, manejo y desempeño ambiental
de los proyectos, obras o actividades contenidos
en las guías que se señalan en el artículo tercero, el
cual establece que se adoptan las siguientes guías
ambientales: (...) 3 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO (...)
15. Guía ambiental para el subsector porcícola  (...).
De igual manera en el artículo cuarto, se dispone
que los proyectos, obras o actividades cuyas guías
ambientales se adoptan mediante la resolución
referenciada, tomarán éstas como instrumento de
consulta, referente técnico y de orientación con-
ceptual, metodológica y procedimental para el de-
sarrollo de sus actividades.

Que el artículo sexto, prevé que la implementación
de la guía ambiental, no exime al interesadono exime al interesadono exime al interesadono exime al interesadono exime al interesado
de cumplir la norde cumplir la norde cumplir la norde cumplir la norde cumplir la nor mamamamamatit it it it i v idad ambiental vi-vidad ambiental vi-vidad ambiental vi-vidad ambiental vi-vidad ambiental vi-

gggggente ente ente ente ente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra
o actividad, así mismo el ar tículo séptimo señala
que la implementación de la guía ambiental, no exi-
me al interesado de la obtención previa de los per-
misos, concesiones y/o autorizaciones ambienta-
les que se requieran para el uso y/o aprovecha-
miento de los recursos naturales renovables. El
interesado en la ejecución de un proyecto, obra o
actividad sujeto a una guía ambiental deberá trami-
tar y obtener los permisos, autorizaciones y/o li-
cencias expedidas por las autoridades diferentes a
las ambientales, necesarias para la ejecución o de-
sarrollo de su proyecto, obra o actividad.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sanogozar de un ambiente sanogozar de un ambiente sanogozar de un ambiente sanogozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial impor tancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.

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

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se ma-ma-ma-ma-ma-
terializa en medidas preventivas y sancio-terializa en medidas preventivas y sancio-terializa en medidas preventivas y sancio-terializa en medidas preventivas y sancio-terializa en medidas preventivas y sancio-
nes nes nes nes nes como consecuencia de la comisión de  con-
ducta infractora de las normas de protección am-
biental..... La diferencia radica en que las primeras
son impuestas sin mediar actuación del destinata-
rio de las mismas en razón a que son un mecanis-
mo para prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado una infracción a la
normatividad ambiental.

Que igualmente la autoridad ambiental está facultada
para controlar y vigilar las fuentes productoras de
olores ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los habi-
tantes del área de su jurisdicción, de conformidad
con lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1333
de 2009 y el Decreto 948 de 1995.

Que de acuerdo con lo consagrado en el ar tículo
27 de la ley 1333 de 2009 y teniendo en cuenta
que se encuentra probado dentro del expediente
administrativo Q.003 de 2010, que los señores

JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL
SOLER SOLER SOLER SOLER SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS, adelantaron la actividad de ex-
plotación porcícola, sin los permisos requeridos
para esta clase de actividad, es procedente decla-
rar responsables por infracción a la normatividad
ambiental vigente a los mencionados señores, para
lo cual se les impondrá la sanción prevista en la
citada ley.

Que así mismo los señores JOSE RICARDOJOSE RICARDOJOSE RICARDOJOSE RICARDOJOSE RICARDO
SALSALSALSALSALOMON MAROMON MAROMON MAROMON MAROMON MARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,
al incumplir de manera reiterada la medida preven-
tiva consistente en suspensión inmediata de la acti-
vidad porcícola desarrollada en la granja situada
en la vereda Palenque del municipio de Jenesano,
incurrieron en  causal de agravación de la respon-
sabilidad, tal y como lo establece el ar tículo 7 nu-
meral 10 de la ley 1333 de 2009; el cual señala:
Articulo 7. Causales de Agravación de la responsa-
bilidad en materia ambiental. Son circunstancias
agravantes en materia ambiental:
(…) 10. El incumplimiento total o parcial de las
medidas preventivas. (...)

