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CONCESIONES DE AGUAS

RESOLUCION No.260. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 135-10  del

Municipio de Úmbita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora EMELINA HUERTAS DE
MORALES, identificada con cédula de ciudadanía
No 24.211.349 de Úmbita, en cantidad de 0.045
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
«Nacimiento Los Encenillos», en beneficio del predio
«El Laurel» ubicado en la Vereda Tambor Grande del
Municipio de Úmbita, con destino a satisfacer
necesidades de uso Domestico y de agrícola.

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

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

Parágrafo Tercero. Se recomienda al señor PEDRO
ANTONIO HUERTAS DIAZ que busque una fuente
alterna para suplir sus necesidades dado que no
es posible establecer transito de red hídrica de la
fuente solicitada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de la
presentación de las memorias de cálculo y  planos del
sistema de control de caudal, en su defecto se derivara el
recurso hídrico por medio de una manguera de ¼»
pulgadas, la cual debe llevar su respectivo descole. Esta
manguera debe desprenderse de un tanque en concreto
que se debe construir aguas abajo del nacimiento en
donde se ubicara otra manguera de ½» pulgada a una
misma altura, para suplir las necesidades del predio
aledaño de propiedad de la señora MARIA LUISA
HUERTAS DE SANCHEZ.

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

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

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

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

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

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

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

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

vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

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

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

•La utilización de la concesión para uso diferente al
señalado.

•La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión.

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

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

•La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso.
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•Cuando se haya sancionado al concesionario con

multas, en dos oportunidades.
•Cuando se haya requerido al concesionario en

dos oportunidades para la presentación de
planos.

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

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

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

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

•La utilización de la concesión para uso diferente al
señalado.

•La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión.

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

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

•La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso.

•Cuando se haya sancionado al concesionario con
multas, en dos oportunidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.344. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 141-10  del

Municipio de Úmbita.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor TOBÍAS DE JESÚS DAZA MORA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
17.062.823 expedida en Bogotá, en cantidad de
1.5 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Río El Bosque», en beneficio de los
predios «El Tesoro y El Placer» ubicados en la
vereda El Uvero del municipio de Úmbita, con
destino a uso industrial.

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una rueda Pelton con una
capacidad de succión de 2"  pulgadas a 180 metros de
altura, todos los días, tres horas; de 8:00 am a 11:00 am.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.269. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 154-10  del

Municipio de Nuevo Colón.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor ISIDORO BERNAL, identificado
con cédula de ciudadanía No 19.076.794 de
Bogotá, en cantidad de 0.375 lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada «Quebrada
Sorca», en beneficio del predio «San José» ubicado
en la Vereda Invita del Municipio de Nuevo Colón,
con destino a uso agrícola.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la
obligación de presentar ante la Corporación dentro
de los sesenta (60) días siguientes a la notificación
de la presente resolución las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal que
garantice que se va a derivar el caudal asignado
por Corpochivor, para su evaluación y respectiva
aprobación.

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se

reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•La utilización de la concesión para uso diferente al
señalado.

•La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión.

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

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

•La disminución progresiva o elagotamiento del
recurso.

•Cuando se haya sancionado al concesionario con
multas, en dosoportunidades.

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de

conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.237. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 167-10  del

Municipio de Tibaná.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JORGE NELSON GALINDO
VALERO, identificado con cédula de ciudadanía No
74.339.114 expedida en Tibaná, en cantidad de
0.375 lps a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Agua Caliente», en beneficio
del predio «San Isidro» ubicado en la vereda
Lavaderos del municipio de Tibaná, con destino a
uso doméstico, pecuario y Riego.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: El concesionario tiene la obligación
de presentar ante la corporación dentro de los sesenta
(60) días siguientes a la notificación de la presente
resolución, las memorias de cálculo y planos del sistema
de control de caudal que garantice que se va a derivar el
caudal asignado por Corpochivor, para su evaluación y
respectiva aprobación.

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

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

adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•La utilización de la concesión para usodiferente al
señalado.

•La variación sin autorización, de lascondiciones
de la concesión.

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

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

•La disminución progresiva o elagotamiento del
recurso.

•Cuando se haya sancionado alconcesionario con
multas, en dosoportunidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.239. POR MEDIO DE LA
CUAL SE NIEGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 180-10  del

Municipio de Garagoa.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR concesión de aguas a
nombre del señor Padre SEGUNDO GABRIEL JUNCO
GAMBA identificado con cedula de ciudadanía No.
17.177.828 expedida en Bogotá, a derivar de la
fuente de uso público denominada «Nacimiento sin
nombre», en beneficio del predio «Ave María» ubicado
en la vereda Resguardo Maciegal del municipio de
Garagoa, con destino a satisfacer necesidades de
uso agrícola, dado que de la fuente se están
beneficiando dos usuarios para suplir las
necesidades de uso doméstico .

ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR el expediente de
concesión de aguas C.A. 180-10, por las razones
expuestas en la parte motiva.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine el
respectivo seguimiento, control y monitoreo.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.250. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 116-10  del

Municipio de Ciénega.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas,
a nombre del señor JOSÉ RAFAEL PARRA CEPEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.079.599 expedida en Ciénega, en cantidad de
0.059 lps, a derivar de la fuente de uso público
denominada «Quebrada Las Delicias» en beneficio
del predio denominado «Santa Rosa» ubicado en la
Vereda Plan del Municipio de Ciénega con destino a
uso doméstico, pecuario y pequeño riego.

Parágrafo Primero.  Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la implementación de tanque
de almacenamiento elevados, con sus respectivos
flotadores y sistema de riego de bajo consumo
(aspersión ó goteo).

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

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control (bombeo) y en su defecto el
titular de la concesión podrá derivar el recurso por
medio de una motobomba de 0.5 Hp, con diámetro
de succión e impulsión de 1" pulgada, con un tiempo
de bombeo de 3 horas diarias de 7:00 am a 10:00
am, los días a derivar el recurso serán: lunes,
miércoles y viernes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•La utilización de la concesión para uso diferente al
señalado.

•La variación sin autorización, de las condiciones
de la concesión.

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

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

•La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso.

•Cuando se haya sancionado al concesionario con
multas, en dos oportunidades.

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
23 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ARCHIVA UN
EXPEDIENTE Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES RAD. 3719  DEL 03/08/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha  9 de octubre de 2009,
CORPOCHIVOR impuso una medida preventiva
consistente en amonestar de manera escrita al señor
RICARDO ARIAS SANTOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.079.896 expedida en Ciénaga,
por operar la Granja Porcícola de su propiedad,
ubicada en la  vereda Tapias Alto del municipio de
Ciénega sin cumplir las medidas ambientales
impartidas por esta Autoridad Ambiental.

Que la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHÁN
contratista de CORPOCHIVOR el día 15 de diciembre
de 2010, realizó visita de seguimiento a la granja
porcícola en mención, encontrando lo siguiente:

(…)

«…CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta que la actividad porcícola fue
suspendida y no existe generación de residuos,
situación por la cual no se presenta afectación
ambiental se sugiere a la Secretaría General ARCHIVAR
el presente por la inexistencia del hecho. …» (…)

Que por lo descrito anteriormente es procedente
ordenar el archivo del expediente Rad. ER. 3719
del 03/08/09, toda vez que no existe afectación
ambiental por cuanto desaparecieron las causas
que  la originaron.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente RAD. ER. 3719 DEL 03/08/09, conforme
lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General
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AUTO
(23 DE JUNIO DE 2011)

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

DETERMINACIONES.
Q. 084 /11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto técnico,
emitido por el Técnico Ambiental ALFREDO RAMÍREZ
OSPINA, el señor Nacianceno Torres, capta agua
sin previo permiso de la Autoridad Ambiental
Competente  ampliaron sin previo permiso otorgado
por CORPOCHIVOR un nacimiento de agua,
ocasionando retención del recurso hídrico e
impidiendo el libre discurrir de las aguas, en el
predio denominado La Cañada y Las Manas ubicado
en la vereda Barro Blanco Abajo del Municipio de
La Capilla.

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto del 27 de octubre de 2010, con el
fin de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si era constitutiva de infracción ambiental
o si se había actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente a los presuntos responsables, este
Despacho ofició con fecha de 7 de octubre de
2010 a las siguientes instituciones: Administración
SISBEN del municipio de La Capilla mediante oficio
N° 2010EE8172. Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Guateque oficio N°
2010EE8174, Policía Nacional – SIJIN- del municipio
de La Capilla oficio N° 2010EE8171 y Secretaria
de Hacienda del municipio de La Capilla oficio N°
2010EE8173.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER5819 del 30 de noviembre de
2010, la Registradora (e) seccional de Instrumentos
Públicos de Guateque, Doctora Dolly López Perilla,
informó que revisada la base de datos de esa
Entidad se constató la siguiente información:

NOMBRES Y APELLIDOS: BLANCA LILIA CARVAJAL DE
MONROY
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANÍA
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 23.681.708
DIRECCIÓN:  BARRO BLANCO ABAJO.
MUNICIPIO: LA CAPILLA.

Que por lo anterior, se concluye que la presunta
infractora se encuentra plenamente identificada e
individualizada, en consecuencia este Despacho
considera que existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental.
Que en lo referente al señor LUIS RAÚL MONROY
ORTEGA, cabe resaltar que no se pudo lograr su
identificación, (No. de cédula), pero en aras de

poder identificarlo este Despacho considera
pertinente solicitar nueva visita técnica al lugar de
los hechos denunciados, en donde en el informe
técnico se indique si es procedente los datos
correspondientes al mencionado señor (Número
de cédula) e individualizar (Nombre completo).

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que en virtud a la información suministrada en el
Informe suscrito por el Técnico Ambiental Alfredo
Ramírez Ospina, contratista adscrito a la Secretaria
General de CORPOCHIVOR, la señora BLANCA LILIA
CARVAJAL DE MONROY identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.681.708, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009, se dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de la misma, a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora  BLANCA LILIA CARVAJAL DE MONROY
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.681.708, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para La Capilla, para que comparezcan a
esta Corporación en un término de cinco (5) días

contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarles el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar  a la señora  BLANCA
LILIA CARVAJAL DE MONROY,  que dentro de los diez
(10) días contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo debe cumplir con las
siguientes medidas:

1. Solicitar la respectiva concesión de
aguas ante CORPOCHIVOR para usar la
fuente hídrica pública que nace en su
predio.

