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INFRACCIONES AMBIENTALES

RESOLUCIÓN 393 DE 28 DE JUNIO DE
2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA
CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones conferidas mediante Resolución N°
115 del 21 de marzo de 2007  emanada de la
Dirección General y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 536
del 09 de agosto de 2002, otorgó concesión de
aguas a nombre de la señora ANA MERCEDES
DUARTE DE CICUA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.217.504 expedida en
Ventaquemada, en cantidad de 0.204 lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Juancho Castro, ubicada en la Vereda Capellanía del
municipio de Ventaquemada, en beneficio de una
familia, con destino a uso de abrevadero y riego.
C.A. 035/01.

Que en el artículo segundo de la citada providencia
se ordena a la señora ANA MERCEDES DUARTE DE
CICUA,  allegar las memorias de calculo y planos de
los diseños hidráulicos y de las cajas de control de
caudal en un término no mayor a noventa (días)
contados a partir de la notificación.

Que mediante oficio radicado bajo el N° 2449 del
18 de junio de 2003, la Corporación requirió
nuevamente a la titular de la concesión de aguas,
para que diera cumplimiento a las obligaciones
establecidas en la Resolución N° 536 del 09 de
agosto de 2002, en lo que respecta a la
presentación de planos y memorias de calculo.

Que mediante Resolución N° 1016 del 12 de
noviembre de 2003, CORPOCHIVOR anunció a la
señora ANA MERCEDES DUARTE DE CICUA, la
caducidad administrativa de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución N° 536 del 09 de
agosto de 2002, por incurrir en una de las causales
contempladas en el articulo 62 del decreto 2811
de 1974 y le otorgó un plazo de 15 dias para que
rectificara  o subsanara las faltas de que se le acusó
o formulara su defensa.

Que el día 12 de mayo de 2011, se realizo visita de
seguimiento a través de la Ingeniera BLANCA GLADYS
CARO FORERO a la fuente de uso público

denominada Quebrada Juancho Castro, ubicada en
la Vereda Capellanía del municipio de Ventaquemada,
quien emitió informe técnico de fecha 12 de mayo
de 2011 mediante el cual se indico lo siguiente:
«(…)

3. OTRAS CONSIDERACIONES

Se considera importante resaltar que la Concesión
de aguas se encuentra VIGENTE, teniendo presente
que fue otorgada por un término de diez (10) años
mediante Resolución No. 0536 del 09 de agosto
de 2002; en la actualidad se está utilizando el
recurso hídrico de fuente Juancho Castro para uso
de abrevadero y riego por parte de la señora Ana
Mercedes Duar te, de la vereda Capellanía del
Municipio de Ventaquemada.

Por otra parte mediante Resolución No. 01016 de
12 de noviembre de 2003, se realizó un
requerimiento, el cual consistía en que en un término
máximo de treinta (30) días de cumplimiento a sus
respectivas resoluciones de concesión de aguas y
deriven el caudal requerido, en caso del no
cumplimiento a éste requerimiento se decretará la
caducidad de las concesiones en mención de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1541 de
1978 en el ar tículo 250 y demás normas
concordantes para esté caso; teniendo en cuenta el
anterior requerimiento la señor Ana Mercedes Duarte
no ha cumplido con presentar los planos y memorias
de cálculo de la captación de aguas como tampoco
se han construido obras referentes al caso.

 4. CONCEPTO TÉCNICO

Declarar la caducidad de la concesión de aguas
otorgada mediante Resolución N° 536 del 09 de
agosto de 2002, por el incumplimiento reiterado al
ar tículo segundo del mencionado acto
administrativo, en lo que respecta a la presentación
de Memorias de cálculo y planos de los diseños
hidráulicos y de las cajas de control de caudal.
Se deja a consideración de la Secretaria General de
la Corporación para que se tomen las decisiones
que se consideren per tinentes acerca del
Expediente No C.A.035-2001.

FUNDAMENTO JURIDICO

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, dentro de las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales establece el
otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

Que el Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974-
Código de Recursos Naturales, establece como
causales generales de caducidad las siguientes:

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha
a terceros sin autorización del concedente.

b) El destino de la concesión para uso diferente al
señalado en la resolución o en el contrato;

c) El incumplimiento del concesionario a las
condiciones impuestas o pactadas

d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas
sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el
interesado de aviso dentro de los quince días
siguientes al acaecimiento de la misma; (Negrilla
fuera de contexto)

e) No usar la concesión durante dos años;
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f) La disminución progresiva o el agotamiento del
recurso;

g) La mora en la organización de un servicio público
o la suspensión del mismo por término superior a
tres meses, cuando fueren imputables al
concesionario;

h) Las demás que expresamente se consignen en la
respectiva resolución de concesión o en el contrato

Que a su vez el artículo 248 del decreto 1541 de
1978 dispone: Para efectos de la aplicación del
literal d se entenderá que hay incumplimiento
reiterado:

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

b. Cuando se haya requerido al
concesionario en dos oportunidades
para la presentación de los planos.
(negrilla fuera de texto)

Se entenderá por incumplimiento grave:

a. La no ejecución de las obras para el
aprovechamiento de la concesión con
arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;

b. El incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la preservación de la
calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

Que trascurridos mas de los quince (15) días a
que hace referencia la Resolución N° 1016 del 12
de noviembre de 2003, la beneficiaria no hizo
manifestación alguna respecto de la causal de
caducidad que se le endilga, por lo que se considera
procedente declarar la caducidad de la concesión
de aguas otorgada.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la
concesión de aguas otorgada por CORPOCHIVOR,
mediante Resolución N° 536 del 09 de agosto de
2002, a nombre de la señora ANA MERCEDES
DUARTE DE CICUA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.217.504 expedida en
Ventaquemada, en cantidad de 0.204 lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Juancho Castro, ubicada en la Vereda Capellanía del
municipio de Ventaquemada, en beneficio de una
familia, con destino a uso de abrevadero y riego;
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

Parágrafo. Una vez en firme la presente providencia
archívense las diligencias que obran dentro del
expediente C.A. 035/01.

ARTICULO SEGUNDO: informar a la señora ANA
MERCEDES DUARTE DE CICUA, que a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo deberá

abstenerse de captar agua de la fuente de uso
publico denominada Quebrada Juancho Castro hasta
tanto obtenga nuevamente el correspondiente
permiso de concesión de aguas.

Parágrafo. El incumplimiento de lo atrás señalado
será causal para iniciar el respectivo proceso
administrativo ambiental sancionatorio, de
conformidad con lo estipulado la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la señora ANA
MERCEDES DUARTE DE CICUA, de conformidad con
lo establecido en el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Gestión Integral del
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, para efectos
del cobro y facturación de la tasa por utilización del
recurso hídrico, contenido en el Decreto 155 de
2004.

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Corporación
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de
ejecutoria de misma.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la Secretaria
General de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
(21 DE JUNIO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 84/11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto emitido
por el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina,
los señores MIGUEL RUIZ Y LEONOR VILLAMIL,
realizaron tala indiscriminada de vegetación nativa
en el predio denominado «La Meseta» ubicado en la
Vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa.

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto de fecha 02 de diciembre 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 el día 09 de diciembre de 2010, a
las siguientes instituciones en el municipio de
Garagoa: Policía Nacional-SIJIN radicado N°
2010EE9415, Administración del SISBEN radicado
N° 2010EE9416, Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos radicado N° 2010EE9417
y Secretaría de Hacienda radicado N° 2010EE9418.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2011ER52 del 07 de enero de 2011, la
Registradora (e) Seccional de Instrumentos
Públicos de Garagoa, informó que revisada la base
de datos de esa Entidad se encontró figurando
como propietarios a los señores JOSÉ MIGUEL RUIZ
BERNAL Y LEONOR VILLAMIL de los siguientes
inmuebles  ubicados en la vereda de Quigua Arriba
del municipio de Garagoa, identificados con folios
de matricula números 078-551, 078-88, 078-
3631, 078-8537, 078-8564, 078-15391, 078-
20882, 078-21085, 078-27335, 078-29961,
078-30746,078-32122 y 078-33176.

Que la Oficina  del SISBEN según oficio radicado en
la Corporación bajo el N° 2011ER56   del 07 de
enero de 2011, informó que revisada la  base de
datos del municipio de Garagoa se constató la
siguiente información:

NOMBRES Y APELLIDOS:LEONOR VILLAMIL SUAREZ
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía
Nº DE IDENTIFICACIÓN:  23.604.699
DIRECCIÓN:  Vereda Quigua Arriba
MUNICIPIO: Garagoa-Boyacá.
NOMBRES Y APELLIDOS:  Miguel Ruiz
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: No reporta

Nº DE IDENTIFICACIÓN: No reporta
DIRECCIÓN: No reporta
MUNICIPIO: No reporta

Que a su vez  mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el N° 2011ER 1567 del 29 de
marzo de 2011, la Secretaria de Hacienda informó
que revisados los archivos del sistema PREDIOS
MILELLINUM, no se registra información al respecto.

Que por lo anterior, se concluye que la presunta
infractora (LEONOR VILLAMIL SUAREZ), 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 MIGUEL RUIZ, cabe
resaltar  que no se logró su identificación, (N° de
cédula), razón por la cual este Despacho considera
pertinente solicitar nueva visita técnica al lugar de
los hechos denunciados, con el fin de emitir informe
técnico en donde se indique los datos
correspondientes al mencionado señor (nombre
completo y número de cédula).

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de 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
concepto suscrito por el Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, la señora LEONOR VILLAMIL SUAREZ
i d e n t i f i c a d a c o n
cédula de ciudadanía N° 23.604.699, 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
laseñora LEONOR VILLAMIL SUAREZ identificada
concédula de ciudadanía número 23.604.699,
deconformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Citar a la presunta infractora,
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 notificarle el
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: 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, con el fin de emitir informe técnico
donde se verifique las condiciones  actuales y en lo
posible  se identifique (Número de cédula) e
individualice (Nombre completo) al señor MIGUEL
RUIZ.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la señora LEONOR
VILLAMIL SUAREZ que de manera inmediata debe
dar cumplimiento a las siguientes medidas
ambientales:

1. Realizar la plantación de doscientos
árboles de especies nativas protectoras
en el área perimetral de la finca «La
Meseta» en forma de cerca viva y
permitir la regeneración de las especies
vegetales predominantes de la zona.

2. Abstenerse de realizar tala de especies
nativas y quema de desechos vegetales
para la preparación de terrenos a
cultivar, ya que estas actividades van en
detrimento de la calidad de los suelos y
de la vida de los microorganismos
benéficos propios de la capa arable.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio el informe
presentado por el Técnico  Alfredo Ramírez Ospina
y las demás actuaciones que hacen par te del
expediente de la referencia.