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Declarar
ambientalmente responsable  a los señores
JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ YJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ YJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ YJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ YJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y
ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     identificados con cedula
de ciudadanía No 79.718.381 y 4.137.146,
respectivamente, por infringir la normatividad
ambiental teniendo en cuenta que a pesar de
hahahahahabérbérbérbérbér seles rseles rseles rseles rseles requerido de manerequerido de manerequerido de manerequerido de manerequerido de maneraaaaa
reiterada y otorgado varios plazosreiterada y otorgado varios plazosreiterada y otorgado varios plazosreiterada y otorgado varios plazosreiterada y otorgado varios plazos, hanhanhanhanhan
incumplido las medidas ordenadasincumplido las medidas ordenadasincumplido las medidas ordenadasincumplido las medidas ordenadasincumplido las medidas ordenadas por
la Corporación, para el manejo ambiental de la
granja porcícola situada en la veredaveredaveredaveredavereda
PalenquePalenquePalenquePalenquePalenque del municipio de Jenesano,Jenesano,Jenesano,Jenesano,Jenesano, de
conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO:ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar a los señores
JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABELJOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL
SOLER SOLER SOLER SOLER SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,,     con multa de diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al año 2010
para cada uno, equivalentes a CINCO MILLONESCINCO MILLONESCINCO MILLONESCINCO MILLONESCINCO MILLONES
CIENTCIENTCIENTCIENTCIENTO CINCUETO CINCUETO CINCUETO CINCUETO CINCUETA MILA MILA MILA MILA MIL PESOS PESOS PESOS PESOS PESOS

($5.150.000) MCT($5.150.000) MCT($5.150.000) MCT($5.150.000) MCT($5.150.000) MCT,,,,,  conforme a los
considerandos del presente proveído.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No. 3-
1534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providen-
cia.
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ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCERO:O:O:O:O:     Confirmar la medida pre-
ventiva consistente en la suspensión inmediata de
la actividad porcícola desarrollada en la granja
situada en la vereda Palenque del municipio de
Jenesano, impuesta mediante auto del 17 de fe-
brero de 2010, hasta tanto no se obtenga el per-
miso de vertimientos, plan de fertilización y las
demás obligaciones consignadas en el mismo auto.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO:GRAFO: De conformidad con el ar tículo 32
de la ley 1333 de 2009, contra la medida preven-
tiva no procede recurso alguno, ya que la misma
es de ejecución inmediata, tiene carácter preventi-
vo y transitorio, surte efectos inmediatos y se apli-
ca sin perjuicio de la sanciones a que hubiere lugar.

ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: ARTICULO CUARTO: Ordenar a los señores JOSEJOSEJOSEJOSEJOSE
RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-
LER LER LER LER LER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS, que en un término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación de la pre-
sente resolución, procedan a dar cumplimiento in-
tegral de las siguientes medidas que a continuación
se relacionan, con el  fin de mitigar la afectación
ambiental generada por la actividad porcícola de-
sarrollada en la vereda Palenque del municipio de
Jenesano,,,,, de conformidad con el concepto técnico
de la parte motiva:

1. Obtener Permiso de vertimientos para
la granja porcícola otorgado por
Corpochivor y elaborar el respectivo
plan de fer tilización de acuerdo a los
parámetros técnicos para su elabora-
ción.

2. Continuar con la rutina de aseo, previo
al lavado de los corrales con agua, ha-
cer la recolección en seco de la
porcinaza y depositarla en un lecho de
secado en donde se le agregará cal y se
removerá periódicamente e igualmente
fumigar con el fin de evitar posibles
vectores sanitarios. Una vez la porcinaza
esté madura y su PH estable se podrá
utilizar como abono a diferentes culti-
vos.

3. Para el tratamiento de la porcinaza sóli-
da se deberá construir el respectivo le-
cho de secado, el cual deberá garanti-
zar el secado y estabilización, el pisoel pisoel pisoel pisoel piso
deberá ser en cementodeberá ser en cementodeberá ser en cementodeberá ser en cementodeberá ser en cemento.

4. Intensificar la aplicación de trampas para
la mosca con el fin de evitar que se su-
ban los niveles admisibles de estos.

5. Implementar cajas sedimentadoras o
trampas de grasas, de allí se conduci-
rán por medio de tubería hasta un tan-
que estercolero el cual deberá estar

dotado con la respectiva tapa y ventila-
ción.