2. Terminar con la retención de las aguas
producto del nacimiento de uso público
que se encuentra ubicado en el Predio
La Cañada y Las Manas de su propiedad,
destapando las zanja de rebose natural
para permitir así que las aguas discurran
por su cause natural.

3. Restablecer el área intervenida por
medio de la devolución del material
extraído a su sitio de origen teniendo el
cuidado de compactarlo en varias capas
de un espesor promedio de 0.40 metros.

4. Aislar preventivamente el perímetro del
área intervenida con cerca en postes y
alambre, para facil itar al l í  la
revegetalización natural de las especies
predominantes del sector.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como pruebas dentro del
presente proceso sancionatorio informe técnico,
presentado por la Secretaría General de esta Entidad,
(Técnico. Alfredo Ramírez Ospina) y el oficio con
sus respectivos anexos radicados en la Corporación
bajo los N° 2010ER5819 del 30 de noviembre de
2010, presentado por  la Oficina de Registró e
Instrumentos Públicos Seccional Guateque, los
cuales hacen parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Envíese el presente expediente
al Coordinador del Eje Trasversal: Seguimiento,
Control, y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
efectos de programar visita, al lugar de los hechos
denunciados, debiendo expedir informe técnico
donde se verifique las condiciones  de los hechos
expuestos  por el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez
Ospina y en lo posible  identificar  (Número de
cédula) e individualizar (Nombre completo) al señor
LUIS RAÚL MONROY ORTEGA

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General
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28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 5346 DEL 03/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima radicada en esta
Entidad bajo el N° 5346 del 03 de noviembre de
2010,  se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala ilícita de
árboles de especies nativas, por parte del señor
Pedro Miguel Mendoza Suárez en la Vereda Guayabal
del municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto del 18 de noviembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el técnico ALFREDO RAMÍREZ
OSPINA, quien emitió informe de fecha 17 de enero
de 2011, así:

«… ASISTENTES A LA VISITA:
El quejoso es de carácter anónimo por lo que no se
contó con la presencia de alguna persona.
ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN: Coordenadas  N:1’072.914 ,
E:1’085.032, altura de 2.659 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se realizó el desplazamiento al sector de la vereda
Guayabal del municipio de Ramiriquí con el ánimo
de ubicar al señor Pedro Miguel Mendoza, para lo
cual se recorrió un vasto sector de la vereda sin
tener resultados satisfactorios ni indicios de alguna
tala reciente y significativa. Se trató de indagar sobre
el lugar de residencia del denunciado, pero por ser
el sector bastante retirado no se hallaron viviendas
cercanas o moradores que pudieran dar alguna
orientación. Al ver infructuoso el desplazamiento y
contando con que la queja la colocó un anónimo no
se pudo más que desistir de la visita tras un largo
rato de búsqueda del señalado señor Mendoza,
por falta de información.

Lo anterior se deja a disposición de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR  para los f ines
pertinentes…»
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 5346
del 03 de noviembre de 2010, toda vez que no
existió infracción ambiental, valga decir no se
encontró tala ilegal de especie nativa, que nos
permita iniciar el proceso sancionatorio ambiental
de conformidad con lo establecido en la ley 1333
de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la
queja N° 5346 del 03 de noviembre de 2010,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 825 DEL 17/02/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 825 del 17 de febrero de 2011, el
Doctor Fredy Mauricio Báez Figueroa, en calidad
de Personero Municipal de Chivor, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la tenencia ilegal de un animal de
fauna silvestre conocido como Ardilla, por parte
del señor MARCO ANTONIO DAZA, y del cautiverio
de tres loros exóticos por par te del señor
ANTONIO LÓPEZ en la vereda Pino del municipio
de Chivor.

Que mediante auto de fecha 21 de febrero de
2011, este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió
el expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignada la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHÁVEZ, quien emitió informe técnico de fecha
18 de abril de 2011, así:

ASISTENTES A LA VISITA:

Blanca Leonor Roa 23.306.634 Chivor. Celular
3112395066
Henry  Geovanny Daza Roa c.c. 1049794140.
Celular 3112395066

OBSERVACIONES

Se realiza visita de inspección  en la Vereda Centro
en el Municipio de  Chivor, en presencia de la
señora Blanca Leonor Roa  y su hijo Henry
Geovanny Daza Roa para verificar la denuncia de
tenencia ilegal de una ardilla, se observa la jaula
pero con ejemplares de loros australianos
especies exóticas.

En Conversación con la señora Blanca Roa manifiesta
que es cierto que dentro de su predio es normal  ver
la presencia de ardillas de manera continua, por las
siembras que se realizan como  el cultivo de  Maíz,
pero no se realizado la caza de estas especies

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural:

Los periquitos son aves que viven en grandes
bandadas de hasta varios cientos de aves; rara vez
pueden verse enormes bandadas de más de 25.000
individuos. En caso de que se sientan amenazados, la
bandada entera alza el vuelo en círculos y con rápidos
movimientos erráticos. Dentro de la bandada cada
ave tiene su rango establecido aunque no existe una
jerarquía. Al amanecer acuden a pozos de agua,
estanques, charcas, ríos o incluso abrevaderos para
beber y dedican el resto de la mañana a buscar alimento
en el suelo, durante el mediodía descansan a la sombra
en la espesura de los árboles, reanudando la búsqueda
del alimento por la tarde. Al anochecer la bandada se
une de nuevo en las ramas de los árboles para pasar
la noche.

 CLASIFICACION TAXONOMICA

Reino Animalia
Phylum Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Melopsittacus
Especie undulatus

Distribución ecológica

El periquito común tiene una amplia variedad de
hábitats como son los bosques abiertos, sabanas
con Acacia y Eucalyptus, praderas con poca arboleda,
pastizales e incluso estepas con presencia de mulga
(Acacia aneura); también puede observarse en zonas
de cultivo. Aunque son aves que pueden soportar
largos periodos sin agua, rara vez se observarán
lejos de los cursos de los ríos

Distribución geográfica

Los periquitos   habitan toda Australia menos una
pequeña franja costera. Su hábitat son las sabanas.
Viven en grandes bandadas de cientos de ejemplares,
que recorren grandes distancias en busca de agua y
comida. Durante la época de cría se reúnen varias
bandadas en una misma zona, formando así enormes
grupos de miles de pájaros.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El periquito australiano es
una especie muy común  y conocida por su
domesticación y adaptada al cautiverio.  Los
ejemplares  presentan una buena condición corporal
no hay lesiones  en su plumaje.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género  Melopsittacus
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Evaluación etológica actual: Son especímenes fáciles
de domesticar muy sociales y es una especie
difundida  como mascota alrededor del mundo,
muestran buena interacción con el humano. Los
ejemplares están adaptados al cautiverio, no
presentan lesión alguna, permanecen   en su jaula
de manera activa.

Manejo etológico: Los ejemplares son especies
adaptadas al cautiverio  y son especimenes
domesticados, ampliamente comercializados como
mascotas, por lo tanto se encuentran en un ambiente
propicio para su normal desarrollo.

CONSIDERACIONES  FINALES

Los  pericos australianos  corresponden  a especies
de fauna exótica ornamental los cuales no se
encuentran protegidos por la legislación colombiana.
Estas especies son ampliamente comercializadas
en almacenes  especializados, están adaptadas  al
cautiverio y están totalmente domesticadas.

Por lo anterior se recomienda archivar este
expediente,  en la visita realizada no se evidencia
afectación ambiental sobre la Fauna silvestre

ANEXO FOTOGRAFICO

Loros Australianos Melopsittacus undulatus

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 825
del 17 de febrero de 2011, toda vez que no existió
infracción ambiental, valga decir no se encontró
ningún animal de fauna silvestre en cautiverio o
tenencia ilegal, sino la presencia  de animales que
corresponden a fauna exótica, que nos permita
iniciar el proceso sancionatorio ambiental de
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 825 del 17 de febrero de 2011,  conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: notifíquese al señor MARCO
ANTONIO DAZA.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente Acto
Administrativo al doctor Fredy Mauricio Báez
Figueroa, en calidad de Personero Municipal de
Chivor, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 822 DEL 17/02/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el N° 822 del 17 de febrero de 2011,  el señor
José Joaquín Alfonso Arias, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental generada por la caza
ilegal de un oso hormiguero con cría, por parte del
señor AGUSTÍN TOLOZA, residente en la Vereda
Castañal del municipio de Campohermoso.

Que mediante auto del 21 de febrero de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA
SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe de fecha 18
de abril de 2011, así:

«…

ASISTENTES A LA VISITA:

INFRACTOR: AGUSTIN TOLOZA  c.c.138.377  de
Bogotá edad de 82 años  Celular: 3103186696
QUEJOSO: JOSE JOAQUIN ALFONSO ARIAS c.c.
4163191 de Campohermoso  Celular 3124843387
PATRULLERO: ALEXANDER ALARCON Celular
311591847

OBSERVACIONES

Se realiza la visita a la finca La Ceiba de propiedad
del señor José Alfonso Arias, el cual manifiesta  que
dentro de sus predios  ha encontrado evidencias
de  caza i legal  de fauna silvestre más
específicamente del Oso Hormiguero. Se  recorren
los predios  de la finca  en búsqueda de indicios de
la caza y ubicando el lugar de los hechos en donde
se presenció  la caza de fauna, manifestando a la
vez que  el armadillo es otro espécimen que
evidencia caza  en este sector.  Con respecto al Oso
Hormiguero Hembra  Don José comenta que esta
caza la hicieron  4 perros cazadores  que atacaron
a una Osa Hormiguero con su cría, la cual produjo
la muerte de la cría,  la hembra se  salva trepando
al árbol de Cucharo.  Según descripciones hechas
por el señor  José al parecer  se trata de  la especie
Myrmecophaga tridactyla.  El quejoso relata que
estos perros cazadores  son de propiedad del

señor  Agustín Toloza.   En observación de campo
la caza y el ejemplar muerto no son  evidentes pues
no se encuentran  restos del animal, dado que los
procesos naturales de descomposición se dan
rápidamente  en especial en zonas de clima cálido.