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

AUTO

              28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 085/2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 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 parte 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:

«… 2 ASISTENTES A LA VISITA

INFRACTOR: Antonio López con cedula de ciudadanía
998331 de Chivor

COMANDANTE Hermes Leonardo Forero. Celular:
3204478852

OBSERVACIONES

Se realiza visita de inspección  en la Vereda El Pino
Municipio de  Chivor, en presencia del señor Antonio
López y el Comandante  de Policía Hermes Leonardo
Forero. En la queja se manifiesta la tenencia de tres
loros exóticos, una ardilla y otros, pero al realizar
la visita sólo se encuentran dos  Pavas (aves) de
manera libre. El señor  Antonio López  en dialogo
comenta que estas especies   las obtuvo  en La
Vereda Esperanza del Municipio de Chivor,  la captura
fue de manera natural, es decir encontró los huevos
de esta especie en un nido en medio del pastizal
que luego son trasladados a la vivienda vereda El
Pino  y de manera improvisada son incubados hasta
el nacimiento de estas pavas, desde ese momento
llevan en cautiverio 8 meses.

La alimentación está basada en frutas, algunas
legumbres y granos de maíz y cebada.
Observando el Comportamiento  de estas aves,
ellas utilizan los espacios de la vivienda  pero
también se ubican en los espacios abiertos haciendo
uso de la vegetación más próxima, sus movimientos
lo realizan por medio de saltos para trasladarse de
un lado a otro en lo alto de la vivienda y la vegetación
aledaña. Se observa el cor te de las plumas
coberteras o posteriores  como las de sus alas. El
Tenedor  Antonio López pone a consideración que
una de estas pavas se escapó a otra vivienda  no
muy lejana y  fue recapturada,  es en esta situación
en donde el señor Antonio López decide  cortarles
el plumaje  para impedir su vuelo y evitar así su
escapatoria.

INFORMACION GENERAL DE LA ESPECIE
PAVA DE MONTE

Categoría Animalia
Filo Chordata
Clase aves

Orden Galliformes
Familia Crácidae
Genero Penelope
Especie Penélope argyrotis
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Estado de amenaza en Colombia: NE para Colombia
por la presión antrópica

Estado de Conservación: No se encuentra
globalmente amenazada y es considerada como
frecuente en varias partes de su distribución, no
obstante enfrenta una presión de caza considerable.

Distribución ecológica

Las Pavas ocupan selvas humedad, bordes de
selva y bosques secundarios continuos o muy cerca
de bosques intactos con abundancia de epifitas y
lianas, permanecen en los árboles solo bajan a
comer

Distribución geográfica

Andes y porción de la cordillera oriental de Colombia.
Serranía de Perijá, macizo Sierra Nevada de Santa
Marta, la Especies desciende hasta 450m pero en
general su distribución altirudinal se encuentra entre
los 1100 y 2450 m.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et al,  Paujiles,
Pavones, Pavas y Guacharacas Neotropicales,
conservación internacional, Panamericana formas
e impresiones, Bogotá Colombia 2005.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son dos
Pavas juveniles, una de ellas presenta lesión en sus
alas por el corte de sus plumas.
Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género  Penelope

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
decomisados presentan buena condición, respecto
a la domesticación, son dependientes de la
alimentación, presenta una actitud que permite la
interacción con el ser humano y dóciles.
Manejo etológico: Los ejemplares se encuentran en
cautiverio desde hace 8 meses, por tal razón es
factible su adaptación nuevamente al hábitat natural,
estas dos aves fueron capturadas en La vereda
Esperanza  municipio de Chivor.  Según tiempo de
cautiverio y según lo estipulado en la resolución
2064 del 21 de octubre de 2010 del MAVDT deberán
ser trasladados al CAVR de la corporación para su
manejo post-decomiso y luego  realizar la liberación
en el Municipio de Chivor.

CONSIDERACIONES FINALES

El señor Antonio López  con cedula de ciudadanía
No 998331 residente en la Vereda El Pino cometió
infracción ambiental al  realizar caza ilegal de fauna
silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.
Según tiempo de cautiverio y según lo estipulado
en la resolución 2064 del 21 de octubre de 2010
del MAVDT deberán ser trasladas al CAVR de la
Corporación para su manejo post-decomiso.

ANEXO FOTOGRAFICO

Pava  de 8 meses de edad, presenta lesión en su 
plumaje  por el corte de  las plumas de las alas.

Hacen uso de los espacios de la vivienda, se 
observa el corte de sus alas.

Movimientos en pequeños saltos, ubicándose 
en la vegetación aledaña  a la vivienda.

Infractor  ambiental Antonio López, Patrullero 
Gil López Estación de Chivor 

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ identificado con cédula de ciudadanía N°
998.331 expedida en Almeida, realizó tenencia ilegal
de fauna silvestre, tal como se observa en los
elementos probatorios que  obran dentro del
expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 998.331
expedida en Almeida, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ identificado con
cédula de ciudadanía              N° 998.331 expedida
en Almeida, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ
ANTONIO LÓPEZ, que debe abstenerse de continuar
con la tenencia ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor JOSÉ ANTONIO LÓPEZ.

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
18 de abril de 2011, presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, (Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ) el cual hace parte
del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

     DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q.086/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima, radicada en
Corpochivor bajo el número 640 de fecha 10 de
febrero de 2011, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la tala
ilícita de árboles nativos  cerca a una fuente hídrica
localizada en la Vereda La Frontera sector El Chuy
del municipio de San Luis de Gaceno, al parecer por
parte del señor FABIO DÍAZ TOLOZA.

Que mediante auto de fecha 14 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 fueron
asignados el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA y la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ, quienes emitieron  informe de fecha 16 de
abril  de 2011, así:
«...
ASISTENTES A LA VISITA:
INFRACTOR: FABIO DÍAZ TOLOZA
ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’027.423.
E:1’112.093, altura  589 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En visita realizada el día  23  de Marzo del 2011, en
el municipio de San Luis de Gaceno, para constatar
las afectaciones  a la vegetación nativa realizadas
en la vereda San José de Chuy sector la Frontera, se
verificó  la quema y tala  de flora nativa en un área
aproximada de 0.5 Ha. sobre la ronda hídrica de la
Quebrada  El Chuy  a la altura del predio  del  señor
Fabio Díaz.  Estas acciones afectaron especies
arbóreas y arbustivas nativas de tipo protector
como Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque, Guamo,
Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito,
Flor amarillo, Sangretoro, Palo tigre, Tachuelo, Chizo,
Guaney, Tuno, Palma Mararay, Palma Choapo,
Cordoncillo, entre otras.   Lo anterior se deduce
que se adelantó para expandir la frontera agrícola;
El número de árboles talados y quemados en
promedio es de 45. El señor Fabio Díaz manifestó
que la tala y quema las realizó para alejar de su
vivienda roedores y animales ponzoñosos y demás
que afectaban sus animales domésticos.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, el infractor
es el señor Fabio Díaz Toloza, identificado con la
cédula 19’210.730 de Bogotá, quien cuenta con
una edad promedio de 57 años, estudios de básica
primaria y nivel económico bajo y quien reside en el
sector de la visita

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental que  genera la infracción influye
sobre el componente flora por la tala y quema de
especies  nativas  en zona  de protección de fuentes
hídricas, Lo cual se cataloga como GRAVE –
Reversible.

CONCEPTO TECNICO

Existe una afectación a la vegetación nativa de porte
arbustivo y arbóreo de las especies Lanzo, Grado,
Higuerón, Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo,
Helecho Arbóreo, Flor amarillo, Sangretoro, Palo
tigre, Tachuelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma
mamaray, Palma choapo, Cordoncillo, entre otras
especies; para la expansión de la frontera agrícola
dentro de un predio de propiedad del señor Fabio
Díaz Toloza  ubicado en el sector La frontera Vereda
San José del municipio de San Luis de Gaceno. El
predio está ubicado en  una zona intervenida
antrópicamente  por la ampliación de la frontera
agrícola, pero a la vez el predio  se ubica sobre la
zona protectora de ronda hídrica.

 RECOMENDACIONES

Se sugiere que CORPOCHIVOR tome las medidas
pertinentes para el caso dado que se cometió una
infracción ambiental Grave – Reversible contra el
componente FLORA consistente en tala y quema de
árboles nativos protectores ubicados en la ronda
o franja de protección de la quebrada El Chuy en la
vereda San José sector La Frontera del municipio
de San Luis de Gaceno, por parte del señor Fabio
Díaz Toloza, identificado con la cédula N°
19’210.730 de Bogotá.

Es necesario que el señor Díaz Toloza como medida
de compensación de la infracción ambiental efectúe
la siembra de 100 árboles de especies nativas
propias de la región como: Palo tigre, Tachuelo,
Chizo, Guaney, Tuno, Palma Mararay, Palma Choapo,
entre otras.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Foto1: recorrido para llegar al predio del señor
Fabio Díaz

 Foto 2: Afectación flora por tala y quema de
árboles
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Foto No 3 y 4  Componente Flora afectado  por
tala y quema.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor  FABIO DÍAZ
TOLOZA, identificado con cédula de ciudadanía
19.210.730 de Bogotá, ha disminuido la ronda
hídrica de la Quebrada El Chuy con el ánimo de
ampliar la frontera agrícola, así mismo realizo
actividades de tala y quema, ocasionando alteración
al recurso hídrico y afectando la flora existente en
el lugar por ende infringió la Normatividad Ambiental
vigente en especial lo dispuesto en el artículo 8
literales b, g y j del Decreto 2811 de 1974,  el
artículo 3  del Decreto 1449 de 1997, los artículos
8, 20 y 23 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo
30 del decreto 948 del 5 de junio de 1995
modificado por los decretos 2107 del 30 de
noviembre de 1995 y 4296 del 20 de diciembre de
2004.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla como infracción en materia ambiental

toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor FABIO DÍAZ TOLOZA, identificado con
cédula de ciudadanía 19.210.730 expedida en
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor FABIO DÍAZ
TOLOZA, que cumpla la siguiente medida de
compensación:

• Realizar la siembra de 100 árboles de
especies nativas propias de la región
como: Palo tigre, Tachuelo, Chizo,
Guaney, Tuno, Palma Mararay, Palma
Choapo, entre otras.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor FABIO DÍAZ TOLOZA.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA y la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

     DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 087/2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 082 del 11 de enero de 2011, la Policía
Nacional Estación Ramiriquí, allega Acta de
Incautación de un (1) animal de fauna silvestre
conocido como loro real de la especie amazónica
ochrocephala, decomisado a la señora ROSALBA
VARGAS DE NIÑO, identificada con la cédula de
ciudadanía N° 23.963.901, expedida en Ramiriquí
y residente en la carrera 8 N° 7-37 del municipio
en mención.