6. Para el manejo de otros residuos sóli-
dos especiales, tales como cadáveres,
fetos, placentas, amputaciones, momias,
testículos, colas y en general el material
formado por tejidos animales se debe-
rán disponer mediante enterramiento o
compost, para lo cual se deberá desti-
nar un sitio alejado de la granja y en
especial de fuentes hídricas, debidamen-
te cercado para evitar que los animales
desentierren este material.

7. Se deberá realizar siembra en forma de
bar rera viva de especies nativas
aromatizados de la región (de porte
alto, medio y bajo) con el fin de evitar la
dispersión de olores generados por la
operación y mantenimiento de la
porcícola.

8. Realizar mantenimiento periódico de las
estructuras existentes, (cajas
sedimentadoras y otras) evitando de
esta manera generación de olores ofen-
sivos.

9. Llevar a cabo prácticas que conlleven
un mejoramiento del funcionamiento de
la granja y desarrollo sostenible, tales
como lombricultura, control biológico,

entre otras.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO I:GRAFO I:GRAFO I:GRAFO I:GRAFO I: Una vez vencido el plazo y
cumplidas las recomendaciones anteriores, los
señores JOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMONJOSE RICARDO SALOMON
MARMARMARMARMARQQQQQUEZ UEZ UEZ UEZ UEZ Y Y Y Y Y ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER ABEL SOLER VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,,,,, debe-
rán informar a la Corporación para verificar lo
pertinente y determinar técnicamente el levan-
tamiento de la medida preventiva.

PPPPPARAARAARAARAARAGRAFO II:GRAFO II:GRAFO II:GRAFO II:GRAFO II: El incumplimiento de lo orde-
nado en el presente artículo, dará lugar a la
imposición de multas diarias y sucesivas hasta
el cumplimiento del mismo, de conformidad con
lo señalado en el literal a) del numeral 1 del
ar tículo 85 de la Ley 99 de 1993 y artículo 65
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución
presta mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento
en su pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO:ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
control para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO:O SEPTIMO: Notifíquese personalmen-
te a los interesados el contenido del presente acto
administrativo y remítase copia a la InspectoraInspectoraInspectoraInspectoraInspectora
de Pde Pde Pde Pde Policíaolicíaolicíaolicíaolicía y a la Pa la Pa la Pa la Pa la Pererererer sonersonersonersonersonera Municipala Municipala Municipala Municipala Municipal dedededede
JJJJJenesanoenesanoenesanoenesanoenesano,,,,, para que conforme a su competencia

ejerzan control y vigilancia de las medidas ambien-
tales ordenadas por Corpochivor.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO:ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

        NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y  CUMPLASE

       L       L       L       L       LUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTUIS ERNESTO SABOO SABOO SABOO SABOO SABOYYYYYA A A A A VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
                 Director General                 Director General                 Director General                 Director General                 Director General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINDETERMINDETERMINDETERMINDETERMINAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES.....  Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No.....  Q Q Q Q Q.....      025/025/025/025/025/
2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que Corpochivor como Máxima Autoridad Ambien-
tal en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sani-
taria y Ambiental Gladys Caro Forero, contratista
adscrita al proyecto Seguimiento, Control ySeguimiento, Control ySeguimiento, Control ySeguimiento, Control ySeguimiento, Control y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales,  realizó visi-
ta de oficio a la granja porcícola de propiedad de
los señores Aurelio Aguirre y Ana Guerrero, ubica-
da en la vereda Resguardo Manzanos Abajo, del
municipio de Garagoa, donde observa una presun-
ta contaminación ambiental generada por la inade-
cuada operación.....

Que de dicha visita la Ingeniera Gladys Caro Forero,
emitió el infinfinfinfinfororororor me técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 27 deha 27 deha 27 deha 27 deha 27 de
abril de 2010, en el que establece:abril de 2010, en el que establece:abril de 2010, en el que establece:abril de 2010, en el que establece:abril de 2010, en el que establece:

«(…)  CONCEPTO TÉCNICO«(…)  CONCEPTO TÉCNICO«(…)  CONCEPTO TÉCNICO«(…)  CONCEPTO TÉCNICO«(…)  CONCEPTO TÉCNICO

1 .1 .1 .1 .1 . OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:

La instalación porcícola de propiedad de los seño-
res  AAAAAURELIO URELIO URELIO URELIO URELIO AAAAAGUIRRE y GUIRRE y GUIRRE y GUIRRE y GUIRRE y ANANANANANA GUERRERA GUERRERA GUERRERA GUERRERA GUERREROOOOO,
ubicada en la Vereda Resguardo Manzanos Abajo
del Municipio de Garagoa, se encuentra en funcio-
namiento, alojando a una cerda lactante 12 cerdos
lechones, 6 cerdas gestantes, para un total de 25
cerdos; además cuenta con 6 corrales.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Cabe resaltar que la instalación porcícola se en-
cuentra en malas condiciones sanitarias; se obser-
va que hace falta aseo, por tanto se evidencian
olores ofensivos y proliferación de vectores sani-
tarios.

Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1.Foto 1. Panorámica general Instalación
porcícola.

Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2.Foto 2. Cerda lactante.

Foto 3.Foto 3.Foto 3.Foto 3.Foto 3. Lechones.

Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4. Cerda gestante.
La porcinaza líquida y sólida generada por la acti-
vidad porcícola es conducida junto con el agua de
lavado hacia la pradera comunicando con un culti-
vo de plátano que rodea la porcícola, sin aplicar
ningún tipo de control sanitario, por tal razón es
evidente la proliferación de vectores sanitarios (zan-
cudos y moscas) en gran cantidad, sumado a los
olores ofensivos y la afectación al suelo y al paisaje
que se está generando.

 

Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4.Foto 4. Salida del agua y la porcinaza prove-
niente del lavado de la porcícola

El propietario afirma que la mortalidad se está
manejando de la siguiente manera por medio de
enterramiento en lugares aledaños a la instalación
porcícola.

El agua destinada para fines porcícolas es prove-
niente del acueducto veredal.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a las consideraciones realizadas anterior-
mente, se tiene que existen  impactos ambientales
negativos generados por el inadecuado manejo de la
porcinaza y de las aguas residuales, entre los cuales se
encuentran:

Aire: Aire: Aire: Aire: Aire: Como consecuencia del inadecuado manejo de
la porcinaza y de las aguas residuales provenientes del
lavado de las porcícolas se generan olores ofensivos,
los cuales atraen la presencia de vectores sanitarios,
además del riesgo de salud pública que existe ante las
personas que están a cargo de la porcícola y de las
personas aledañas al sector.

Suelo:Suelo:Suelo:Suelo:Suelo:     La disposición de porcinaza a cielo abierto sin
tener en cuenta los requerimientos técnicos mínimos
son causa de afectación ambiental al suelo, ya que la
porcinaza tiene variedad de nutrientes, por tanto se
estaría sobresaturando el suelo con estos nutrientes
cuando no es manejado adecuadamente, y con mayor
razón cuando ésta es utilizada con fines de fertiliza-
ción.

Paisaje: Paisaje: Paisaje: Paisaje: Paisaje: Las instalaciones estructurales de la porcícola
no son adecuadas para cumplir a cabalidad con esta
actividad, se suma la falta de aseo, la presencia de
agua residual proveniente de la porcícola; cada uno de
los factores anteriores influyen en dar mal aspecto
físico al paisaje.

Por tanto se recomienda al propietario de la porcícola
que cumpla con los siguientes requerimientos en un
término de noventa (90) días.

· La construcción de un lecho de secado, el
cual deberá brindar condiciones especiales para
que el secado y estabilización se realice en un
tiempo corto, con el fin de llevar un adecuado
manejo de la porcinaza (adicionar porcinaza en
capas delgadas, adicionar cal viva y remover pe-
riódicamente, se deberá evitar que la porcinaza
seca y estable se mezcle con la porcinaza seca),

ya que por evaporación y drenado se reduzca la
humedad a un nivel que permita su manejo como
sólido de la porcinaza, de esta manera disminu-
ye la pérdida de nutrientes.

· Recoger la porcinaza depositada a cielo
abierto y llevarla al respectivo lecho de secado
llevando a cabo los pasos técnicos sugeridos en
la recomendación anterior.

· Optimizar instalaciones estructurales de la
porcícola, las cuales deberán facilitar las labores
de aseo y desinfección diaria.

· Construcción de canales perimetrales de
las instalaciones porcícolas para la adecuada re-
colección de aguas lluvias.

· Construcción de un sistema de tratamiento
preliminar, el cual puede ser: Cribado, caja
sedimentadora, para que haya una retención
importante de sólidos.