La zona es boscosa  está dividida en dos  áreas
limitadas por una red eléctrica: la primera es un
área boscosa en donde predomina la especie
Cucharo y la  segunda es un área abierta de
pastizales dedicada a la actividad ganadera.

Posteriormente se realiza vista  a la vivienda del
señor Agustín Toloza donde manifiesta  que esta
actividad no la práctica y los perros que en alguna
ocasión tuvo  los vendió, además por su estado de
salud y edad de 82 años no puede realizar
actividades de mucho esfuerzo, ni mucho menos
de cacería.

CONCEPTO TECNICO

No se evidencia  afectación a la fauna silvestre por
caza ilegal, por parte del señor Agustín  Toloza. En
campo no se observan pruebas fehacientes de
estas acciones. Al realizar la visita al señor Agustín,
se constata que es una persona mayor de edad de
82 años, consciente de sus actos,  con dificultades
de salud y dedicado  a actividades agrícolas de su
casa, vive con su esposa y una hija. Posee algunos
animales domésticos entre ellos dos perros. Por
las condiciones en las que se encontró al señor
Agustín Toloza, no está en capacidad de  realizar
actividades físicas  de gran esfuerzo…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 822
del 17 de febrero de 2011, toda vez que no existió
infracción ambiental, valga decir no se encontró
ningún animal en cautiverio o tenencia ilegal, que
nos permita iniciar el proceso sancionatorio
ambiental de conformidad con lo establecido en la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 822 del 17 de febrero de 2011, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (e)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 822 DEL 17/02/11
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La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el N° 822 del 17 de febrero de 2011,  el señor
José Joaquín Alfonso Arias, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental generada por la caza
ilegal de un oso hormiguero con cría, por parte del
señor AGUSTÍN TOLOZA, residente en la Vereda
Castañal del municipio de Campohermoso.

Que mediante auto del 21 de febrero de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA
SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe de fecha 18
de abril de 2011, así:

«…

ASISTENTES A LA VISITA:

INFRACTOR: AGUSTIN TOLOZA  c.c.138.377  de
Bogotá edad de 82 años  Celular: 3103186696
QUEJOSO: JOSE JOAQUIN ALFONSO ARIAS c.c.
4163191 de Campohermoso  Celular 3124843387
PATRULLERO: ALEXANDER ALARCON Celular
311591847

OBSERVACIONES

Se realiza la visita a la finca La Ceiba de propiedad
del señor José Alfonso Arias, el cual manifiesta  que
dentro de sus predios  ha encontrado evidencias
de  caza i legal  de fauna silvestre más
específicamente del Oso Hormiguero. Se  recorren
los predios  de la finca  en búsqueda de indicios de
la caza y ubicando el lugar de los hechos en donde
se presenció  la caza de fauna, manifestando a la
vez que  el armadillo es otro espécimen que
evidencia caza  en este sector.  Con respecto al Oso
Hormiguero Hembra  Don José comenta que esta
caza la hicieron  4 perros cazadores  que atacaron
a una Osa Hormiguero con su cría, la cual produjo
la muerte de la cría,  la hembra se  salva trepando
al árbol de Cucharo.  Según descripciones hechas
por el señor  José al parecer  se trata de  la especie
Myrmecophaga tridactyla.  El quejoso relata que
estos perros cazadores  son de propiedad del
señor  Agustín Toloza.   En observación de campo
la caza y el ejemplar muerto no son  evidentes pues
no se encuentran  restos del animal, dado que los
procesos naturales de descomposición se dan
rápidamente  en especial en zonas de clima cálido.

La zona es boscosa  está dividida en dos  áreas
limitadas por una red eléctrica: la primera es un
área boscosa en donde predomina la especie
Cucharo y la  segunda es un área abierta de
pastizales dedicada a la actividad ganadera.

Posteriormente se realiza vista  a la vivienda del
señor Agustín Toloza donde manifiesta  que esta

actividad no la práctica y los perros que en alguna
ocasión tuvo  los vendió, además por su estado de
salud y edad de 82 años no puede realizar
actividades de mucho esfuerzo, ni mucho menos
de cacería.

CONCEPTO TECNICO

No se evidencia  afectación a la fauna silvestre por
caza ilegal, por parte del señor Agustín  Toloza. En
campo no se observan pruebas fehacientes de
estas acciones. Al realizar la visita al señor Agustín,
se constata que es una persona mayor de edad de
82 años, consciente de sus actos,  con dificultades
de salud y dedicado  a actividades agrícolas de su
casa, vive con su esposa y una hija. Posee algunos
animales domésticos entre ellos dos perros. Por
las condiciones en las que se encontró al señor
Agustín Toloza, no está en capacidad de  realizar
actividades físicas  de gran esfuerzo…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 822
del 17 de febrero de 2011, toda vez que no existió
infracción ambiental, valga decir no se encontró
ningún animal en cautiverio o tenencia ilegal, que
nos permita iniciar el proceso sancionatorio
ambiental de conformidad con lo establecido en la
ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 822 del 17 de febrero de 2011, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (e)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR DENTRO DE LA

QUEJA N° 6040 DEL 09/12/09.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada en
CORPOCHIVOR bajo el N° 6040 del 12 de diciembre
de 2009, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por los señores
ESTEBAN, JORGE Y JAIME (Sin más datos), quienes
aparentemente realizan actividades de tala,
aserramiento, transporte y comercialización  de
madera nativa con permiso de CORPOBOYACÁ, en
las Veredas Gazapal y San José de Cafeteros del
municipio de San Luis de Gaceno.

Que con el fin de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si era constitutiva de
infracción ambiental o si se había actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad,
CORPOCHIVOR inició Indagación Preliminar mediante
auto del 29 de marzo de 2010.

Que dentro de la preliminar N° 6040 del 12 de
diciembre de 2009, se conto con el siguiente mate-
rial probatorio:

• Formato de la recepción de la queja
radicado ER6040 del 09/12/09.

• Auto de fecha 10 de diciembre de 2010,
por medio del cual se ordena la iniciación
de diligencias preliminares.

• Informe técnico de la visita de inspección
ocular de fecha 12 de febrero de 2010,
suscrito por el Ingeniero Dario Alonso
Sánchez Sanchez.

• Auto de la indagación preliminar del 29
de marzo de 2010.

• Oficio radicado bajo el N° 3386 del 05/
04/10, solicitando información a la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ, referente al caso
en mención.

• Informe técnico de fecha 10 de mayo
de 2010, producto de la visita realizada
por el Ingeniero forestal Dario Alonso
Sánchez Sanchez el día 22 de enero de
2011, en compañía de la Policía
subestación del Centro Poblado de Santa
Teresa del municipio de San Luis de
Gaceno.

• Oficio radicado en la Corporación bajo
el N° 2010ER 3572 del 21 de julio de
2010, por medio del cual CORPOBOYACA,
informó que revisados los archivos de
la entidad, no se registra información al
respecto.

Que de conformidad con los elementos
probatorios que obran dentro del expediente no
se logró verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental
ni se identificó a los presuntos infractores, por lo
anterior este Despacho considera procede ordenar
el archivo definitivo de la queja radicada bajo el N°
6040 del 12 de diciembre de 2009, de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1333
de 2009,

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la inda-
gación preliminar iniciada dentro de la queja N°
6040 del 12 de diciembre de 2009, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)
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AUTO

18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 047 DEL 06/01/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR
bajo el N° 047 del 06 de enero de 2011, el señor
HELÍ ANSELMO ARENAS, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada con la tala
indiscriminada de especies exóticas, por parte del
señor CARLOS LÓPEZ en la Vereda Gualí del municipio
de Chivor.

Que mediante auto del 11 de enero de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA
SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió informe de fecha 18
de abril de 2011, así:

«…
ASISTENTES A LA VISITA:
QUEJOSO: Elí Anselmo Arenas c.c. 74.280.223
Guateque (Vía telefónica) celular 3208917385
COMANDANTE: Hermes Leonardo Forero
PATRULLERO:   Gil López

OBSERVACIONES

Se realiza comunicación con el quejoso Elí Anselmo
Arenas para  la ubicación exacta del predio del
presunto infractor Carlos López  donde se produce
la tala indiscriminada de especies exóticas como  lo
manifiesta en radicado de la queja, pero el señor no
se encuentra en Chivor y trata de evadir el tema
manifestando que no coloco la queja, sin embargo
ofrece algunas especificaciones para llegar al sitio.
Se realiza la inspección hacia la Vereda Gualí en
compañía del comandante Hermes Forero y el
Patrullero  Gil López,  se busca el sitio que  denuncia
el señor Elí Arenas  pero luego de un  recorrido en
la vereda no se encuentra el predio del presunto
infractor con las especificaciones de la queja. Se
entabla comunicación con la Ingeniera encargada
de La Umata, la cual desconoce los hechos, sin
embargo se logra contactar al señor Carlos López
quien en la queja es el infractor ambiental,  el  señor
Carlos López manifiesta que hace año y medio
vendió las propiedades de esta vereda. Según
vecinos del sector no han observado tala
indiscriminada de especies  no nativas.

CONSIDERACIONES FINALES

Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se considera: Archivar la
investigación ya que no se encontró al quejoso, ni
al  presunto infractor referido en la queja y los
hechos que se manifiestan en el radicado  sobre

tala indiscriminada de especies no nativas no son
evidentes.