Que mediante auto de fecha de 12 de enero de
2011, este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concepto
técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez, quien emitió
informe técnico de fecha 18 de abril de 2011, así:

«… ASISTENTES A LA VISITA:

ROSALBA VARGAS DE NIÑO con cedula de ciudadanía
23.963.901 de Ramiriquí  edad 58 años. Grado de
escolaridad Quinto de Primaria. Estrato  3. Celular
3203067305

DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

Se realiza la visita técnica  a la señora Rosalba
Vargas en el Municipio de Ramiriquí  en el perímetro
urbano cerca a la plaza de mercado. El ejemplar es
un loro real de la especie amazónica ochrocephala,
el  cual permanece la mayor parte del tiempo en la
jaula el lugar es un patio cerrado con buena
iluminación.
La señora  Rosalba  Vargas manifiesta  su tenencia
desde hace 11 años y lo adquirieron en Puerto
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Boyacá.  En cuanto a sus características  físicas  es
un loro con un tamaño aproximado de 30 cm de
longitud, su plumaje se encuentra en perfecto
estado, brillante, el peso del animal es el adecuado,
sus garras presentan descamación, se infiere que
es debido al material metálico que el ejemplar usa
como soporte dentro de su jaula el cual hace fricción
que probablemente le produzcan descamación.
Su alimento es a base de frutas tropicales mango,
banano, mandarina, y granos como el arroz, arveja
y  vegetales como la zanahoria

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

LORO REAL
Distribución natural: No se reporta para Colombia
ClasificaciónTaxonomica:
Categoría : Taxa
Filo:Chordata
Clase: Aves
Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Genero:Amazona
Especie: ochrocephala

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica
Piso térmico cálido hasta los 500 m. lcalmente,
hasta los 2000 m en el Parque nacional Natural
Cueva de los Guacharos, Habita las selvas
subhigrofíticas, higrofíticas y pantanos, morichales,
además de los bosques subxerofiticos, áreas
abier tas, cultivos permanentes y transitorios.
Ocupan los estratos altos y medios de los bosques
y cuando están en vuelo, se les observa en parejas
o bandas numerosas de más de 50 ejemplares,
especialmente fuera de la época reproductiva.

Distribución geográfica
 Se encuentra en la cuenca del Río Catatumbo, la
Orinoquia y la Amazonia, probablemente hasta la
orilla del río Amazonas.

Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar  es un loro
común, adulto, no presenta lesiones evidentes
externas en su plumaje se encuentra completo, el
plumaje presenta brillo,  Las garras presentan lesión
que puede ser causado  por el soporte metálico
que sostiene al ejemplar dentro de la jaula, alto
grado de domesticación.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazonae.
Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
buena condición, respecto a la domesticación, son

dependientes de la alimentación, presenta un
comportamiento  que permite la interacción con el
ser humano.

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

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora ROSALBA VARGAS DE NIÑO identificada
con C.C 23.963.901 de  Ramiriquí. Residente en  la
Carrera 8 No 7-37 del Municipio de  Ramiriquí, por
la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que dicha
conducta infringe lo establecido en el Decreto Ley
1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811
de  1974.

ANEXO FOTOGRAFICO

El sitio de cautiverio es el patio cubierto de una
casa cerca a la plaza de mercado del Municipio de
Ramiriquí.  La iluminación es un poco deficiente, el
ejemplar permanece la mayor parte del tiempo en
la jaula,  Su alimentación basada en frutas tropicales
y verduras como  zanahoria. Presenta descamación
en las garras al parecer por el soporte metálico
que usa el loro  dentro de la jaula para
sostenerse…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora ROSALBA VARGAS
DE NIÑO, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.963.901expedida en Ramiriquí, realizó
tenencia ilegal de fauna silvestre,  tal como se
observa en el acta de incautación y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el ar tículo 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
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con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente la señora ROSALBA VARGAS DE NIÑO,
identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.963.901 expedida en Ramiriquí, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la
misma, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora ROSALBA VARGAS DE NIÑO, identificada
con la cédula de ciudadanía N° 23.963.901,
expedida en Ramiriquí,  de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(loro real de la especie amazónica ochrocephala)
al Centro de Atención y Valoración CAV de
CORPOCHIVOR, para el manejo post-decomiso de
conformidad con la Resolución 2064  del 21 de
octubre de 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar  a la señora ROSALBA
VARGAS DE NIÑO,  que debe abstenerse de realizar
tenencia ilegal de fauna silvestre.

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

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
18 de abril de 2011, presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, (Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ) el cual hace parte
del expediente de la referencia.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,

conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 088/2011.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de
sus facultades legales,

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 12 de abril de 2011,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la Policía Nacional del municipio de
Chivor, consistente en la incautación de trece (13)
bloques de madera de árbol lechero de 13cm x
3m,   decomisados al señor LEONEL MARÍN
CAÑÓN VILLALOBOS identificado con cedula de
ciudadanía N° 7.308.406 de Muzo, residente en
la Vereda La Esmeralda del municipio de Chivor y
remitió al coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir concepto técnico en
el cual se indiquen las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió  informe
técnico de fecha 07 de junio  de 2011, así:
«…

ASISTENTES A LA VISITA:

ASISTENTE: Lucila Linares  identificada con cédula
de ciudadanía No 23.306.603 de Chivor.
Administradora del predio del señor Eduardo
Castañeda.

ANTECEDENTES
El Intendente Hermes Leonardo Forero de la
Estación de Policía del municipio de  Chivor, el
día 04 de abril de 2011,  incautó 33 bloques de
madera  de árboles nativos con un volumen de
3,3m3 ubicados en el predio del señor Eduardo
Castañeda; árboles  talados por el señor Leonel
Marín Cañón  Villalobos, sin los respectivos
permisos de aprovechamiento forestal. La madera
incautada quedo en custodia provisional del
posible infractor.

OBSERVACIONES
Se realizó visita ocular al lugar de los hechos en
compañía de la señora Lucila Linares
administradora de la finca de propiedad del señor
Eduardo Castañeda, en el predio se  encontraron

desechos y desperdicios producto de la tala  de tres
(3) árboles de la especie Ceiba pentandra, pero no
se evidencian los 33 tablones incautados por el
intendente Hermes Leonardo Forero. El área talada
es un espacio abierto considerado como potrero en
donde alojaban ganado para el pastoreo.

Los árboles aprovechados se encontraron  ubicados
así: uno sobre el carreteable veredal y dos  dentro
de la propiedad, árboles de grandes  dimensiones en
cuanto  a la altura total y el diámetro a la altura del
pecho (DAP), tales parámetros evidencian una edad
superior de 40 años de edad, actividades efectuadas
por el señor Leonel Marín Cañón Villalobos; según la
asistente a la visita la señora Lucila Linares, el árbol
ubicado sobre el carreteable representaba un peligro
inminente dado su tamaño y  la cantidad de follaje que
portaba este árbol, por lo cual fue necesario realizar
la tala.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró cuantificar
tres (3) árboles de la especie Ceiba pentandra talados
sin el respectivo permiso de aprovechamiento forestal.
Con  las siguientes dimensiones  para los tocones de
los teres árboles correspondientemente DAP:
1,25cm, 1,35 cm y 1,40cm, lo cual infiere una edad
bastante avanzada de estos árboles.

POSIBLE  INFRACTOR:
El infractor es el señor Leonel Marín Cañón Villalobos
identificado con C.C. No. 7.308.406 de Muzo- Boyacá,
Estrato 2, residente en el Centro del municipio de
Chivor. El posible  infractor se encontró aprovechando
árboles nativos de la especie Ceiba pentandra en el
predio del señor Eduardo Castañeda y la información
suministrada por el intendente Hermes Leonardo
Forero en la visita técnica de inspección, cabe anotar
que el señor obró sin la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal otorgado por
CORPOCHIVOR, además de trasladar la madera
incautada, generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por la
alteración al paisaje, contraviniendo lo establecido en
el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Así mismo por realizar aprovechamiento de
flora silvestre, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 20, 21 y 23 del Decreto
1791 de 1996.

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES:
Estado actual de la población de Ceiba ha sido incluido
dentro de la categoría En peligro (EN), ya que de
acuerdo a los repor tes de las Corporaciones
Autónomas Regionales, cerca del 40% de sus
poblaciones se localizan en regiones de explotación
intensiva. Este precedente de explotación ha
conllevado a que Colombia la haya incluido en el
Apéndice III de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora (Cites).

Por lo anteriormente mencionado se ve afectado el
componente Vegetación, el impacto producido se
valora como MODERADO REVERSIBLE, por el impacto
de la afectación ambiental, por ser vegetación nativa
que representaba peligro inminente por su ubicación.
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La posible causa de la infracción ambiental es el
aprovechamiento forestal para comercialización y
por el peligro que representaba un árbol de gran
tamaño ubicado sobre la vía de la Vereda Esmeralda
del municipio de Chivor.

CONCEPTO TECNICO

Se recomienda iniciar proceso sancionatorio
ambiental al señor Leonel  Marín Cañón Villalobos
identificado con C.C. No. 7.308.406 de Muzo
Boyacá, residente en el centro del municipio Chivor,
debido a:

Ø Valor y función ecológica, paisajística de
esta especie.

Ø Movilización de la madera la cual quedo
en custodia provisional del mismo
infractor en el predio del señor  Eduardo
Castañeda y al realizar  la visita no se
encontró  la madera incautada.

Ø Aprovechamiento ilegal de flora silvestre,
contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811
de 1974, y así mismo por no contar con
el permiso de aprovechamiento,
infringiendo los ar tículos 20-23 del
Decreto 1791 de 1996.

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

El señor  Leonel Marín Cañón Villalobos, por la
magnitud de la afectación, el número de árboles
talados y el tipo de  afectación ambiental debe
realizar una plantación de 30 árboles de especies
nativas como Ocobos, Guayacanes, Cedro, Ceiba
entre otras, permitiendo  la regeneración natural
de estas especies en el  lindero  del predio del
señor Eduardo Castañeda. Una vez efectuada  la
anterior actividad deberá informar a la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, el
cumplimiento de la medida de compensación para
realizar el debido seguimiento a la afectación
ambiental.

RECOMENDACIONES

• El señor  Leonel Marín Cañón Villalobos,
debe retirar los desechos  producto de
la tala del árbol ubicado sobre el
carreteable veredal, puesto que se
encuentran cerca a la quebrada
adyacente al predio, para evitar así la
contaminación de sus aguas.