· Centralizar y realizar una adecuada reco-
lección de las aguas residuales provenientes del
lavado de las porcícolas.

· Realizar jornadas de aseo a las instalacio-
nes de la porcícola, además fumigación para dis-
minuir los vectores sanitarios presentes a causa
del inadecuado manejo de porcinaza y de aguas
residuales.

· Como se está utilizando la porcinaza para
efectos de fertilización de cultivos de plátano, el
propietario deberá:

o Garantizar la distribución ade-
cuada de la porcinaza liquida en el
terreno, para evitar encharcamiento,
utilizando un riego uniforme y distri-
buido en las praderas.

o Realizar mantenimiento perió-
dico a las zanjas de conducción, para
evitar el estancamiento causante de
la proliferación de vectores sanitarios
y la generación consecuente de olo-
res.

o Utilizar la fer tilización con
porcinaza, fundamentalmente en
cultivos de pastos para alimenta-
ción pecuaria.

Los señores  Aurelio Aguirre y Ana Guerrero reci-
ben correspondencia en la Calle 10ª No 11– 71 del
Municipio de Garagoa…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que los señores Aurelio Aguirre
y Ana Guerrero, identificada con la cédula de ciuda-
danía No. 23.602.892 expedida en Garagoa, han
incumplido las normas ambientales, en especial  lo
preceptuado en la Resolución 1023 del 28 de julio
de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente
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Vivienda y Desarrollo Territorial, debido al  inade-
cuado  manejo de la porcinaza y  de las aguas
residuales provenientes de la granja  porcícola que
ocasionan olores ofensivos,  sobresaturación de
los suelos,  y atraen la presencia de vectores sani-
tarios. Así mismo se esta ver tiendo las aguas
resídales sin tener en cuenta los requerimientos
técnicos mínimos para esta actividad,  incumpliendo
lo estipulado en la Resolución 1023 del 28 de julio
de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 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 am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo 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 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
mencionado expediente los señores  Aurelio Aguirre

y  Ana Guerrero, trasgredieron algunas disposicio-
nes en materia ambiental, por lo tanto esta Corpo-
ración dando aplicación al articulo 18 de la ley
1333 de 2009,  dispondrá adelantar PROCEDI-
MIENTO SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a
efectos de determinar los hechos u omisiones cons-
titutivos de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de
los señores Aurelio Aguirre y Ana Guerrero, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. 23.602.892
expedida en Garagoa, conforme lo expuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores
Aurelio Aguirre y Ana Guerrero, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.602.892 expedida en
Garagoa,  que deben abstenerse de verter directa-
mente al suelo las aguas servidas provenientes de
la actividad porcicola hasta tanto obtengan permi-
so de vertimientos y plan de fertilización de uso de
suelos, expedido por CORPOCHIVOR.

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: Citar a los presuntos
infractores, residentes en la calle 10ª No. 11 – 71
del municipio de Garagoa a través del NotificadorNotificadorNotificadorNotificadorNotificador
zzzzzonal de Coronal de Coronal de Coronal de Coronal de Cor pocpocpocpocpochihihihihi vvvvvor asignado paror asignado paror asignado paror asignado paror asignado para ela ela ela ela el
municipio en mención, municipio en mención, municipio en mención, municipio en mención, municipio en mención, para que comparezcan
a CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 27 de abril de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en
el Boletín Oficial de la Corporación y remitir una
copia al señor Procurador  Judicial Agrario y Am-
biental para Boyacá y Arauca.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A U T OA U T OA U T OA U T OA U T O
24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESOPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINDETERMINDETERMINDETERMINDETERMINAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES.....  Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No.....  Q Q Q Q Q.....      024/024/024/024/024/
2 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 02 0 1 0

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

CONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDO

Que Corpochivor mediante auto de fecha 11 de di-
ciembre de 2009, impuso una medida preventiva al
señor Gerardo Jiménez propietario de una granja
porcícola ubicada en la vereda Cora Chiquito del Muni-
cipio de Tenza,  de conformidad al artículo 13 de la
Ley 1333 de 2009 y ordenó que en el término de 60
días hábiles  siguientes al día 18 de diciembre del año
2009, fecha en la cual tuvo conocimiento del auto en
mención, debía cumplir una serie de obligaciones las
cuales se encuentran estipuladas en el ar tículo segun-
do del mencionado auto.