La Policía Ambiental  del Municipio de Chivor
acompañó la inspección y está al tanto de los hechos
descritos para que  se realicen las correspondientes
averiguaciones con el fin de verificar la veracidad
de esta queja  y  del presunto infractor.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 047
del 06 de enero de 2011, toda vez que no existió
infracción ambiental, valga decir no se encontró
tala indiscriminada de especies exóticas, razón por
la cual no es procedente iniciar al proceso
sancionatorio ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 047 del 06 de enero de 2011,  conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: comunicar el contenido del
presente auto al señor HELÍ ANSELMO ARENAS.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA PRELIMINAR 5530 DEL 11/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante formato  de entrega voluntaria
radicado en la Corporación bajo el N° 5530 del 11
de noviembre de 2010, la señora VICTORIA
DOMÍNGUEZ  identificada con cédula de ciudadanía
N° 1.098.627.229 expedida en Bucaramanga,
residente en el municipio de Jenesano, en calidad
de funcionaria de la UNIÓN TEMPORAL POLIODUCTO
ANDINO UPTA, hace entrega de dos especímenes
conocidos como Pichones al parecer de Mirla
recibidos en regular estado por parte del personal
de CORPOCHIVOR.

Que el día 23 de noviembre de 2010, el Biólogo
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ realizó visita de
seguimiento emitiendo informe técnico de fecha 13
de enero de 2011, así:
«…De la respectiva visita técnica,  se pueden
destacar los siguientes aspectos:

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplar es de dos (2), los cuales
fueron entregados mediante formato de entrega
voluntaria el día 11 de noviembre de 2010, a la
Corporación, quien hace evaluación de la
información y atención correspondiente de los
ejemplares entregados por la UNION TEMPORAL
POLIODUCTO ANDINO UTPA.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Los ejemplares entregados son dos neonatos los
cuales no son factibles de identificación por sus
condiciones a la hora de la entrega.

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Los ejemplares entregados en horas de la noche
del 11 de noviembre de 2010, por una funcionaria
de UTPA en una caja de cartón, con el fin de ser
atendido por los profesionales de la Corporación
encargados del centro de rehabilitación. En un
primer examen y atención brindada los ejemplares
se encuentra aler tas a los movimientos,
deshidratados y sin ingestión de alimento por un
periodo de 6 horas,  la actitud de los ejemplares
son de ansiedad, con una condición corporal de
1.5/5, se procede a realizar una mezcla de frutas y
calcio, los cuales se suministra mediante un guate
de alimentación.

Los ejemplares se trasladan al centro de
rehabilitación al siguiente día de ser recibidos (12/
11/2010), los cuales son ingresados según historia
clínica,  por el médico veterinario del centro de
rehabilitación y quien procede a realizar  exámenes
exhaustivos para lo cual se repor ta que los
ejemplares son dos pichones al parecer de mirla
de  los cuales el menos desarrollado murió el día
13 de noviembre y el segundo se encuentra en
proceso de crecimiento en el CAV, el cual según
presente las correspondientes condiciones para la
liberación será efectuada en la vereda Ciénega
Valbanera del municipio de Garagoa.

CONSIDERACIONES FINALES

Según las consideraciones técnicas determinadas
en el anterior informe se recomienda archivar el
expediente, ya que un ejemplar se encuentra muerto
y el otro se encuentra en proceso de adaptación a
la vida silvestre…»

Que con el fin de complementar los elementos
probatorios y determinar el trámite a seguir dentro
de la preliminar N° 5530 del 11/11/10, este
despacho mediante memorando N° 760 del 11 de
abril de 2011, solicitó al Proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad adscrito a la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOCHIVOR información referente
a los ejemplares remitidos por la señora Victoria
Domínguez.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
de memorando N° 841 del 09 de mayo de 2011,
informó que una mirla murió y la otra fue liberada el
día 16 de febrero de 2011, en los alrededores del
centro de atención valoración y rehabilitación de
CORPOCHIVOR.



13CORPOCHIVOR Boletín

Que en merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la
preliminar N° 5530 del 11 de noviembre de 2010,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 1406 DEL 17/03/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada en
CORPOCHIVOR bajo el N° 1406 del 17 de marzo
de 2011, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada con la tala ilícita de
guadua cerca a un aljibe, en la finca de propiedad
de la señora ROSA LILIA SÁNCHEZ PERILLA, ubicada
en la Vereda Limón  del municipio de Macanal.

Que mediante auto del 30 de marzo de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió informe de fecha 20 de mayo
de 2011, así:

«…
ASISTENTES A LA VISITA:

María del Tránsito Granados, identificada con la
cédula Nº 35’321.432 de Fontibón, con celular
313 3033795, residente en la vereda Limón del
municipio de Macanal, en calidad de presunta
infractora.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’040.942, E:
1’081.147, altura 1.425 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el mes de marzo de los corrientes, en una finca
de la señora Rosa Cilia Sánchez Perilla, ubicada en
la parte baja de la vereda Limón del municipio de
Macanal, fueron cortadas nueve (9) varas de una
mata de Guadua existente en un sector neutral con
pendiente aproximada del 30% dedicado al
pastoreo de ganado vacuno y a la siembra de

pastos de corte. Las guaduas que se cortaron ya
estaban aptas para su aprovechamiento y por los
cortes hallados se pudo verificar que se tuvo todo
el cuidado necesario para no dañar los rizomas y
evitar así efectos de pudrimiento de los mismos,
también se supo que se cortaron en la fase lunar
llamada menguante para asegurar la duración de
las varas. Las guaduas fueron facilitadas a la señora
María del Tránsito Granados Monroy habitante del
predio vecino, quien las utilizó para adecuar un
corral para gallinas. Se observó además la mata
de Guadua que existe en una zona de nacimiento y
se pudo verificar que allí no se ha cortado ninguna
vara ni se ha hecho daño alguno.

La especie Guadua, por ser una gramínea y por ser
sus rebrotes o renuevos de mejor porte y calidad
vegetal cada vez, amerita estar siendo aprovechada
racionalmente seleccionando las varas más maduras
y consistentes como en este caso se ejecutó, lo
que garantiza así la perdurabilidad y disponibilidad
de material, lo que deja fuera de consideración
algún daño ambiental por haber aprovechado nueve
varas aún cuando no se haya dado parte a la
autoridad ambiental.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo, no existe mérito para
señalar a la señora María del Tránsito Monroy
Granados como infractora ambiental al haber
adquirido nueve varas de Guadua provenientes de
una de las varias matas existentes dentro del predio
de la señora Rosa Cilia  Sánchez Perilla, en la vereda
Limón del municipio de Macanal.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por el cor te y
aprovechamiento de nueve (9) varas de Guadua de
una de las matas existentes dentro del predio de la
señora Rosa Cilia  Sánchez Perilla no tiene
repercusión en el Recurso Bosque, pues esta
especie se caracteriza por permitir y requerir
aprovechamientos continuos y racionales de sus
muchas varas que rebrota sin que la planta como
tal se dañe o extinga aún más cuando solo se
aprovecharon nueve varas.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo encontrado en campo se
conceptúa que dentro del predio de propiedad de
la señora Rosa Cilia Sánchez Perilla, ubicado en la
parte baja de la vereda Limón del municipio de
Macanal, no se ha afectado la vegetación nativa
existente dentro del mismo, lo cual deja fuera de
lugar cualquier aseveración de daño ambiental a
ecosistemas de protección  pues se aprovecharon
nueve varas de la especie Guadua, cantidad no
significativa frente a la gran cantidad de varas o
rebrotes que esta especie aporta constantemente
y más aún cuando se aprovecharon las más
maduras, se realizaron los cortes adecuados y se
cuidaron los chupones o renuevos que se están
formando.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes…»
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 1406
del 17 de marzo de 2011, toda vez que la actividad
desarrollada por parte de la señora ROSA LILIA
SÁNCHEZ PERILLA, no tiene repercusión sobre los
Recursos Naturales, por lo que no existe merito
que nos permita iniciar el proceso sancionatorio
ambiental de conformidad con lo establecido en la
ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 1406 del 17 de marzo de 2011,  conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente auto a la señora ROSA LILIA SÁNCHEZ
PERILLA.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
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ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE-PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 1410 DEL 17/03/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 1410 del 17 de marzo de 2011, el
Doctor Iván Enrique Medina Castro, en calidad de
Personero Municipal de San Luis de Gaceno, pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la tala ilícita de árboles en la finca de
propiedad del señor PUBLIO BERNAL, ubicada en
la vereda Cafeteros del municipio de San Luis de
Gaceno.
Que mediante auto del 30 de marzo de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA
CHÁVEZ SÁNCHEZ, quien emitió informe de fecha
09 de mayo de 2011, así:

«…
ASISTENTES A LA VISITA:

INFRACTOR: Publio Bernal identificado con cédula
No 4.164.219 de Miraflores. Celular 3124305748
residente en la vereda  Cafeteros del Municipio de
San Luis Gaceno,
María de Jesús Velásquez identificada con cédula
No 23.751.747 de Miraflores. Celular 3124305748
residente en la vereda  Cafeteros del Municipio de
San Luis Gaceno.
QUEJOSO: Iván Enrique Medina Castro. Personero
Municipio de San Luis de Gaceno.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el predio denominado Las Brisas de propiedad
del señor Publio Bernal y la señora María de Jesús
Velázquez ubicado en la vereda Cafeteros del
municipio de San Luis de Gaceno, se llevó a cabo
durante los meses de octubre y noviembre de 2010,
la tala de ocho árboles así: (2) árboles de la especie
Guaney (Erythrina), tres (3) árboles de Ceiba (Hura
crepitans) y (3) de la especie Caucho (Ficus sp),
los cuales se encontraban en la parte superior del
predio conformando un bosque nativo y borde  de
fragmentación entre el bosque y el espacio abierto
o potrero.

Se realizó un recorrido por el área aledaña al lugar
del aprovechamiento sin encontrar daños sobre la
población vegetal nativa existente en la depresión
del terreno en la parte superior o inferior del predio
Las Brisas.

El asistente a la vista, el señor Publio Bernal,
manifestó y demostró con documentos que el
aprovechamiento de estos árboles de especies
nativas  fue debidamente gestionado ante la
Corporación Autónoma Regional CORPOCHIVOR
solicitando así el permiso de aprovechamiento
forestal bajo La resolución No 250 del 2010
expedida el 16 de abril del 2010 y la renovación de
este permiso bajo la Resolución No 610 del 6 de
Septiembre del 2010 concediendo el permiso de
aprovechamiento forestal a la señora María de Jesús
Velázquez.