• 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.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor LEONEL MARÍN
CAÑÓN VILLALOBOS identificado con cedula de
ciudadanía  N° 7.308.406 de Muzo, generó factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables y alteró los diferentes componentes
paisaje, suelo, fauna, vegetación e hídrico,
contraviniendo lo establecido en el literal b), g), j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así
mismo realizó aprovechamiento forestal, sin contar
con el permiso requerido, infringiendo los artículos
20, 21,23 del Decreto 1791 de 1996.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 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 teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez
y las consideraciones atrás expuestas, el señor
LEONEL MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS identificado
con cedula de ciudadanía N° 7.308.406 de Muzo,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor LEONEL MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.308.406
de Muzo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al  señor LEONEL
MARÍN CAÑÓN VILLALOBOS cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Como medida de compensación realizar
la siembra de 30 árboles de especies
nativas como Ocobos, Guayacanes,
Cedro, Ceiba, entre otras y permitir  la
regeneración natural de estas especies
en el  lindero  del predio del señor
Eduardo Castañeda.

• Informar a la Corporación el día que se
llevara a cabo la siembra al igual que el
cronograma de actividades en donde
se establezcan los respectivos plateo y
limpias a realizar.

• El día de la siembra abonar, fertilizar y
realizar un plateo de 80-100 cm de
diámetro y cada cuatro meses repetir la
operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de
la plantación durante un año. El ahoyado
se debe realizar repicando y con las
siguientes dimensiones de 30x 30cms
de diámetro y profundidad.

• Retirar los desechos  producto de la
tala del árbol ubicado sobre el
carreteable veredal, puesto que se
encuentran cerca a la quebrada
adyacente al predio.

Parágrafo: Una vez efectuadas las anteriores
actividades deberá informar por escrito a esta
entidad con el fin de realizar  visita de verificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor LEONEL MARÍN CAÑÓN
VILLALOBOS.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por la Bióloga Edna carolina Sánchez
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Chávez,  el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 089/2011.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales,

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 18 de febrero de 2011,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la Policía Nacional Subestación Santa
Teresa del municipio de San Luis de Gaceno,
consistente en la incautación de (81) tablones de
madera de la especie Higuerón, de medidas 25
cm. de ancho x 2,5 cm. de alto x 3m. de largo,
incautada a la señora PAULINA CALDERÓN DE
MAHECHA, identificada con cedula de ciudadanía
N° 23.414.491 de Páez (Boyacá), residente en la
finca Las Delicias ubicada en la Vereda Cafeteros del
corregimiento de Santa Teresa del municipio de San
Luis de Gaceno y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y  emitir concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fueron asignados el Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA y la Bióloga
EDNA CAROLINA SÁNCHEZ CHAVEZ, quienes emitieron
informe técnico de fecha 16 de abril  de 2011, así:
«…
ASISTENTES A LA VISITA:

Patrullero Carlos Coca Rivera con cédula N°
1053332278.
PatrulleroAlexander Monroy Ortega con cédula N°
1053334046.
Paulina Calderón con cédula N° 23’414.491 de San
Luis.
Coordenadas: N: 1’042.767. E: 1’115.023, altura
785 m.s.n.m.

OBSERVACIONES

Mediante información de la Estación de Policía del
municipio de  San Luis de Gaceno Vereda Santa
Teresa, se puso en conocimiento a CORPORCHIVOR
la incautación de madera decomisada dentro del
predio Las Delicias, cuya propietaria es la señora
Paulina Calderón de Mahecha identificada con cédula
de ciudadanía N° 23’414.491 de San Luis, la cual
se dejo bajo custodia de la misma. Al realizar la
visita  se encontraron  a las afueras del predio Las
Delicias 85 tablones  de madera de la especie
Higuerón,  organizadas verticalmente. Los tablones
cuentan con las siguientes medidas promedio: 3,00
metros de largo, 0,20 metros de ancho y un grosor
de 0,03 metros, que dan como resultado un
volumen de 1,53  m3

El valor comercial de la madera se estimó en campo
por un valor de $80.000 pesos de acuerdo a las
manifestaciones de los presentes a la visita, pues
esta madera no es de buena calidad ni demanda.

La señora Paulina Calderón manifestó que no tenía
conocimiento del trámite que se debía adelantar
ante las autoridades ambientales como
CORPOCHIVOR o la Alcaldía municipal, para efectuar
un aprovechamiento forestal, más aún cuando  la
madera de este árbol sería utilizada para arreglos
y mejoras de infraestructura de su vivienda y no
para comercializar. Ella a la vez manifiesta que nunca
ha solicitado antes permiso alguno de
aprovechamiento, pues  su edad y condición
económica no le permiten realizar estos
procedimientos. La especie talada  es un árbol de
Higuerón y se presenta de manera abundante y
numerosa frente a otras especies vegetales en la
vereda Cafeteros.

Foto No 1. 85 Tablones de la especie Higuerón

Foto No 2 y .  Vegetación predominante en la Vere-
da Cafeteros Municipio de San Luis de Gaceno.
Árboles de Higuerón.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental que genera la infracción
ambiental  incurre sobre el recurso  Flora, se
considera LEVE y reversible pues el
aprovechamiento  tan solo fueron 2 árboles de la
especie Higuerón, que se distribuye  de manera
abundante en el área  de la Vereda Cafeteros.

CONCEPTO TÉCNICO:

El aprovechamiento de los árboles de la especie
Higuerón por parte de la  Señora  Paulina Calderón
dentro del predio Las Delicias ubicado en la vereda
Cafeteros del   municipio de San Luis de  Gaceno, se
realizó porque los árboles ya daban muestras de
haber cumplido con su ciclo vegetativo y por
consiguiente se proyectó utilizarlos  para mejoras
de infraestructura de la vivienda donde ella habita.
La tala de esta especie no representa daño ambiental
significativo, dado que la cantidad de árboles
aprovechados fue de 2 ejemplares y esta especie
se distribuye de manera uniforme, abundante y
representativa en la vereda.

Lo anterior se deja a consideración  de la Secretaria
General  para que se tomen las medidas pertinentes.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la madera decomisada fue
talada sin el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal otorgado por Corpochivor, contraviniendo
lo establecido en los artículos 19, 20,21 y 22 del
decreto 1791 de 1996, que señala el procedimiento
legal para aprovechamiento forestal doméstico.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de 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 teniendo en cuenta el informe emitido por
el Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina y la
Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez y las
consideraciones atrás expuestas, la señora PAULINA
CALDERÓN DE MAHECHA, identificada con cedula
de ciudadanía N° 23.414.491 de Páez- Boyacá,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de la misma,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora PAULINA CALDERÓN DE MAHECHA,
identif icada con cedula de ciudadanía N°
23.414.491 de Páez (Boyacá), de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
auto.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora PAULINA
CALDERÓN DE MAHECHA que debe abstenerse de
realizar aprovechamientos forestales sin antes
obtener el respectivo permiso ante la Autoridad
Competente.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo a la señora PAULINA CALDERÓN DE
MAHECHA.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA y la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

AUTO

15 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 090/2011.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el N° 1243 del 08 de marzo de 2011, la Policía
Nacional del municipio de Boyacá, allega Acta Única
de incautación preventiva setenta y seis (76) bultos
de carbón de leña, decomisados al señor HUGO
PASTOR REYES DÍAZ, identificado con cedula de ciu-
dadanía N° 1.071.452 de Jenesano, residente en
dicho municipio.

Que mediante auto de fecha 11 de marzo de 2011,
este Despacho legalizó la medida preventiva im-
puesta por la autoridad antes mencionada y remitió
al coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para
programar visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y emitir concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ, quien emitió  informe técnico de fecha 13
de junio  de 2011, así:

ASISTENTES A LA VISITA:
Patrullero: Oscar Galindo identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.293.896 de Bogotá Celular:
3132354447

LOCALIZACIÓN
COORDENADAS
E:1’079239      N:1’094.395
ALTURA:  2.365m.

ANTECEDENTES

El  Subintendente de la estación de Policía de
Boyacá-Boyacá, Erni Flórez Pérez deja a disposi-
ción de la Corporación la incautación de  setenta y
seis 76 bultos de  carbón de leña valorada por
dos millones doscientos ochenta  mil pesos
($2.800.000).   El  carbón de leña fue  incautado al
señor Hugo Pastor  Díaz  identificado con cedula
de ciudadanía No 1.071.452 de Jenesano residen-
te en dicho municipio. Los bultos fueron extraídos
del perímetro urbano  del municipio de Boyacá
sobre una  falla geológica.

Se realiza visita de inspección al lugar de  los he-
chos en compañía del patrullero Oscar Galindo,  al
área de extracción de carbón de leña.; el área de
afectación ambiental se localiza  sobre la Quebrada
Neme ubicado en cercanías al perímetro urbano
del municipio de Boyacá, en un área considerada
de alto riesgo de deslizamientos y remoción en
masa, se realizo la actividad extractiva del carbón
de leña de árboles de la especie Eucalyptus globulus
considerada como foránea o exótica. Actualmente
la zona presenta deslizamiento de tierra hacia la
quebrada Neme.

El

El área del perímetro urbano donde fue extraído el
carbón de leña, se encuentra en una pendiente pro-
nunciada del 60 %, allí se descarga las aguas ne-
gras del perímetro urbano del municipio de Boyacá.
El área afectada en su mayoría está altamente inter-
venida, la vegetación predominante es pastizal-
matorral con algunas especies de Sauco, Sauce, la
vegetación circundante en el sitio de extracción de
carbón de leña está compuesta por algunos árbo-
les de Eucalipto en estado de madurez y plántulas
de esta misma especie.

Desestabilización del terreno al quedar desprovis-
to de vegetación  en la cual   los efectos de la tala
sin las respectivas medidas compensatorias para
el terreno ubicado en una pendiente pronunciada y
de falla geológica, presentan remoción de tierra y
caída de plántulas de   Eucalipto hacia la Quebrada
El Neme del Municipio de Boyacá.

Área de afectación ambiental
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76 bultos de carbón de leña incautados, ubicados
en el  Matadero del Municipio de Boyacá

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Eucalipto (Eucaliptus globulus)
Distribución natural: Nativo de Australia, fuera de su
hábitat natural ha sido plantado en Sudáfrica, Brasil,
Uruguay malasia y Kenia. En Colombia  existen
plantaciones en los departamentos de Antioquia,
Cauca, Valle y Boyacá.
Ecología de la especie:  Árbol que alcanza  una
altura de 60m y 1.50m de diámetro, tronco recto y
cilíndrico, corteza extrema es de color  claro con
reflejos anaranjados o azules que se desprende en
placas alargadas, las hojas cuando jóvenes  son
opuestas y adultas  son alternas, lanceoladas, a
veces falcadas, borde crenado coriáceao, de color
amarillento o rojizo, crece en formaciones vegetales
bosque seco tropical y bosque húmedo
premontano, generalmente  asociado  en las
condiciones  naturales con varias especies de
eucaliptos.
Estado de amenaza en Colombia: no se reporta al
ser una especie utilizada como forestal comercial.