Que Corpochivor como Máxima Autoridad Ambiental
en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sanitaria y
Ambiental Gladys Caro Forero, contratista adscrita al
proyecto Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia de
los recursos naturales,  realizó visita de oficio, aten-
diendo el plan de seguimiento  para el sector pecuario
previsto para el año 2010,  a la granja porcícola de
propiedad del señor Gerardo Jiménez, ubicada en la
vereda Cora Chiquito, del municipio de Tenza, donde
observa el incumplimiento al auto de fecha 11 de
diciembre de 2009.
Que de dicha visita la ingeniera Gladys Caro Forero
emitió el siguiente informe técnico de fecha 9informe técnico de fecha 9informe técnico de fecha 9informe técnico de fecha 9informe técnico de fecha 9
de marzo de 2010, en el que establece:de marzo de 2010, en el que establece:de marzo de 2010, en el que establece:de marzo de 2010, en el que establece:de marzo de 2010, en el que establece:

«(…)«(…)«(…)«(…)«(…)

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:CIONES DE CAMPO:

Porc í co laPorc í co laPorc í co laPorc í co laPorc í co la

Existe un corral destinado a la tenencia de cerdos el
cual está dividido en tres cubículos: en un cubículo se
encuentran alojados 13 precebos de mes y medio de
edad, en un segundo cubículo se alojan 13 cerdos de
engorde de 3 meses y medio de edad.

Foto 1. Foto 1. Foto 1. Foto 1. Foto 1. Cerdos de engorde
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Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Foto 2. Cerdos precebos

El propietario de las instalaciones de granja afirma que
realiza limpieza diariamente de la siguiente forma:
realiza lavado con agua y cepillo a las instalaciones sin
sacar la porcinaza en seco, de tal forma que el agua de
lavado es conducida por orificios hacia un canal en
concreto y finalmente es conducida por manguera de 3
pulgadas hacia un cultivo de plátano.

Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. Foto 3. El agua proveniente del lavado de la instala-
ción porcícola es conducida a un canal en concreto.

 

En meses atrás existían otros corrales con fines de
tenencia de cerdos, pero estos fueron reemplazados
después de ser limpiados y desinfectados y ser utiliza-
dos para levante y engorde de pollos.  Existe un lecho
de secado de porcinaza, el cual pertenece a la produc-
ción porcícola que funcionaba anteriormente; al lado
del lecho de secado existe un depósito de porcinaza
expuesto a cielo abierto.

Foto 5. Foto 5. Foto 5. Foto 5. Foto 5. Lecho de secado.

FotoFotoFotoFotoFoto

6.6.6.6.6.     Depósito de porcinaza a cielo abierto

Av í co l a :Av í co l a :Av í co l a :Av í co l a :Av í co l a :

En cuanto a la tenencia de pollos se evidenció 7
galpones distribuidos de la siguiente manera, aunque
es importante resaltar que algunos de ellos funciona-
ban anteriormente con fines porcícolas, mediante cama
profunda. A cada galpón previamente a ser utilizado
para fines avícolas se le esparce en el piso viruta (ase-
rrín).

En el galpón No 1 se encuentran alojados 120 pollos
de veinticinco días de nacidos, este galpón hace meses
atrás funcionaba para tenencia de cerdos.

Foto 7. Foto 7. Foto 7. Foto 7. Foto 7. Galpón 1: dedicado al levante de pollos
(25 días de edad.

En el galpón No 3 se encuentran alojados 300 pollos
de cuatro días de nacidos, este galpón siempre ha
funcionado para levante  y engorde de pollo.

Foto 8. Foto 8. Foto 8. Foto 8. Foto 8. Galpón 2: dedicado al levante de pollos
(18 días de edad.

En el galpón No 2 se encuentran alojados 120 pollos
de dieciocho días de nacidos, este galpón hace meses
atrás funcionaba para tenencia de cerdos.

Foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Foto 9. Galpón 3: dedicado al levante de pollos (4
días de edad.

Foto 10. Foto 10. Foto 10. Foto 10. Foto 10. Galpón 4: dedicado al levante de pollos
(20 días de edad.

En los galpones No 4 y 5 se alojan 100 pollos  de
veinte días de edad, hace meses atrás funcionaba con
fines porcicolas.