El predio en la parte superior se encuentra
fragmentado de tal manera que se observa un parche
conformado por un espacio abierto que limita con un
áreaconservada representada por un bosque nativo.

El aprovechamiento de los árboles se realizó en el
Ecotono (borde de fragmentación) y más o menos de
10 a 15 m del borde hacia el interior del bosque. Se
observa elTocón con un DAP de 50 cm.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo se puede dar a cono-
cer que no existe infracción ambiental por parte del
señor Publio Bernal  identificado con la cédula
N°4.164.219 de Miraflores, residente en la vereda
Cafeteros del municipio de San Luis de Gaceno al
haber aprovechado 8 árboles de especies exóti-
cas dentro del predio Las Brisas.

 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AM-
BIENTALES:

Según lo observado no existe impacto ambiental
causado por el aprovechamiento de  (8) ocho ár-
boles de las especies Guaney (Erythrina), Ceiba
(Hura crepitans)  Caucho (Ficus sp), el impacto
ambiental  es Leve por la cantidad de árboles apro-
vechados y porque se encuentran dentro de un
bosque nativo con las posibilidades de regenerar-
se, además La señora María de Jesús Velázquez
debe realizar la compensación ambiental.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que el aprovechamiento forestal de
los ocho 8 árboles de las especies  Guaney
(Erythrina), Ceiba (Hura crepitans)  y Caucho (Ficus
sp), que se llevó a cabo dentro del predio
denominado Los Brisas ubicado en la vereda
Cafeteros del municipio de San Luis de Gaceno cuenta
con su debido Permiso de aprovechamiento
registrado ante la Corporación Autónoma Regional
CORPOCHIVOR y por consiguiente con la debida
autorización en concordancia con la ley 1377 de
2010.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinen-
tes…»
Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera procedente orde-
nar el archivo de la queja N° 1410 del 17/03/11,
toda vez que no existe afectación ambiental por
cuanto la actividad desarrollada por el señor
PUBLIO BERNAL identificado con cédula de ciuda-
danía N° 4.164.219 del municipio de Miraflores,
se encuentra legalmente amparada.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la que-
ja N° 1410 del 17 de marzo de 2011,  conforme a
lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente auto al señor PUBLIO BERNAL identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.164.219 del
municipio de Miraflores.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE-PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 1479 DEL 24/03/11
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La Secretaria General (e) de CORPOCHIVOR en
uso de las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada en
CORPOCHIVOR bajo el N° 1479  del 24 de marzo
de 2011, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la disposición
inadecuada de los desechos de madera al Rio Tunjita
y la explotación ilegal de material de arrastre en la
Represa de Chivor, en un sector en donde interceptan
las Veredas San Antonio, Ciénega Tablón, Muceñito y
hoya Grande, al parecer sin los respectivos
permisos.

Que mediante auto del 30 de marzo de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió informe de fecha 19 de mayo
de 2011, así:

«…
SITUACIÓN ENCONTRADA:

Para atender la solicitud, se realizó el
desplazamiento necesario, que tuvo su inicio por la
vereda Ciénega Tablón del municipio de Garagoa,
donde no se pudo tener orientación oportuna del
sitio de los hechos, lo que hizo necesario continuar
el desplazamiento por la vereda Ciénega Valbanera
hasta llegar prácticamente a Los Cedros donde no
se encontró indicio de lo denunciado. No se pudo
luego hallar los hechos por la parte del terraplén
de la Represa La Esmeralda y se verificó que este
lugar no tiene correlación con lo denunciado.
Luego de varios intentos no fue posible hallar los
hechos denunciados y por no contar con nombres
propios ni dato alguno  tanto del denunciante como
de los presuntos infractores, se estimó conveniente
dar por terminado el recorrido.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 1479
del 24 de marzo de 2011, toda vez que no se
pudo verificar la existencia de ninguna infracción
ambiental, valga decir no se evidenció  inadecuada
disposición de los desechos de madera al Rio Tunjita
ni la explotación ilegal de material de arrastre en la
Represa de Chivor.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 1479 del 24 de marzo de 2011,  conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA QUEJA N° 1120 DEL 02/03/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR
bajo el N° 1120  del 02 de marzo de 2011, el
señor Patrocinio Mendoza pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la tala
ilegal de arboles nativos cerca a una fuente hídrica,
ubicada en la Vereda San José del Chuy del municipio
de San Luis de Gaceno, por parte del señor Álvaro
Mendoza.

Que mediante auto del 07 de marzo de 2011, este
Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió informe de fecha 25 de abril
de 2011, así:

«…
ASISTENTES A LA VISITA:

Patrocinio Mendoza Salamanca, identificado con la
cédula N° 9’455.036, con celular 310 2425500,
residente en la vereda San José del Chuy del municipio
de San Luis de Gaceno, en calidad de denunciante.
Joaquín Mendoza Soler, identificado con  la cédula
N° 1.122.633, residente en la vereda San José del
Chuy del municipio de San Luis de Gaceno, en calidad
de dueño del predio Alto Redondo.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’029446,  E:
1’011.014,  altura 514 m.s.n.m.

Realizado el desplazamiento a la finca denominada
alto Redondo, ubicada en la parte alta de la vereda
San José del Chuy del municipio de San Luis de
Gaceno y una vez recibidos por el señor Patrocinio
Mendoza quien colocó la queja, se pudo comprobar
que dentro del predio no existe ninguna tala de
árboles nativos ni afectación alguna a una fuente
hídrica de uso público. Lo que verdaderamente se
encontró fue una situación de polémica entre el
señor Patrocinio Mendoza y su hermano Álvaro
Mendoza en torno a una solicitud de autorización
de aprovechamiento forestal en un predio
denominado San Martín, que se adelantó ante
CORPOCHIVOR a nombre del señor Joaquín Mendoza

Soler, padre de los dos anteriores. El señor
Patrocinio Mendoza manifestó en campo que lo
que el trató de poner en conocimiento de la
Corporación es que existió falsedad por parte del
señor Álvaro Mendoza encargado de la solicitud
que se adelantó a nombre de su padre Joaquín
Mendoza Soler y su preocupación era de que no se
fuera a otorgar el permiso ambiental pues los
árboles se pretendían talar están en el predio Loma
Alta donde existe un nacimiento de uso público.

Luego de adelantar la revisión respectiva dentro
del predio Alto Redondo y evidenciado que no existe
ninguna afectación ambiental, se consideró
necesario dar por terminada la visita.

CONCEPTO TECNICO:

Al no encontrar labores de tala ilícita de árboles
nativos ni afectaciones a zonas de nacimiento, se
consultó en la base de datos de la Corporación
sobre la solicitud de aprovechamiento en mención
encontrando que efectivamente se dio apertura al
expediente A.F. 007-11 a nombre del señor Joaquín
Mendoza Soler y para la posible viabilidad ambiental
del aprovechamiento de 10 árboles de la especie
Cedro, 1 de la especie Guamo, 1 de Palotigre y 2
de Temeburro dentro del predio San Martín en la
vereda San José del Chuy del municipio de San Luis
de Gaceno, se realizó visita técnica por parte de la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR el día 9 de marzo de 2011, lo cual
arrojó un informe técnico (Anexo) que no autoriza
la viabilidad dado que la documentación y nombre
del supuesto predio San Martín no corresponde a
la realidad sino que se trata del predio denominado
Loma Alta.

Aclarada toda la situación se sugiere a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR archivar la Preliminar
1120-11, de acuerdo a lo conceptuado.

ANEXO FOTGRÁFICO:
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Vegetación circundante en una zona de nacimiento
existente dentro de la finca Alto Redondo de
propiedad del señor Joaquín Mendoza Soler, lo cual
fue motivo de preocupación por parte del quejoso
el señor Patrocinio Mendoza.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 1120
del 02 de marzo de 2011, toda vez que no se
logro verificar  la existencia del hecho investigado,
por lo que no existe merito que nos permita iniciar
el proceso sancionatorio ambiental de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 1120  del 02 de marzo de 2011,  conforme a
lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente auto al señor Álvaro Mendoza.

ARTICULO TERCERO: Comunicar el presente Acto
Administrativo al señor Patrocinio Mendoza.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (E)

AUTO
22 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE LA
QUEJA N° 5568 DEL 17/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR
bajo el N° 5568 del 17 de noviembre de 2010, la
señora ALIRIA RIVERA RATIVA, pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada con la tala
ilícita de árboles nativos, por parte de los señores
JUAN VALLEJO, HECTOR PARRA, EDUARDO SÁNCHEZ,
EDUARDO CUESTA Y ALVARO FERNANDEZ en la Vereda
Quigua Arriba del municipio de Garagoa.

Que mediante auto del 01 de diciembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió informe de fecha 18 de enero
de 2011, así:

«…
ASISTENTES A LA VISITA:

María Inés Cubides, identificada con la cédula Nº
23’606.263 de Garagoa, en calidad de esposa del
señor Juan Vallejo presunto infractor.
Luz Graciela Vaca, sin cédula, en calidad de esposa
del señor Eduardo Sánchez, presunto infractor.
Héctor Eduardo Parra Sarmiento, identificado con
la cédula N° 7’331.073 de Garagoa, en calidad de
presunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN:   Coordenadas N: 1’054.829,
E:1’082.720, altura de 2.104 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el mes de noviembre de 2010, según reunión
adelantada entre la comunidad de la vereda Quigua
Arriba con funcionarios de la Empresa de Energía
de Boyacá (EBSA) Seccional Garagoa, se decidió
realizar jornadas de mantenimiento de la red de
transmisión eléctrica del sector aledaño a la Escuela
de la vereda Quigua del municipio de Garagoa, para
lo cual hubo la necesidad de talar algunos árboles
de las especies Ciprés (7), Eucalipto (3) y Lanzo
(3), a la altura de los predios de los señores Juan
Vallejo, Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo
Cuesta, Álvaro Fernández y Aliria Rivera Rátiva, los
cuales estaban haciendo contacto con las líneas de
alta tensión ocasionando apagones repetidos y
saltos en las cañuelas de los transformadores.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo conocido en campo y a lo observado
durante el recorrido, el haber derribado varios
árboles para dar mantenimiento a las redes de
conducción eléctrica previa concertación entre los
funcionarios de la Empresa de Energía de Boyacá
(EBSA) Seccional Garagoa con varios moradores
de la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa,
no es motivo para señalar a los señores Juan Vallejo,
Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y
Álvaro Fernández como responsables por los
cargos que denuncia la quejosa.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental generado con el derribamiento
de algunos árboles, que en su mayoría son de
especies exóticas como Ciprés y Eucalipto, con
motivo del adelanto de mantenimiento de una red
de transmisión de energía eléctrica en el sector
aledaño a la escuela de la vereda Quigua Arriba de
Garagoa  no tiene efecto significativo sobre los
recursos naturales del entorno.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo encontrado en campo no existe
razón de peso suficiente para señalar como
infractores a los señores Juan Vallejo, Héctor Parra,
Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y Álvaro
Fernández, residentes en la vereda Quigua Arriba
del municipio de Garagoa por tala de árboles nativos
sin permiso de la autoridad Ambiental, pues lo
ocurrido verdaderamente obedece a un acuerdo
entre los citados y los funcionarios de la Empresa
de Energía de Boyacá (EBSA) como desarrollo de
jornadas de mantenimiento a las redes de
transmisión eléctrica en el sector de sus predios.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere que CORPOCHIVOR cese cualquier
adelanto de proceso sancionatorio u otro en contra
de los señores Juan Vallejo, Héctor Parra, Eduardo
Sánchez, Eduardo Cuesta y Álvaro Fernández y
archivar la preliminar N° 5568-10.