Características externas de la madera : albura de
color castaño pálido rosado con transición gradual
a duramen de color  rosado pálido, olor  y sabor
usuales,. Brillo mediano, grano recto, textura media
y veteado ausente.

POSIBLE  INFRACTOR:
El infractor es el señor Hugo Pastor Reyes Díaz,
identificado con cédula de ciudadanía No 1.071.452
de Jenesano, edad 52 años, estado civil unión libre,
estudios secundario, profesión conductor, natural
y residente en el municipio de Jenesano,  Estrato 2,
Celular 3138050499.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES
El área  de extracción del carbón de leña  a través
del tiempo ha sido sometida   a perturbaciones o
disturbios que han alterado la dinámica  normal de
la Vegetación, el Suelo y el Recurso  hídrico.
Los impactos a los cuales  ha sido sometida el área
circundante a la Quebrada Neme son:
-Desembocadura de aguas negras o residuales  del
área urbana
-Plantación de especies exóticas o foráneas  en
zona de ladera
-Plantación de especies exóticas o foráneas  en
zona de protección hídrica.
- Tala descontrolada de especies exóticas sin
planificación o medidas de compensación para el
terreno.

- Uso de los suelos para la agricultura
- Extracción de carbón de leña de especies exóticas
como Eucaliptus globulus.

Impactos durante el corte de plantaciones

Las plantaciones de Eucalipto establecidas de
manera somera  y su aprovechamiento  o corte es
hecho a tala rasa, y adicionalmente los deshechos
son quemados, el flujo de sedimento se aumenta
hasta 10 veces, la pérdida de nutrientes es hasta
60% y la vegetación del sotobosque se desaparece
totalmente. Según Lima (1990) se puede evitar
mayores problemas asociados con la corte de la
plantación si se aplique un manejo adecuado. Él
sugiere evitar cortar a tala rasa y la quema, siempre
dejando el suelo con cubierta. Además tomar mucha
distancia entre los caminos de entrada a la plantación
y dejar fajas de árboles en pie.

R. Hofstede, J. Lips, W. Jongsma & J. Sevink.
1998. Geografía, Ecología y Forestación de la
Sierra Alta del Ecuador. Revisión de Literatura.
Editorial Abya Yala, Ecuador. 242 p

Lima, W.d.P. (1996). Impacto ambiental del
Eucalipto. Sao Paulo: Editora da Universidade de
Sao Paulo. 302 pp.

CONCEPTO

El carbón de leña incautado al señor Hugo Pastor
Díaz  por parte del Subintendente Erni Florez Pérez
de la especie  Eucaliptus globulus representado en
76 bultos esta, avaluado por dos millones
ochoscientos mil pesos  ($2.800.000),  carbón
de leña extraído del perímetro urbano del municipio
de Boyacá; no cuenta con  los respectivos permisos
de aprovechamiento otorgados por la autoridad
competente.
La afectación ambiental recae sobre los recursos
suelo, flora, y agua, se determina como MODERADO
REVERSIBLE el desarrollo de la actividad de
aprovechamiento en un área ubicada en una falla
geológica, han dejado como consecuencias,
ausencia de cobertura vegetal, desprotección del
suelo y la pérdida de nutrientes al realizar la quema,
remoción  en masa de tierra hacia el cauce de la
Quebrada Neme.   Por lo cual ha infringido el Decreto
Ley 2811 de 1974 y así mismo por no contar con
el permiso de aprovechamiento, infringiendo el
decreto 1791 de 1996  y  Ley 1377 del 2010

CONSIDERACIONES  FINALES

Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se considera:

Abrir proceso  sancionatorio al señor Hugo Pastor
Reyes Díaz identificado con cedula de ciudadanía
1.071.452 de Jenesano y residente en  el municipio
de Jenesano,  por contravenir con lo establecido en
los literales b),c),d),e),f) del artículo 8 del Decreto
Ley 2811 de 1974 y así mismo por no contar con
el permiso de aprovechamiento, infringiendo el
decreto 1791 de 1996  y  Ley 1377 del 2010 con
respecto al aprovechamiento ilícito de especies
forestales sin el correspondiente permiso de
aprovechamiento forestal o el registro del ICA o
AGROMARQUEZ.

Informar al señor Hugo Pastor Reyes Díaz que se
abstenga de realizar actividades de
aprovechamiento forestal de especies exóticas, con
fines comerciales sin el correspondiente registro
de la plantación forestal expedido por las
autoridades competentes  AGROMARQUEZ  o el  ICA.

RECOMENDACIONES:

El material  incautado se encuentra en el Matadero
Municipal, por lo cual  a petición de la Alcaldía
Municipal se solicita la movilización de este material,
en el menor término posible, para despejar el  área
ocupada por los setenta y seis (76) bultos de
carbón de leña, y habilitar el área para sus
respectivos usos.
Se deja a consideración de la Secretaria General
remitir  la presente diligencia a la Autoridad
competente ICA o AGROMARQUEZ  para lo
pertinente.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor HUGO PASTOR
REYES DÍAZ, generó factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y
alteró los diferentes componentes paisaje-suelo-
fauna-vegetación-hídrico, contraviniendo lo
establecido en el literal b), g), j) del artículo 8 del
Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo realizó
aprovechamiento forestal, sin contar con el permiso
requerido, infringiendo el Decreto 1791 de 1996 y
la ley 1377 de 2010

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de 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 teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ y las consideraciones atrás expuestas, el
señor HUGO PASTOR REYES DÍAZ, identificado con
cedula de ciudadanía N° 1.071.452 de Jenesano,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor HUGO PASTOR REYES DÍAZ, identificado con
cedula de ciudadanía           N° 1.071.452 de
Jenesano, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Remitir  copia de las
actuaciones adelantadas por CORPOCHIVOR al
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para lo de
su competencia y fines pertinentes.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor HUGO
PASTOR REYES DÍAZ, que debe abstenerse de
realizar aprovechamiento forestal, sin previo
permiso otorgado por la Autoridad Competente,
que permitan mitigar y compensar el impacto
ambiental generado con la actividad a desarrollar.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al presunto infractor.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por la Secretaría General de esta Entidad,
(Bióloga Edna carolina Sánchez Chávez)  el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 091/2011.

La Secretaría 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° 814 del 17 de febrero de 2011, el señor
Arquímedes Jiménez, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la señora DORA LUZ
PERILLA MONDRAGÓN identificada con cedula de
ciudadanía N° 23.701.645 de Santa María, quien al
parecer está realizando rocería sobre un nacedero
ubicado en la finca Los Volcanes, Vereda Carbonera
del municipio en mención.

Que mediante auto de fecha 22 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 asignado el Técnico Ambiental
Alfredo Ramírez Ospina quien emitió  informe de fecha
10 de mayo de 2011, así:
«…

ASISTENTES A LA VISITA:

Arquímedes Jiménez Montañez, identificado con la
cédula N° 4’149.922 de Santa María, con celular 3321
4805965, residente en la vereda Carbonera del
municipio de Santa María.
La señora Dora Luz Perilla no se encontró en el sector
el día de la visita.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:  Coordenadas N: 1’024.320,  E:
1’090.624, altura 1.014 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la zona de lindero o medianía entre los predios Los
Volcanes de propiedad de Concepción Montañez y la
finca superior llamada Santa Teresa de propiedad de
su hijo el señor Arquímedes Jiménez Montañez, (esta
última actualmente en litigio de separación de bienes

con la señora Dora Luz Perilla Mondragón),
ubicados en la parte baja de la vereda Carbonera
del municipio de Santa María, se rozó recientemente
un área aproximada de 1 Fanegada que abarca
terrenos de ambos predios, talando árboles de
tipo arbustivo como Lechero, Cedrillo, Guamo,
Mondarrejo,

Madrejuana, Balso, Guaney, Barbadegallo, Platanillo
y muchas de sotobosque o rastrojo. La erradicación
de las especies existentes en el lugar involucró la
zona de protección y recarga de un pequeño
nacimiento que quedó totalmente desprotegido. En
el área intervenida se encontró establecido un cultivo
de maíz, huerta de plátano y alguna porción de
yuca.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo y de acuerdo a lo
manifestado por el asistente a la visita técnica, la
responsable de la infracción ambiental es la señora
Dora Luz Perilla Mondragón, identificada con la
cédula N° 23´701.645 de Santa María, con
educación básica secundaria y nivel económico
bajo, residente en la vereda Carbonera del municipio
de Santa María.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por la infracción
ambiental recae sobre los recursos Agua y Bosque
y se cataloga como Moderada, toda vez que los
daños pueden ser resarcidos a mediano y largo
plazo.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo, dentro de las
medianías de los predios denominados Los
Volcanes y Santa Teresa, de propiedad de la señora
Concepción Montañez y del señor Arquímedes
Jiménez respectivamente, ubicados en la vereda
Carbonera del municipio de Santa María, se perpetró
infracción ambiental contra los Recursos Naturales
por parte de la señora Dora Luz Perilla Mondragón
identificada con la cédula N° 23´701.645 de Santa
María, residente en la vereda Carbonera del
municipio de Santa María.

RECOMENDACIONES:
• Se sugiere requerir por par te de

CORPOCHIVOR a la señora Dora Luz Perilla
Mondragón, identificada con la cédula N°
23´701.645 de Santa María, residente en la
vereda Carbonera del municipio de Santa María
para que en lo sucesivo se prive rotundamente
de establecer parcelas de cultivos a costa de
sacrificar las especies nativas protectoras
existentes en las zonas de ladera y recarga
de nacimientos dentro de los predios a su
alcance sin contar con los debidos permisos
o visto bueno de la autoridad ambiental

• Como medida de compensación, la señora
Dora Luz Perilla Mondragón debe iniciar
inmediatamente la recuperación de la zona de
nacimiento que arrasó, por medio de la



CORPOCHIVORBoletín14
adopción de medidas de compensación
ambiental como son el aislamiento físico con
postes y alambre de púa de un área de por lo
menos 40 metros cuadrados en la par te
inmediatamente superior al afloramiento de
las aguas y permitir allí la revegetalización
natural de las especies nativas protectoras
propias del sector.