FotoFotoFotoFotoFoto

11. 11. 11. 11. 11. Galpón 7: dedicado al engorde de pollos (60
días de edad.

En el galpón No 6 están alojados 300 pollos  de veinte
días de nacidos.
El galpón No 7 está conformado por cuatro (4)
cubículos, de los cuales 2 de ellos están ocupados
por pollos de engorde de 60 días de edad, por tanto
estarían listos para beneficio.
Cuando se termina el ciclo de levante y engorde del
pollo se procede a sacarlos de los respectivos galpones,
posteriormente se retira la pollínaza, se lavan las insta-
laciones con agua, se aplica cal, y finalmente se fumi-
gan; cuando se ha cumplido con este procedimiento se
deja 1 mes como mínimo sin utilizar las instalaciones
para levante y engorde de pollo.

En cuanto a la mortalidad que se presente, el propie-
tario afirma que los animales son enterrados espar-
ciendo tierra encima.

Planta de beneficio avícola:
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En el mismo predio se realiza beneficio avícola de
manera artesanal, de acuerdo a lo siguiente: se utiliza
principalmente una peladora mecánica, unos ganchos
junto con un canal de recolección de fluidos y un tan-
que de almacenamiento de agua con un mesón en-
chapado totalmente.

Foto12. Foto12. Foto12. Foto12. Foto12. Peladora mecánica.

FFFFFoto 13.oto 13.oto 13.oto 13.oto 13.     Tanque para almacenamiento de agua
con mesón (enchapado en baldosín).

Foto 14. Foto 14. Foto 14. Foto 14. Foto 14. Ganchos colgantes y canal para
recolección de fluidos del animal.

 

Foto 15. Foto 15. Foto 15. Foto 15. Foto 15. Caja sedimentadora y zanja de conduc-
ción de agua.

Las aguas resultantes del beneficio avícola de forma
artesanal son conducidas por un tubo de 3 pulgadas
de diámetro hacia una caja sedimentadora y finalmen-
te el agua es conducida por zanja hacia un cultivo de
plátano.

El manejo de la pollínaza resultante de la actividad
avícola se recoge en seco junto al aserrín y es llevada a
un lecho de secado, donde se le esparce cal, se realiza
volteo, no se están generando olores ofensivos.

Foto 16. Foto 16. Foto 16. Foto 16. Foto 16. Almacenamiento de la pollínaza.

1 .1 .1 .1 .1 . VERIFICACIÓVERIFICACIÓVERIFICACIÓVERIFICACIÓVERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTON DEL CUMPLIMIENTON DEL CUMPLIMIENTON DEL CUMPLIMIENTON DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES ACTO AD-DE LAS OBLIGACIONES ACTO AD-DE LAS OBLIGACIONES ACTO AD-DE LAS OBLIGACIONES ACTO AD-DE LAS OBLIGACIONES ACTO AD-
M I N I S T R AM I N I S T R AM I N I S T R AM I N I S T R AM I N I S T R AT I VT I VT I VT I VT I V OOOOO.....

N oN oN oN oN o OBLIGAC IONESOBL IGAC IONESOBL IGAC IONESOBL IGAC IONESOBL IGAC IONES
C U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T OC U M P L I M I E N T O

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAAC IONESC IONESC IONESC IONESC IONES

S IS IS IS IS I N ON ON ON ON O
PPPPPA RA RA RA RA R C I A L M E N T EC I A L M E N T EC I A L M E N T EC I A L M E N T EC I A L M E N T E

1 .1 .1 .1 .1 . Optimizar el lecho
de secado existente para el manejo de la porcinaza
solida, el cual deberá brindar las condiciones para el
manejo eficiente. (adicionar porcinaza en capas delga-
das, adicionar cal viva y remover periódicamente, se
deberá evitar que la porcinaza seca y estable se re-
vuelva con la porcinaza seca).
xxxxx
No se ha realizado. Algunas de las instalaciones desti-
nadas con fines porcícolas fueron suspendidas.Solo se
encuentra en funcionamiento una instalación con fines
porcícolas, la cual no se está manejando en forma
adecuada.El lecho de secado no se volvió a utilizar.
2 .2 .2 .2 .2 . Realizar el proceso de compostaje en
forma técnica.
xxxxx
El propietario afirma que maneja la mortalidad tanto
de aves como de cerdos enterrándolos, pero no en
forma técnica de compostaje.
3 .3 .3 .3 .3 . Bajo ninguna circunstancia se deberá ofrecer
vísceras o mortalidad a los cerdos.
xxxxx