ANEXO FOTOGRÁFICO:
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Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 5568
del 17 de noviembre de 2010, toda vez que la
actividad desarrollada con el fin de realizar
mantenimiento a las redes de trasmisión eléctrica
por parte de la EBSA, no tiene efecto significativo
sobre los Recursos Naturales, por lo que no existe
merito que nos permita iniciar el proceso
sancionatorio ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 5568 del 17 de noviembre de 2010, en contra
de los señores JUAN VALLEJO, HECTOR PARRA,
EDUARDO SÁNCHEZ, EDUARDO CUESTA Y ALVARO
FERNANDEZ, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: notifíquese y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo a la UMATA del municipio de
Campohermoso,  para lo de su competencia.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en la CORPOCHIVOR
bajo el N° 5368 del 04 de noviembre de 2010, el
señor Efraín Mar tínez Fonseca, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por la tala ilícita de árboles de especies
nativas en la Vereda Llano Verde sector Loma Negra
del municipio de Úmbita por parte del señor ÁNGEL
MARÍA BERNAL.

Que el Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales  programó
visita al lugar de los hechos denunciados  y designó
un profesional para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo Fredy

Samir Norato Sánchez, quien presentó informe de
fecha 21 de febrero de 2011, así:

«… Para la visita asistieron:
Efrain Martinez Fonseca  Quejoso

En la visita se realizó la verificación de lo expuesto
en la queja presentada por el señor Efraín Martínez
Fonseca, y se procedió a realizar el recorrido por
el sector de Laguna Negra parte alta, de la vereda
Llano Verde del municipio de Úmbita, en el predio
de propiedad del señor Ángel Maria Bernal Fonseca,
quien realizó la tala de 30 árboles nativos sin el
correspondiente permiso de aprovechamiento
forestal de estos árboles, los cuales son utilizados
para cercas dentro del mismo predio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

• Realizar el día de la siembra un plateo
de 80-100 cm. de diámetro y cada 4
meses realizar la misma operación para
asegurar el buen establecimiento y
crecimiento de las plántulas,
acompañado de una limpia de la
plantación durante dos años, al igual que
dar protección a las plántulas
sembradas mediante encierros
protegiendo las del ganado.

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

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

Este concepto técnico hace par te de un
procedimiento administrativo ambiental…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

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

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

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

CONSIDERACIONES

Por lo observado en la visita y valorando en la
información existente en la queja radicada se de-
termina:

• Que el señor Ángel María Bernal, realizó
la tala de árboles nativos sin contar con
el permiso de aprovechamiento forestal
correspondiente.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:

Según lo expresado en el presente informe, sí exis-
te la tala de árboles y la madera resultante se utilizó
para el cercado de la misma finca.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio
ambiental en contra del señor Ángel María Bernal,
residente en la vereda llano verde del municipio de
Umbita, por la afectación a la vegetación nativa al
no contar con los correspondientes permisos para
realizar el aprovechamiento de la madera.

COMPENSACIÓN

Se recomienda como medida de compensación
ambiental por los daños ocasionados por la tala de
los árboles, la siembra de 100 árboles de especies
nativas como Encenillo, Gaque, Sietecuerros, Gaque
entre otras; en el predio de propiedad del señor
Ángel María Bernal.
Es necesario señalar que la siembra se debe efectuar
en forma de cerca viva y atender las demás
recomendaciones correspondientes para la
siembra:

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ,  y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
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individualizar el autor de la misma, o si se actuó
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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

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

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Úmbita–Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si el señor ÁNGEL
MARÍA BERNAL es propietario del
inmueble ubicado en la vereda Llano
Verde sector Loma Negra del municipio
de Úmbita, esto con el f in de
individualizarlo e identificarlo.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (e)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la CORPOCHIVOR
bajo el N° 3113 del 17 de junio de 2010, suscrito
por la Patrullera Sindy Marcela Daza García, en
calidad de funcionaria de la Policía Judicial e
Investigación Criminal SIJIN-DEBOY, se pone en
conocimiento la ocurrencia de un Incendio Forestal,
en predios de propiedad del señor PEDRO PABLO
CÁRDENAS FARFÁN,  ubicado en la Vereda Rosales
del municipio de Turmequé.

Que el Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales  programó
visita al lugar de los hechos denunciados  y designó
un profesional para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo Fredy
Samir Norato Sánchez, quien presentó  informe de
fecha 26 de agosto de 2010, así:
«…

CARACTERISTICAS DE LA ZONA AFECTADA

Se encontró un área afectada con la quema de pasto
Mar-alfalfa, con una área aproximada de 1 Hectárea
y la afectación de (18) árboles nativos árboles de
diferentes especies como: Aliso, Manzano de Monte,
Gaque; pertenecientes a una cerca vida de un
potrero dedicada al pastoreo.

Según indagaciones con el administrador de la
Hacienda La Maria el señor Cesar Augusto Suares
Suares manifiesta que «yo no se quien realizo ese
incendio y que solo vinieron unos señores de la
SIJIN de Tunja», en el predio que se realizó la quema
se evidenció la construcción de un invernadero
para el cultivo de tomate.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:

La generación de  factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y la
alteración a los diferentes componentes paisaje,
suelo, fauna, vegetación, hídrico; por la realización
de una quema controlada para el beneficio de un
sector de la Hacienda La Maria de propiedad del
señor Pedro Pablo Cadena, para la construcción
de un invernadero en una zona utilizada para el
pastoreo, se infringió lo establecido en la
normatividad existente en la que se 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 limites de zonas boscosas a menos de
100 metros de distancia lo que ocasionando la
afectación a los árboles pertenecientes a una cerca
viva.

El impacto producido se valora como LEVE, ya que
no se afectó de forma severa los árboles que
constituyen la cerca viva y que el área donde se
realizó la quema es una parcela de pasto Mar-
alfalfa.

La causa de la infracción ambiental en la Hacienda
La Maria de propiedad del señor Pedro Pablo

Cadena, se debe a la instauración de un invernadero
para realización de actividades agrícolas (cultivo
de Tomate).

MEDIDA DE COMPENSACIÓN

EL señor Pedro Pablo Cadena, por la magnitud de
la afectación, el número de árboles afectados y el
tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 60 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Aliso, Laurel, Gaque, Guayacán de
Manizales, Sietecueros entre otras, en la zona
afectada, los cuales deben ser adquiridos por él
mismo debido a la infracción ambiental cometida.

RECOMENDACIONES

Es necesario señalar que la siembra se debe efectuar
en forma de cerca viva por el lindero del potrero
donde se realizó la quema, y atender las demás
recomendaciones correspondientes para la
siembra:
•Realizar el día de la siembra un plateo de 80-100

cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación
durante 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.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Turmequé-Boyacá, con el
fin de identificar (número de cédula) al
presunto infractor.

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

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

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Turmequé-Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si el señor PEDRO
PABLO CÁRDENAS FARFÁN es propietario
del inmueble ubicado en la Vereda
Rosales del municipio de Turmequé, esto
con el fin de identificarlo.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el N° 236 del 19 de enero de 2011, el señor Jesús
Pulido Vargas, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por parte de los
señores OTILIANO CARO GALINDO, CLEMENCIA CARO
Y PEDRO CARO PARRA, quienes al parecer están
realizando quema indiscriminada de árboles nativos
en zona de recarga hídrica, en la Vereda Escobal
sector Picacho  del municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto de fecha 24 de enero de 2011,
este despacho remitió la queja al coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto en el cual se indiquen las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez
Ospina quien emitió  informe de fecha 16 de marzo
de 2011, así:
«…

ASISTENTES A LA VISITA:

María Reina Romero Talero, identificada con la cédula
Nº 23’962.900 de Ramiriquí, con celular 313
2783385, residente en la vereda Escobal del
municipio de Ramiriquí en calidad de dueña del
predio afectado.
Jesús Pulido Vargas, identificado con la cédula N°
2’894.724 de Bogotá, con celular 313 4562967,
residente en el Barrio El Carmen del municipio de
Ramiriquí, en calidad de quejoso.

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN:  Coordenadas N: 1’080.084, E:
1’083.564, altura 2.890 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Dentro de la finca de propiedad de la señora María
Reina Romero Talero, denominada El Gaque N°2
ubicada en la vereda Escobal del municipio de
Ramiriquí, en una zona con pendiente mayor al
100%, según manifiestan los quejosos, el día 14
de enero de 2011 los señores Otiliano Caro Galindo,
su esposa Clemencia Caro y su hijo Pedro Julio Caro
Parra, procedieron a iniciar fuego en las áreas
basales de varios árboles de la especie Pino Pátula.
El fuego se salió de control, quemándose así una
franja de terreno de aproximadamente 400 m2

(0,04 Ha.) que hacía parte de la zona de transición
de una mancha boscosa inmediata a la formación o
zona de recarga de un nacimiento de aguas públicas.
Entre las especies nativas quemadas se encontraban
los siguientes: 4 árboles de la especie Encenillo, 2
de la especie Gaque, 3 de la especie Laurel, 2 de la

especie Romero, renuevos de Chusque  y toda la
vegetación de sotobosque o rastreras como
Angelito, Cortadera, Helecho, Zarzas y bejucos.