• En otras áreas del sector intervenido debe
sembrar 100 árboles de especies nativas
autóctonas, a manera de cerca viva…»

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora DORA LUZ
PERILLA MONDRAGÓN identificada con cedula de
ciudadanía N° 23.701.645 de Santa María, generó
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables y alteró los diferentes
componentes paisaje, suelo, vegetación e hídrico,
contraviniendo lo establecido en el literal b), g), j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así
mismo realizó tala ilegal de arboles nativos, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo el
Decreto 1791 de 1996.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de 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 teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas, DORA LUZ PERILLA MONDRAGÓN
identif icada con cedula de ciudadanía N°
23.701.645 de Santa María, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la
misma, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora DORA LUZ PERILLA MONDRAGÓN identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.701.645 de Santa
María, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la señora DORA LUZ
PERILLA MONDRAGÓN.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la  señora DORA
LUZ PERILLA MONDRAGÓN que de manera inmediata
cumpla las siguientes recomendaciones:
• Abstenerse  de establecer parcelas de cultivos

a costa de sacrificar las especies nativas
protectoras existentes en las zonas de ladera
y recarga de nacimientos dentro de los
predios a su alcance sin contar con los
debidos permisos o visto bueno de la
autoridad ambiental.

• Como medida de compensación, deberá iniciar
la recuperación de la zona de nacimiento que
arrasó, por medio del aislamiento físico con
postes y alambre de púa de un área de por lo
menos 40 metros cuadrados en la par te
inmediatamente superior al afloramiento de
las aguas y permitir allí la revegetalización
natural de las especies nativas protectoras
propias del sector.

• En otras áreas del sector intervenido debe
sembrar 100 árboles de especies nativas
autóctonas, a manera de cerca viva.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (E)
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AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 092/2011.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el N° 310 del 24 de enero de 2011, el señor
Orlando Roa Tejedor, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por parte
del señor PABLO CUESTA BARRERA identificado con
cedula de ciudadanía N° 4.268.776 de Sutatenza,
quien al parecer está anillando y causando daño a
los árboles nativos en zona de recarga hídrica, en
la Vereda Gaque del municipio en mención.

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 19 de abril
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: 1’048919, E:
1’071.012, altura 2.139 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la zona de lindero o medianía entre los predios
Los Sauzales de propiedad del señor Orlando Roa
Tejedor y el predio Santa Ana de propiedad del
señor Pablo Cuesta Barrera, ubicados en la parte
alta de la vereda Gaque del municipio de Sutatenza,
se hallaron 2 árboles de la especie Palo de Leche
de algunos treinta años de edad totalmente anillados
que muestran ya su secamiento e ineludible muerte;
de la misma manera se encontró tala de 1 árbol de
la especie Pomarroso, 1 árbol de la especie Chizo,
2 de la especie Palo de Leche, 1 Grado y 1 Guayabo.
Los árboles nativos protectores se encontraban en
las áreas que hacen parte de la medianía o lindero
entre los dos predios y  conformaban una escasa
población vegetal adyacente a pequeños
nacimientos hídricos que se advierten en el predio
más bajo es decir el de propiedad del señor Orlando
Roa Tejedor.

POSIBLE INFRACTOR:
Por lo encontrado en campo, el responsable del
anillamiento de 2 árboles de la especie Palo de
Leche y tala de 1 Pomarroso, 1 Chizo, 2 Palo de
Leche, 1 Grado y 1 Guayabo, es el señor Pablo
Cuesta Barrera, identificado con la cédula Nº
4’268.776 de Sutatenza, residente en la vereda
Gaque del municipio de Sutatenza, quien cuenta con
una edad 62 años, con escolaridad de 1° de
primaria y nivel económico bajo.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES
El impacto ambiental causado por el anillamiento
de dos árboles de especies nativas y la tala de
otros 6 también nativos, que se encontraban en un
área aledaña a linderos de dos predios y en
cercanías a pequeños nacimientos se considera
Moderada y los daños podrán ser resarcidos a
mediano plazo

CONCEPTO TÉCNICO:
Se conceptúa que en las áreas de lindero de los
predios denominados Los Sauzales y Santa Ana de
propiedad de los señores Orlando Roa Tejedor y
Pablo Cuesta Barrera respectivamente, se perpetro
infracción ambiental contra los Recursos Naturales
al ser anillados dos árboles de la especie nativa
Palo de Leche y talados 1 árbol de Pomarroso, 1
de Chizo , 2 de Palo de Leche, 1 Grado y 1 de
Guayabo, que hacían par te de una pequeña
población vegetal adyacente a pequeños
nacimientos hídricos, lo cual fue realizado por parte
del señor Pablo Cuesta Barrera , identificado con la
cédula Nº 4’268.776 de Sutatenza, residente en la
vereda Gaque del municipio de Sutatenza.

RECOMENDACIONES:
Se sugiere requerir por parte de CORPOCHIVOR al
señor Pablo Cuesta Barrera, identificado con la
cédula Nº 4’268.776 de Sutatenza, residente en la
vereda Gaque del municipio de Sutatenza, para que
en lo sucesivo se prive de anillar árboles nativos
para propiciar su muerte, y de talar otras especies
nativas protectoras en las inmediaciones de las
zonas de linderos de sus predios y en cualquier
otro lugar, sin contar con la debida autorización o
visto bueno de la autoridad ambiental

Como medida de compensación, el señor Cuesta
Barrera debe sembrar durante la presente época
invernal en la áreas de colindancia con los predios
del señor Orlando Roa Tejedor, la cantidad de 30
árboles de las mismas especies que intervino, es
decir  árboles de especies como Palo de Leche,
Pomarroso, Chizo o Grado.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el  señor PABLO CUESTA
BARRERA identificado con cedula de ciudadanía N°
4.268.776 de Sutatenza, realizó tala ilegal de
árboles nativos en la Vereda Gaque, del municipio
en mención, toda vez que no cuenta con el permiso
de aprovechamiento forestal otorgado

por la Entidad competente de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996, generando
un impacto ambiental considerado como Moderado.
COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333 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.
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Que el artículo 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 teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas, el señor PABLO CUESTA BARRERA
identificado con cedula de ciudadanía N° 4.268.776
de Sutatenza, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor PABLO CUESTA BARRERA identificado con
cédula de ciudadanía              N° 4.268.776 de
Sutatenza, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor PABLO
CUESTA BARRERA que deberá cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Abstenerse  de anillar árboles nativos
para propiciar su muerte, y de realizar
tala de árboles sin contar con los
permisos respectivos otorgados por la
Autoridad Competente.

• Como medida de compensación en la
presente temporada invernal realizar la
siembra de 30 árboles de especies
nativas como Palo de Leche, Pomarroso,
Chizo o Grado en las áreas de
colindancia con los predios del señor
Orlando Roa Tejedor.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor PABLO CUESTA
BARRERA.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

       DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q. 093/2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha de 03 de septiembre
de 2010, este Despacho legalizó la medida
preventiva impuesta por el Ejercito Nacional (Puesto
de Control Las Juntas), consistente en un (1) animal
de fauna silvestre conocido como Morrocoy,
decomisado a la señora MARICELA VERA AMAYA,
identificada con la cédula de ciudadanía       N°
23.605.846 expedida en Garagoa, residente en la
Calle 5ª N° 9-27 del municipio en mención y remitió
al coordinador del Eje Transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico de
fecha 12 de enero de 2011, así:

«… 1. DATOS BÁSICOS DEL INDIVIDUO

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radicada
el día 31 de agosto de 2010; el ejemplar se
decomisó a la señora MARICELA VERA AMAYA,
identificada con C.C 23.605.846 de Garagoa y
residente en la Calle 5ª No. 9-27 del municipio de
Garagoa, el cual se encuentra en custodia por parte
de la persona a quien se le realizó el procedimiento
de decomiso preventivo por parte del  Ejercito
Nacional puesto de control Las Juntas.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE
Distribución natural: El morrocoy es una especie
presionada por diferentes razones, en la región de
la costa Atlántica tiene un triple valor: comercial,
alimenticio y cultural. Es común encontrar a está
especie en cautividad en las casas especialmente
en campo, en las en pequeñas ciudades y poblados,
las confinan para consumirlas o para acumularlas y
venderlas en el comercio ilegal local o para satisfacer
la demanda de esta carne en Semana Santa en
Venezuela. Otros la conservan en sus casas por
costumbre o por que creen que es de buena suerte
(Castaño Mora y Medem 2002).

En los llanos orientales también es apetecida
especialmente para el consumo y en la zona limítrofe
con Venezuela para el comercio ilegal hacia ese
país. Aunque su captura es ocasional, por ser una
tortuga terrestre no puede sumergirse en el agua
para evadir un potencial predador, además es mucho
más lenta que una tortuga acuática, por lo tanto es
imposible que pueda escapar a la predación
humana, después que ha sido detectada, su defensa
es guardarse dentro del caparazón protegiendo la
cabeza con los antebrazos acorazados por fuertes

escamas, que obran como escudo y es muy efectiva
contra casi todos los predadores, menos el hombre
y el jaguar adulto (Castaño Mora y Medem 2002).

Ecología de la especie: Esta especie habita en
campos abier tos como bosque de galería,
pequeños bosques y morichales (agrupaciones de
Mauritia sp.) rodeados por sabanas pero también
habita en zonas bastante húmedas de la parte norte
del país (Castaño Mora y Lugo 1981).

Taxonomía:

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Reptilia
Oreden Testudinata
Familia Testudinidae
Genero Geochelone
Especie Geochelone carbonaria

Estado de amenaza en Colombia: CR (en peligro
crítico).

Estatus de conservación: G. carbonaria esta en
peligro critico en su ambiente natural, irónicamente
sobrevive un buen número de ejemplares en
cautividad (Castaño Mora y Medem 2002).
Referencia bibliografíaca: Instituto de Investigación
de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema de
Información sobre Biodiversidad y Proyecto Atlas
de la Biodiversidad de Colombia - Programa de
Inventarios de la Biodiversidad.
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/
especie.do?idBuscar=

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una tortuga
macho conocida como Morrocoy, no presenta
lesiones evidentes externas, caparazón sin ningún
tipo de lesión y completo, en buen estado, patas
sin ningún tipo de lesión, sin ninguna marca en
especial, juvenil.
Identificación taxonómica,  Especie perteneciente
al género Geochelone.
Evaluación etológica actual: El ejemplar decomisado
presenta una buena condición respecto a la
domesticación, presenta una actitud alerta y activo.