No se encontró ninguna evidencia correspon-
diente a esta actividad; además el dueño afirma que
no volvió a implementar dicha actividad.
4 .4 .4 .4 .4 . Realizar el proceso de sanitización en
forma correcta a la pollínaza generada
xxxxx

5 .5 .5 .5 .5 . Solicitar el permiso de ver timientos
ante Corpochivor, para lo cual se anexa formulario de
solicitud.
xxxxx
No se ha realizado.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:CONCEPTO TÉCNICO:

La inadecuada práctica con las aguas residuales prove-
nientes del lavado de la porcícola está generando la
proliferación de vectores sanitarios y presencia de olo-
res ofensivos y perjudiciales a la salud de las personas;
además está afectando el paisaje en forma visual,
como también puede sufrir sobresaturación el suelo,
por la acumulación de nutrientes…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor Gerardo Jiménez,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.334.819 expedida en Garagoa, ha incumplido
las normas ambientales, en especial  lo preceptuado
en la Resolución 1023 del 28 de julio de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, debido a la inadecuada ope-
ración del manejo de la porcinaza y  de las aguas
residuales provenientes de la granja  porcícola que
ocasiona olores ofensivos, sobresaturación de los
suelos y atraen la presencia de vectores sanitarios
y erosión de la tierra.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 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 am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su
ar tículo 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 am-
biente.

Que el ar tículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de par te o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto admi-
nistrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Ad-
ministrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimien-
to 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 diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actua-
ciones que estime necesarias y pertinentes para deter-
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minar con cer teza los hechos constitutivos de infrac-
ción y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro de la
Guía 317/09, el señor  Gerardo Jiménez, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.334.819 expe-
dida en Garagoa, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación dan-
do 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,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor Gerardo Jiménez, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 7.334.819 expedida en Garagoa,
conforme lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Gerardo
Jiménez, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.334.819 expedida en Garagoa,  que debe
abstenerse de verter directamente al suelo las aguas
servidas provenientes de la actividad porcicola
hasta tanto obtenga permiso de vertimientos y plan
de fer tilización de uso de suelos, expedido por
CORPOCHIVOR.

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor
a través del Noti f icador zonal deNotif icador zonal deNotif icador zonal deNotif icador zonal deNotif icador zonal de
CorCorCorCorCorpocpocpocpocpochihihihihivvvvvor asignado paror asignado paror asignado paror asignado paror asignado para a a a a TTTTTenza,enza,enza,enza,enza, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de cin-
co (5) días contados a partir del recibo de la cita-
ción para la notificación personal del auto de aper-
tura de investigación administrativa ambiental.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTO:O:O:O:O: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 9 de marzo de 2010 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en
el Boletín Oficial de la Corporación y remitir una
copia al señor Procurador  Judicial Agrario y Am-
biental para Boyacá y Arauca.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE YNOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE YNOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE YNOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE YNOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASECÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



CORPOCHIVORBoletín24

CONTENIDO

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO INDAGACION PRELIMINAR
Diligencia Preliminar 480/10..............................1

AUTO INDAGACION PRELIMINAR
Diligencia Preliminar 733/10..............................3

AUTO INDAGACION PRELIMINAR
Diligencia Preliminar 597/10..............................5

AUTO INDAGACION PRELIMINAR
Diligencia Preliminar 1649/10............................7

AUTO CESACION DE PROCEDIMIENTO
Diligencia Preliminar 385/10............................10

AUTO CESACION DE PROCEDIMIENTO
Diligencia Preliminar 656/10............................11

AUTO ARCHIVO
Expediente Q.039/08.....................................12

AUTO ARCHIVO
Expediente Q.040/08.....................................12

RESOLUCION No 373 DE 2010
Expediente Q.003/10.....................................13

AUTO INICIO PROCESO SANCIONATORIO
Expediente Q.025/10.....................................18

AUTO INICIO PROCESO SANCIONATORIO
Expediente Q.024/10.....................................20

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