En la plantación de Pino Pátula existente dentro del
mismo predio El Gaque N° 2 en el costado contrario
a la franja de protección quemada, es decir de
donde se originó la conflagración, se encontraron
talados o tumbados 49 árboles de diferentes
edades, quema de las áreas basales de 29 árboles
y anillamiento de otros 14 árboles, lo cual según
manifiestan los denunciantes, es obra de los señores
Otiliano Caro Galindo, su esposa Clemencia Caro y
su hijo Pedro Caro Parra quienes paulatinamente
desde hace varios años han adoptado es actitud
con el fin de aprovechar constantemente esas
maderas sin su permiso.

 POSIBLE INFRACTOR:
De acuerdo a lo manifestado por los denunciantes,
los responsables de los hechos son los señores
Otiliano Caro Galindo, su esposa Clemencia Caro y
su hijo Pedro Caro Parra, de quienes no se pudo
conocer su identidad por no hallarse en su vivienda
ubicada en la vereda Baganique Alto del municipio
de Jenesano; se pudo averiguar que el señor Otiliano
cuenta con una edad aproximada de 75 años,  sin
estudio   y nivel económico bajo, la señora Clemencia
Parra cuenta con una edad promedio de 70 años,
sin estudio y nivel económico bajo y el señor Pedro
Julio Caro Parra hijo de los anteriores cuenta con
una edad de 30 años y padece problemas mentales.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por la quema de una
franja de terreno aledaña a una zona de nacimiento
hídrico dentro del predio El Gaque N° 2 de la vereda
Escobal del municipio de Ramiriquí, se considera
Moderada y puede ser resarcida a mediano plazo.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por todo lo anterior se conceptúa que dentro del
predio denominado El Gaque N°2 de propiedad de
la señora María Reina Romero Talero, que se ubica
en la parte baja de la vereda Escobal del municipio
de Ramiriquí se perpetró una infracción ambiental
contra los Recursos Naturales por parte de los
señores Otiliano Caro Galindo, su esposa Clemencia
Caro y su hijo Pedro Julio Caro Parra, al propiciar
un incendio que comprometió una franja de terreno
de una zona de transición de una mancha boscosa
aledaña a la zona de recarga de  un nacimiento
hídrico de uso púbico. Así mismo se ha estado
llevando a cabo paulatinamente el anillamiento, quema
del área basal y aprovechamiento de árboles de la
especie Pino Pátula sin ningún permiso ni
autorización de los dueños del predio ni de la
autoridad competente.

Se sugiere amonestar por parte de CORPOCHIVOR
a los señores Otiliano Caro Galindo, a su esposa
Clemencia Caro y a su hijo Pedro Julio Caro Parra,
residentes en la vereda Baganique Alto del municipio
de Jenesano, para que se abstengan en lo sucesivo
de realizar actividades de  quemas que van en
contravía de la legislación ambiental, afectando a
los Recursos Naturales renovables.
Para compensar los daños ambientales causados
es prudente permitir por parte de los dueños del
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predio El Gaque N°2, la revegetalización natural del
área afectada ya que esta es la mejor opción desde
el punto de vista ambiental debido a que los árboles
de las especies arbustivas y de sotobosque que
fueron quemadas son difíciles de producir en viveros
o en ambientes diferentes a su sitio de origen natural
y resulta mucho más efectivo el cuidado de las
plántulas que van naciendo en la zona de transición
de la mancha de bosque nativo.

En cuanto a las actividades de anillamiento, quema
de las áreas basales y tala de árboles de la especie
productora o exótica denominada Pino Pátula se
debe comunicar a los denunciantes que estos delitos
los deben poner en conocimiento de la Justicia
ordinaria pues en esos estrados es donde se puede
dirimir tales daños en bien ajeno.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Área de bosque nativo que fue alcanzada con la
conflagración ocurrida por descuido de una quema
que se inició en el suelo del área basal de varios
árboles de la especie Pino Pátula dentro del predio
el Gaque N° 2 de propiedad de la señora María
Reina Romero Talero.

Anillamiento de 14 árboles de la especie Pino Pátula
dentro del predio El Gaque N° 2 por parte de de
los señores Otiliano Caro Galindo, su esposa
Clemencia Caro y su hijo Pedro Julio Caro Parra.

Quema de las áreas basales de 28 árboles de Pino
Pátula luego del anillamiento y posterior  tala de 49
árboles.
Lo anterior se deja a consideración de la
Secretaría General de CORPOCHIVOR para los
fines pertinentes y demás actuaciones a que haya
lugar…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
sí es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha

actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

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

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor de la misma, o si se actuó
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores OTILIANO CARO GALINDO, CLEMENCIA
CARO Y PEDRO CARO PARRA, verificar la ocurrencia
de la conducta y determinar si es constitutiva de
infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

• Oficiar al despacho de Registro e
Instrumentos Públicos de Ramiriquí, con
el fin de verificar, el nombre, apellido y
número de cédula de los presuntos
infractores.

• Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ramiriquí, para que se
verifique si en los libros de población
de esa institución, se encuentran
registrados los datos de los presuntos
infractores, esto con el f in de
individualizarlos e identificarlos.

• Oficiar al señor Jesús Pulido Vargas, para
que se sirva comunicar a esta Entidad si
tiene conocimiento de la identificación
(número de cédula) e individualización
(nombre y apellidos completos) de los
presuntos infractores.
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• Oficiar al Registrador Municipal de
Ramiriquí, con el fin de verificar, el
nombre, apellido y número de cédula de
los presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO.- Realizar todas las actuaciones
necesarias para establecer los hechos e individualizar
a los presuntos infractores.
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (e)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 331 del 25 de enero de 2011, los señores
Ángel Custodio Sarmiento y Fabio Sarmiento, en
calidad de Presidente y Tesorero de la Junta
Administradora del Acueducto El Guamo
respectivamente, ponen en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por parte de los
dueños de los predios ribereños a la fuente de
abastecimiento de dicho acueducto, quienes al
parecer están realizando tala y quema de árboles
nativos en zona de recarga hídrica con el fin de
ampliar la frontera agrícola, así mismo informan
sobre la construcción de un reservorio, en el sector
Picacho  de las Veredas Molino y Pavas  del municipio
de Úmbita.

Que mediante auto de fecha 07 de febrero de 2011,
este despacho remitió la queja al coordinador del
Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto en el cual se indiquen las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignada la Ingeniera BLANCA GLADYS CARO FORERO
quien emitió  informe de fecha 09 de mayo de
2011, así:
«…
1 . OBSERVACIONES DE CAMPO

Lo expuesto a continuación es información
suministrada por el señor Fabio Sarmiento y otra
parte fue tomada en  campo durante la realización
de la visita técnica.

En predios del señor Isauro Sarmiento se realizo
tala y quema de vegetación, en su mayor parte de
la especie chusque, por las riveras de la quebrada
El Guamo, siendo la fuente de abastecimiento del
Acueducto que lleva el mismo nombre; es notorio
que ésta actividad se realizó con el fin de hacer
ampliación en la plantación de cultivos de papa muy
cerca al paso de la quebrada (aproximadamente a
2 metros de distancia).

Foto 1

Paso de la quebrada El 
Guamo

Plantación de cultivos de papa

Tala y quema y 
vegetación cultivos

En predios del señor Edgar Sarmiento y la señora
Elisa Olarte existen unos afloramientos de agua,
los cuales contribuyen con abastecer el sistema de
acueducto El Guamo del Municipio de Úmbita,  estos
afloramientos se encuentran localizados en las
siguientes coordenadas: 1066314N  1073372E y
Altura: 2800 m.s.n.m; en la parte superior de la
ubicación de éstos los propietarios del predio
construyeron un reservorio, con fines de
almacenamiento de agua para riego de cultivos de
papa, lo cual hace que el agua sea retenida allí y no
fluya normalmente por escorrentía o filtración; las
personas que se abastecen del recurso hídrico
aseguran que la cantidad de agua ha ido
disminuyendo gradualmente, quienes también
afirman que es a causa de la construcción del
reservorio.

Foto 2
Reservorio de 
recolección de agua

Plantación de 
cultivos de papa

Afloramiento  
de agua

Foto 3

Además de lo anterior se observó que al pie de una
planta de sauco hay un pequeño afloramiento de
agua, el cual ha sido utilizado para extraer agua de
allí por medio de mangueras, con fines de riego de
cultivos de papa encontrados en la zona próxima a
éste; muy cerca a éste afloramiento también se
realizó tala y quema de vegetación de la especie
chusque.

Reservorio 

Plantación de cultivos de papa 

Ubicación afloramientos de agua 

Plantación de cultivos de papa 

Foto 4

2 . IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

El recurso hídrico en un futuro no lejano se puede
ver afectado principalmente por:

ü La tala y quema de vegetación presente
en las riberas de la quebrada El Guamo,
afectando el medio ambiente principalmente
el estado natural del recuso.

ü Por otra parte se ve afectado el recurso
hídrico por  la plantación de cultivos en las
zonas próximas al paso normal del flujo (a
menos de 3 metros).

ü Otro factor que fue encontrado fue la
construcción de reservorios y plantación de
cultivos de papa en la cabecera de
afloramientos de agua, puesto que afecta el
recurso hídrico por la presencia de éste tipo
de actividades.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se emite lo
siguiente:

3 . CONCEPTO TÉCNICO:

Como es notoria la afectación ambiental sobre las
riberas de la quebrada El Guamo y más puntualmente
en la zona aledaña de los predios de propiedad de
los señores Edgar Sarmiento y Elisa Olarte, a causa
de la indiscriminada tala y quema de la vegetación
existente, además de la plantación de cultivos de
papa a una distancia menor a tres metros del paso
de la quebrada, y en la cabecera de afloramientos
de agua; por lo anterior se sugiere lo siguiente:

ü Los señores Edgar Sarmiento y Elisa
Olar te realicen plantación de vegetación
benéfica al recurso hídrico en las zonas
próximas de la quebrada El Guamo, como
también a la redonda de los afloramientos de
agua existentes y en los lugares donde se
realizó la tala y quema de vegetación.