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

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora MARICELA VERA AMAYA, identificada
con C.C 23.605.846 de Garagoa y  residente en la
Calle 5ª No. 9-27 del municipio de Garagoa, por la
tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que dicha
conducta infringe lo establecido en el Decreto Ley
1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811
de  1974.
Se considera pertinente que se remita copia del
presente informe a la Subdirección de Gestión
Ambiental – Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad
para su conocimiento y fines pertinentes para la
atención en el CAV de la Corporación.
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Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora MARICELA VERA
AMAYA, identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.605.846 expedida en Garagoa, realizó caza  y
tenencia ilegal de fauna silvestre, tal como se
observa en el acta de incautación, y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente la señora MARICELA VERA AMAYA
identificada con la cédula de ciudadanía N°
23.605.846 expedida en Garagoa, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la

misma, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora MARICELA VERA AMAYA, identificada
con la cédula de ciudadanía N° 23.605.846
expedida en Garagoa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Trasladar el animal incautado
(Morrocoy) al Centro de Atención y Valoración CAV
de CORPOCHIVOR, para el manejo post-decomiso
de conformidad con la Resolución 2064  del 21 de
octubre de 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ARTICULO TERCERO: Informar a la señora MARICELA
VERA AMAYA, que debe abstenerse de realizar caza
y tenencia ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo a la señora MARICELA VERA AMAYA.

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

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
12 de enero de 2011, presentado por el Biólogo
Fredy Samir Norato Sánchez, el cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (E)

AUTO
28 DE JUNIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q.094/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR
bajo el N° 5028 del 13 de octubre de 2010, el
señor Luis Benigno Ávila, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la tala
de árboles nativos, por parte del Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Caldera Arriba
del municipio de Garagoa, señor HUMBERTO
APONTE o quien haga sus veces.

Que mediante auto de fecha 28 de octubre 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 fueron
asignados el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió  informe de fecha 05 de enero
de 2011, así:
«…
ASISTENTES A LA VISITA:

Luis Benigno Ávila Torres, identificado con la cédula
Nº 7’332.012 de Garagoa, con celular 311
4998827, residente en la vereda Caldera Arriba del
municipio de Garagoa, en calidad de denunciante.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:   Coordenadas N: 1’056.633,
E:1’079.791, altura de 1.709 m.s.n.m.
OBSERVACIONES DE CAMPO:

En adelanto de una actividad comunal o mandato,
que se llevó a cabo para realizar mantenimiento a
un camino real en la vereda Caldera Arriba que
comunica con la escuela veredal, el cual en su
recorrido inicial colinda en algunos 200 metros
con el predio denominado El Cedro de propiedad
del señor Luis Benigno Ávila Torres, fueron
soqueados o cortados árboles que se encontraban
sembrados en la medianía, tanto por dentro de la
cerca de la finca referida como por fuera de ella.

Se encontraron cor tados o soqueados como
resultado de la rocería y descumbrada del trayecto,
aproximadamente: 20 plántulas de las especies
Ciprés, 15 de Urapán, 2 de Café, 10 plántulas de la
especie Chizo, 5 de Curumacho, 15 de Lanzo, 2 de
Guaney.  El asistente a la visita manifestó que año
tras año se desarrolla la misma actividad sin tener
un poco de cuidado con los árboles que con
esfuerzo y ánimo ambientalista se han venido
sembrando en el lugar. Se aclara además que hay
árboles que ya alcanzaban alturas de dos y tres
metros y que al ser soqueados casi a ras de piso
muy difícilmente vuelven a prosperar y los pocos
rebrotes existentes muestran fragilidad y malas
formaciones en sus tallos.

POSIBLE INFRACTOR:
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De acuerdo a las manifestaciones del asistente, el
responsable de tales daños es el señor Humberto
Aponte (sin más datos), en calidad de Presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caldera
Arriba, quien al dirigir los trabajos y por su propio
acto no ha tenido cuidado de los árboles que se
han venido sembrando por parte del señor Luis
Benigno Ávila Torres en las áreas de colindancia de
sus terrenos con el camino veredal.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental generado recae en el recurso
Bosque y se considera moderado, pues aunque se
vieron comprometidas especies exóticas y nativas
en estado de crecimiento, estas se podrán
reemplazar y proteger de manera adecuada y con
el compromiso necesario para garantizar su futuro.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo encontrado en campo, se conceptúa
que los integrantes de las jornadas de trabajo
comunitario adelantadas por la Junta de Acción
Comunal de la vereda Caldera Arriba del municipio
de Garagoa, en cabeza del señor Humberto Aponte,
cometieron una infracción ambiental contra los
Recursos Naturales al efectuar rocerías de
adecuación y mantenimiento del tramo del camino
real que conduce a la escuela de la vereda, toda
vez que indiscriminadamente se cortan o soquean
los árboles de tipo productor - protector que se
siembran en la zona de colindancia con el predio El
Cedro de propiedad del señor Luis Benigno Ávila
ubicado en la misma vereda.

RECOMENDACIONES:

• Amonestar por parte de CORPOCHIVOR a la
Junta de Acción Comunal de la vereda Caldera
Arriba del municipio de Garagoa, en cabeza
del señor Humberto Aponte (sin más datos),
para que en lo sucesivo se prive de intervenir
de manera indiscriminada con rocerías y
cor tes definitivos a los árboles que se
siembran en las zonas de colindancia del
camino veredal con los predios aledaños, en
especial con el predio El Cedro de propiedad
del señor Luis Benigno Ávila Torres.

• Es necesario que la Junta de Acción Comunal
reponga los árboles que fueron soqueados o
cor tados y/o dañados, como medida de
compensación por haber intervenido árboles
de especies nativas en el lugar, para lo cual
deberá concertar con el señor Ávila Torres y
una vez sembrados dar a viso por escrito a la
Corporación para realizar el seguimiento
respectivo.

• De existir alguna reclamación por parte del
señor Luis Benigno Ávila Torres por daños y
perjuicios, en el sentido económico, éste
deberá dirigirse a la Justicia ordinaria para
que en esos estrados le sea resuelta su
solicitud pues estos asuntos no son
competencia de CORPOCHIVOR.

REGISTRO  FOTOGRÁFICO:

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el artículo 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 de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente, el Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Caldera Arriba del municipio
de Garagoa, señor HUMBERTO APONTE o quien
haga sus veces, trasgredió algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda Caldera Arriba del municipio de Garagoa,
señor HUMBERTO APONTE o quien haga sus veces,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Presidente de la
Junta de Acción Comunal de la vereda Caldera Arriba
del municipio de Garagoa, señor HUMBERTO
APONTE o quien haga sus veces, cumplir las
siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de intervenir de manera
indiscriminada con rocerías y cortes
definitivos  los árboles que se siembran
en las zonas de colindancia del camino
veredal con los predios aledaños.

• Como medida de compensación por
haber intervenido árboles de especies
nativas en el lugar, es necesario que con
la Junta de Acción Comunal reponga los
árboles que fueron soqueados, corta-
dos y/o dañados,  para lo cual deberá
concertar con el señor Ávila Torres y
una vez sembrados dar
aviso por escrito a la Corporación para
realizar el seguimiento respectivo.

Parágrafo: De existir alguna reclamación por parte
del señor Luis Benigno Ávila Torres por daños y
perjuicios, en el sentido económico, éste deberá
dirigirse a la Justicia ordinaria para que en esos
estrados le sea resuelta su solicitud pues estos
asuntos no son competencia de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al Presidente de la Junta de Acción
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Comunal de la vereda Caldera Arriba del municipio
de Garagoa, señor HUMBERTO APONTE o quien
haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por el Técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

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

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (E)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 097/2011 dentro del radicado N° 1010 del
25/02/11

La Secretaría General (e) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 02 de marzo de 2011,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la Policía Nacional del municipio de
Boyacá-Boyacá, consistente en la incautación de
ocho metros cúbicos (8m3) de pino, a la señora
FLOR MARINA CAMELO PARRA, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.652.425 de Jenesano,
residente en la vereda Siraquita del municipio en
mención y remitió al coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir concepto técnico en el
cual se indiquen las medidas ambientales del caso.
Para tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió  informe
técnico de fecha 09 de mayo de 2011, así:
«…

ASISTENTES A LA VISITA:

INFRACTOR: Flor Marina Camelo Parra identificada
con la cédula Nº 23.652.425 de Jenesano. Edad
54 años. Celular 3133261912.Estrato 2. Residente
en la vereda  Siraquita, en calidad de presunta
infractora.

-Comandante Erni Florez  Estación de Policía Boyacá
-Boyacá celular 3204448924.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

El Subintendente Erni Florez Pérez comandante de
la Estación de Policía del municipio de Boyacá, el
día 13 de Febrero,  incautó  8 m3 de madera  de la
especie Pinus patula de propiedad de la señora
Flor marina Camelo, la madera estaba ubicada en el
predio Buena Vista, Vereda Siraquita municipio de
Boyacá, la cual fue talada sin los respectivos
permisos de aprovechamiento forestal otorgada
por la autoridad competente.

El predio  denominado Buena Vista, de propiedad
de la señora Flor Marina Camelo, se encuentra
ubicado en la parte alta de la vereda Siraquita del
Municipio de Boyacá, en  un área aproximada de
0.5 Ha sobre pendientes que oscilan entre el 50 y
90% ,  La señora en mención manifiesta  que realizó
tala de 100 árboles de la especie Pinus patula sin el
debido permiso de aprovechamiento forestal.  Al
realizar la visita no se registra la cantidad de madera
incautada por el Comandante Erni Flórez,  madera
que fue aprovechada ilegalmente y comercializada
por la infractora como lo confirma la señora Flor
Marina Camelo al venderla al señor Alberto Pinzón
del Municipio de Chinavita.

Continuando con el recorrido  por el predio donde
se efectuó el aprovechamiento forestal se registran
árboles talados con un DAP promedio entre 15 a
20 cm, además se observan desperdicios y
desechos producto de la tala: a lado y lado del
aprovechamiento se ubica una plantación de Pinus
Patula y helechos, por lo cual se logró determinar
que se trata de una plantación de carácter forestal
productor de una especie exótica.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo se puede dar a
conocer que la señora  Flor Marina Camelo Parra
C.C. 23.652.425 de Jenesano, residente en la vereda
Siraquita del municipio de Boyacá, en calidad de
propietaria del predio Buena Vista, aprovechó
especies foráneas de tipo productor Pinus patula
sin el debido permiso de aprovechamiento. La
infractora Flor Marina Camelo  manifiesta el
desconocimiento  acerca de los procedimientos
para realizar  aprovechamientos forestales, pues
es la primera vez que aprovecha la madera en
grandes cantidades.