ü Bajo ninguna razón o circunstancia, los
señores Edgar Sarmiento y Elisa Olar te
pueden realizar tala de vegetación,
principalmente en la zona aledaña a los
afloramientos de agua o zona de recarga
hídrica y en las riveras de la quebrada El
Guamo.

ü Los señores Edgar Sarmiento y Elisa
Olarte se les recomienda, abstenerse de la
aplicación de pesticidas y fertilizantes cerca a
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los nacimientos de agua, ya que se debe tener
una distancia prudencial entre los mencionados
nacimientos y la plantación de cultivos, con
mayor razón cuando el  agua es destinada
para consumo humano y abrevaderos
(Artículo 40 del Decreto 3930 de 2010).

ü Los señores Edgar Sarmiento y Elisa
Olarte deben abstenerse de la plantación de
cultivos en las zonas aledañas a las fuentes
hídricas (quebrada El Guamo y afloramientos
de agua).

ü Además los usuarios del Acueducto El
Guamo en cabeza del presidente de la Junta
Administradora, el señor Ángel Custodio
Sarmiento deben implementar jornadas de
reforestación en las zonas próximas a los
afloramientos de agua existentes y de la
quebrada El Guamo, ubicados en las veredas
Molino y Pavas del Municipio de Umbita; lo
anterior con el fin de preservar el recurso
hídrico

El presente informe técnico se deja a consideración
de la Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional Corpochivor, para que se adelanten las
acciones que sean pertinentes al caso…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor de la misma, o si se actuó
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores ISAURO SARMIENTO, EDGAR SARMIENTO
Y ELISA OLARTE, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

2. Oficiar al despacho de Registro e
Instrumentos Públicos de Ramiriquí, con
el fin de verificar, el nombre, apellido y
número de cédula de los presuntos
infractores.

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 encuentran
registrados los datos de los presuntos
infractores, esto con el f in de
individualizarlos e identificarlos.

4. Oficiar a los señores Ángel Custodio
Sarmiento y Fabio Sarmiento, en calidad
de Presidente y Tesorero de la Junta
Administradora del Acueducto El Guamo,
respectivamente para que se sirvan
comunicar a esta Entidad si tienen
conocimiento de la identif icación
(número de cédula) e individualización
(nombre y apellidos completos) de los
presuntos infractores.

5. Oficiar al Registrador Municipal de
Úmbita, con el fin de verificar, el nombre,
apellido y número de cédula de los
presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO.- Remitir la presente queja al
Coordinador del Eje Trasversal: Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales para efectos
de programar nueva visita al lugar de los hechos y
asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico que cuantifique la medida de
Compensación ambiental.

ARTÍCULO CUARTO.- Realizar todas las actuaciones
necesarias para establecer los hechos e individualizar
a los presuntos infractores.
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la CORPOCHIVOR
bajo el N° 915 del 22 de febrero de 2011, suscrito
por el Doctor Iván Enrique Medina Castro, en calidad
de Personero Municipal de San Luis de Gaceno, se
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por la tala ilícita en varios sitios
de las veredas San Pedro y San Agustín del municipio
en mención.

Que el Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales  programó
visita al lugar de los hechos denunciados  y designó
un profesional para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el técnico
ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA, quien
presentó  informe de fecha 24 de mayo de 2011,
así:
«...

ASISTENTES A LA VISITA:

Orlando Roa Tejedor, identificado con la cédula N°
4’130.297 de Guateque, con celular 316 5138350,
residente en la vereda Gaque del municipio de
Sutatenza.
Pablo Cuesta Barrera, identificado con la cédula Nº
4’268.776 de Sutatenza, residente en la vereda
Gaque del municipio de Sutatenza.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’031.294, E:
1’105.328, altura 738 m.s.n.m.
N: 1’030.408, E: 1’103.292,altura 859 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Para dar atención a la solicitud, se hizo necesario
realizar varios desplazamientos de los cuales se
reporta lo siguiente:

En las tierras denominadas San Antonio de
propiedad de los herederos del señor José Morales
Lésmes ubicadas en las coordenadas N: 1’031.294,
E: 1’105.328 a una altura de 738 m.s.n.m. cuyo
representante es su hijo José Morales Calderón, se
reactivaron o descumbraron unas áreas que hasta
hace algunos años habían sido ya utilizadas para
pastoreo de ganado vacuno pues las tierras habían
sido abandonadas y se volvieron a enmalezar. En
estas labores de rocería se dio la necesidad de
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talar algunos árboles que no permitían la debida
conformación o establecimiento de potreros de
concentración del ganado para distintas labores
propias de la ganadería y construcción de corrales,
entre los que se pudo evidenciar la tala de algunos
árboles de las especies Guarumo, Balso, Gaque, en
cantidad aproximada de 23 árboles que contaban
con poca edad; se talaron los árboles que habían
crecido ya sobre la zona de potreros pero la mancha
boscosa de la zona se protegió al igual que la
ronda de protección de un caño aledaño y se
instalaron cercas en madera y alambre de púa. Se
halló en un sitio estratégico del lugar algunos 700
árboles de especies nativas como Taray, Caucho y
otros que fueron comprados para sembrarlos a
manera de cerca viva y divisoria de lotes o potreros.
La madera producto de la tala se utilizó dentro del
la finca para varias necesidades pero no se
comercializó.

En las coordenadas N°1’030.010, E 1’104.876 a
una altura de 721 m.s.n.m. ya en terrenos diferentes
se encontró una parcela de aproximadamente 800
m2 en donde se talaron totalmente los  árboles y se
practicó una quema tal vez para preparar el terreno
para establecer cultivos de pancoger. No fue posible
encontrar al dueño o responsable de la parcela
debido a la lejanía y poca habitación del sector.

En el predio denominado Berlín, de propiedad del
señor Edilberto Vega Forero, en las coordenadas
N: 1’030.408, E: 1’103.292 a una altura de 859
m.s.n.m ya en la vereda San Pedro, en el mes de
marzo del presente año, se despejó un área de
aproximadamente  1.200 m2 rozando el rastrojo
bajo para establecer cultivos de Plátano, Maíz,
Chontaduro, Cacao y Aguacate, respetando la exis-
tencia de los árboles grandes como Trompillos,
Yopos, Gradón, Varasanta y Cedros. Así mismo no
se encuentra alguna fuente hídrica en las cercanías.

POSIBLE INFRACTOR:
Por lo encontrado en campo, los herederos del
señor José Morales Lésmes (hijo representante el
señor José Morales Calderón sin más datos,
habitante en la finca San Antonio de la vereda San
Agustín del municipio de San Luis de Gaceno),
adelantaron labores de rocería y tala de algunos
árboles de especies nativas en zonas de potreros
que habían sido abandonadas dentro de la finca
San Antonio ubicada en la vereda San Agustín, lo
cual los señala como responsables.
De la misma manera el señor Edilberto Vega Forero,
con edad de 43 años, estudios de básica primaria
y nivel económico bajo, habitante en la vereda San
Pedro del municipio de San Luis  es responsable de
la rocería que se practicó dentro de su predio
Berlín ubicado en la misma vereda y municipio.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por la rocería y tala
de algunos árboles dentro de las fincas San Antonio
y Berlín, se considera Leve y no tienen repercusión
en los Recursos Naturales del entorno toda vez
que de antemano ya se tienen proyectadas y
parcialmente adelantadas  las labores de
compensación vegetal y protección de zonas
boscosas y fuentes hídricas.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que dentro de los predios San Antonio
de la vereda San Agustín y Berlín de la vereda San
Pedro del municipio de San Luis se adelantaron
labores de adecuación de terrenos para ganadería
y cultivos respectivamente para lo cual se realizó
rocería y tala de algunos árboles sin haber puesto
en conocimiento de la autoridad competente las
acciones a realizar y así evitar inconvenientes por
quejas o posibles amonestaciones de La
Corporación.

RECOMENDACIONES:

• Se sugiere amonestar al señor José Morales
Calderón sin más datos y demás coherederos
del señor José Morales Lésmes, habitantes
de la finca San Antonio de la vereda San Agustín
del municipio de San Luis de Gaceno para que
en adelante se priven rotundamente de talar
árboles nativos sin importar la cantidad, sin
antes haber contado con la debida
autorización de CORPOCHIVOR.

• Se sugiere recordarles que deben continuar
con su proyecto de compensación vegetal en
la cantidad anunciada para lo cual la
Corporación realizará las visitas de
seguimiento necesarias.

El señor Edilber to Vega Forero debe seguir
sembrando árboles en los linderos de su predio,
preferiblemente de las mismas especies existentes
en el sector en la cantidad que más pueda.
Igualmente a su predio se le visitará oportunamente
para verif icar el avance de la medida de
compensación.

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

CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
técnico ambiental Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor de la misma, o si se actuó
bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presunto
infractor (José Morales Lésmes y demás herederos
del señor José Morales Calderón Lésmes), verificar
la ocurrencia de la conducta y determinar si es
constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de San Luis de Gaceno-Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cédula) a los  presuntos infractores.

2. Oficiar al despacho de Registro e
Instrumentos Públicos de Garagoa, con
el fin de verificar, el número de cédula
de los presuntos infractores, quienes
aparentemente son propietarios del
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Predio San Antonio ubicado en la Vereda
San Agustín del municipio de san Luis de
Gaceno, en  donde ocurrieron los
hechos.

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

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de San Luis de Gaceno-Boyacá,
para verificar en el registro de pago del
impuesto predial,  si el señor José
Morales Calderón y los demás herederos
del señor José Morales Calderón Lésmes
son propietarios del inmueble ubicado
en la Vereda San Agustín del municipio
de San Luis de Gaceno, esto con el fin de
identificarlos.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)
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