IMPACTO AMBIENTAL

El aprovechamiento forestal se realiza en  una
plantación de carácter forestal productor. Por la
magnitud  de la tala y determinando  el número de
árboles talados el grado de afectación se determina
como MODERADO reversible. En el predio de
propiedad de la señora Flor Marina Camelo Parra,
predomina una pendiente entre 50-90%, con
coberturas vegetales compuestas de pastizales-
rastrojo bajo y medio, plantación de Pinus Patula,
y alrededor de ésta se ubican zonas destinadas
para la producción agropecuaria y con una alta
intervención antrópica.

CONCEPTO TÉCNICO:

Según lo encontrado en campo se determina que
dentro del predio de propiedad  de la señora Flor
Marina Camelo Parra, se adelantó un
aprovechamiento y comercialización forestal sin el
debido permiso o autorización de la autoridad
competente. Es pertinente aclarar que los árboles
talados de la especie Pinus patula pertenecen a las
denominadas especies exóticas o foráneas, que
según lo dispuesto en la Ley  1377 de 2010 podrán
ser autorizadas para aprovecharlas  por el ICA,
UMATA, AGROMARQUEZ  o la dependencia que la
administración Municipal adjudique.

RECOMENDACIONES

Se recomienda amonestar a la señora Flor Marina
Camelo Parra residente en la vereda Siraquita del
municipio de Boyacá para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar aprovechamiento y
comercialización de madera de especies exóticas
sin los permisos de la autoridad competente.
MEDIDA DE COMPENSACIÓN:   La señora Flor marina
Camelo Parra identificada con C.C. No 23.652.425
de Jenesano deberá realizar la plantación de 200
árboles de especies nativas tales como: Aliso,
Cafeteros Guayacán de Manizales, Lanzo, Gaque,
Sietecuerros entre otras.

Se considera remitir  la presente diligencia a la
Autoridad ambiental competente  para lo pertinente
lo anterior se deja a consideración de la Secretaria
General de CORPOCHIVOR para que tome las
acciones correspondientes.

ANEXO FOTOGRAFICO

Foto No 1 y 2  Plantación forestal  de Pinus Patula,
Alrededores del predio Buena Vista en donde se
establecía la Plantación forestal.  Cober turas
vegetales compuestas de pastizales-rastrojo bajo
y medio, plantación de Pinus Patula,  y alrededor
de ésta se ubican zonas destinadas para la
producción agropecuaria y con una alta intervención
antrópica
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Foto No 3 y 4. Arboles de Pino, alrededores  con
desechos y desperdicios producto de la tala.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora FLOR MARINA
CAMELO PARRA, identificada con cédula de ciudadanía
N° 23.652.425 de Jenesano, generó factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables y alteró los diferentes componentes
paisaje, suelo, vegetación e hídrico contraviniendo
lo establecido en los literales b), g), j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,

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

Que el artículo 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 teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ y las consideraciones atrás expuestas,
señora FLOR MARINA CAMELO PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.652.425 de
Jenesano, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de la misma,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora FLOR MARINA CAMELO PARRA, identificada
con cédula de ciudadaníaN° 23.652.425 de
Jenesano, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora FLOR
MARINA CAMELO PARRA cumplir la siguiente medida
de compensación:

• Realizar la siembra de 200 árboles de
especies nativas tales como: Aliso,
Encenillo, Cafeteros, Guayacán de
Manizales, Lanzo, Gaque, Sietecueros,
entre otras.

Parágrafo: La señora FLOR MARINA CAMELO PARRA
debe abstenerse de realizar aprovechamiento
forestal, sin previo permiso otorgado por la
Autoridad Competente.

ARTÍCULO TERCERO:, Notifíquese el presente acto
administrativo a la señora FLOR MARINA CAMELO
PARRA.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico
presentado por la Bióloga Edna carolina Sánchez
Chávez, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir  copia de las actuaciones
adelantadas por CORPOCHIVOR al Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) del municipio de
Boyacá-Boyacá, o quien haga sus veces de
conformidad con lo establecido en la ley 1377 de
2010, para lo de su competencia y fines pertinentes.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretaria General (e)

AUTO
18 DE JULIO DE 2011

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

DETERMINACIONES. Expediente N° Q.098/11

La Secretaria General (e) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades  legales 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 mediante auto de fecha 14 de marzo 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
asignado el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió  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
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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
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
existencia 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.

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.
 ANEXO FOTOGRÁFICO

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinen-
tes…»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor  EDILBERTO VEGA
FORERO identificado con cédula de ciudadanía N°
18.221.453 de San José del Guaviare, realizó
actividades de tala y quema, ocasionando alteración
al recurso hídrico y afectando la flora existente en
el lugar por ende infringió la Normatividad Ambiental
vigente en especial lo dispuesto en el artículo 8
literales b, g y j del Decreto 2811 de 1974,  el
artículo 3  del Decreto 1449 de 1997, los artículos
8, 20 y 23 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo
30 del decreto 948 del 5 de junio de 1995,
modificado por los decretos 2107 del 30 de
noviembre de 1995 y 4296 del 20 de diciembre de
2004.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el 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
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constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente, el señor EDILBERTO VEGA FORERO
identif icado con cédula de ciudadanía N°
18.221.453 de San José del Guaviare, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor EDILBERTO VEGA FORERO identificado
con cédula de ciudadanía N° 18.221.453 de San
José del Guaviare, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor EDILBERTO
VEGA FORERO, culminar el Proyecto de
Compensación Vegetal consistente en la siembra de
árboles de las especies nativas existentes en el
sector.

Parágrafo: La Corporación realizará visita de
seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento a
lo anterior.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor EDILBERTO VEGA FORERO.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico
del 24 de junio de 2011, presentado por el Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, el cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria General (e)

AUTO
(22 DE JUNIO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE FORMULAN CARGOS Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES DENTRO

DEL PROCESO SANCIONATORIO Q. 016-10.

La Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante auto del 08 de abril
de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
EMPRESA SANCIA LTDA, representada legalmente
por el Ingeniero  PEDRO MAURICIO SANCHEZ
HERRERA y/o quien haga sus veces, por
incumplimiento de algunas obligaciones establecidas
en la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución 085 del 02 de febrero de 2004 y a los
requerimientos realizados por esta Entidad.

Que el acto administrativo antes citado fue notificado
por Edicto que permaneció fijado desde el 22 de
abril de 2010 y hasta el 05 de mayo de 2010, en el
Centro de Servicios CESAM.

Que el Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», delegó al Ingeniero de
Minas NELSON LEGUIZAMÓN ROA, para realizar
visita de seguimiento y control al área establecida
en el expediente L.A. 006-03, con el fin de verificar
la situación actual y el cumplimiento de las medidas
impartidas por la Corporación, quien emitió informe
técnico así:

«…ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se efectúo un recorrido  por la zona intervenida del
área que cuenta con Licencia Ambiental,
observándose lo siguiente:

• Las labores mineras se encuentran suspendidas;
al respecto, el señor Cuevas manifestó que en el
año 2010 no se explotó el mineral, como
tampoco en lo que ha trascurrido del presente
año, es decir llevan aproximadamente tres (3)
años sin aprovechar el yacimiento; a su vez,
manifestó que la Empresa SANCIA LTDA., a
mediados del año anterior retiraron el mineral
que estaba acopiado al lado de la trituradora.

•   Los drenajes existentes se encuentran en algunos
sectores cubiertos por vegetación, debido a
la falta de mantenimiento, requiriendo ser
limpiados toda vez que se aproxima la
temporada de invierno.

    Gran parte de la vegetación arbustiva que fue
plantada, logró desarrollarse a pesar de la
falta de  mantenimiento, en otros sectores  ha
obrado el proceso de revegetalización natural.

La vegetación existente, ha contribuido en controlar
los problemas de inestabilidad en algunos sectores
del área.

Falta de agua en los sanitarios.

No ha sido retirado el papel higiénico de uno de los
dos sanitarios, para darles disposición final.
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3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita de seguimiento y control
efectuado al área establecida en el expediente L.A.
06-03, para verificar el cumplimiento de las medidas
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y los
requerimientos hechos por la Corporación, se
concluye:

• Las actividades mineras continúan
suspendidas desde hace un buen tiempo.

• Los drenajes existentes en el área
intervenida, requieren mantenimiento.

• Gran parte de la vegetación plantada
logró desarrollarse, en otros sectores ha
obrado el proceso de revegetalización natural,
situación que ha contribuido en controlar los
problemas de inestabilidad que estuvieron
afectando algunos lugares del área.

• Continúa dándose un mal manejo a los residuos
sólidos (papel higiénico) dispuestos en uno de los
sanitarios.

• Al revisar el citado expediente, se evidencia
que no ha sido allegado a la Corporación la siguiente
documentación.

- Informe correspondiente a las medidas
ambientales implementadas a partir del segundo
del año 2005 hasta el segundo semestre del
año 2008 y  el costo de ejecución de cada una
de estas.

- Informe de implementación del Plan de  Manejo
Ambiental correspondiente al segundo semestre
del año 2008.

- Informe de implementación del Plan de  Manejo
Ambiental correspondiente al primer y segundo
semestre del año 2009.

- Informe de implementación del Plan de  Manejo
Ambiental correspondiente al primer y segundo
semestre del año 2010 y cronograma de
medidas ambientales que serán aplicadas
durante el segundo semestre del año 2010.

El presente informe se deja a consideración de la
Secretaría General, para que se tomen las acciones
jurídicas per tinentes, teniendo en cuenta el
incumpliendo de los requerimientos hechos por esta
Entidad…».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte

Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colombia,
en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar de
un ambiente sano. Igualmente, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte
Constitucional en materia de conservación y
protección del ambiente en Sentencia 411 del 17
de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez
Caballero, señala:

«Es indudable, que la conservación y protección
del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes
y futuras, constituyen un cometido esencial del
Estado, como se desprende del sistema normativo
del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63, 66,
67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).»

Que así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:
«El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por

nuestra Constitución Política en muchas normas que
establecen claros mecanismos para proteger este
derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo.»

Que con base en la jurisprudencia citada, se concluye
que el medio ambiente está constituido como
patrimonio común y por ende el Estado y toda la
sociedad se encuentran obligados a garantizar su
protección, pues se deriva de la efectividad de
dicho deber, la posibil idad de permitir a
generaciones presentes y futuras su propia
existencia en condiciones de dignidad y seguridad
a través de un ambiente sano.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la
obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los
siguientes términos: «La ejecución de obras, el
establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental».

Que el artículo 50º de la Ley 99 de 1993, define la
Licencia Ambiental como la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución
de una obra o actividad, la cual sujeta al beneficiario
de la misma al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que dicho
instrumento administrativo ambiental establezca en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
de la obra o actividad autorizada. (Subrayado fuera
de texto).

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  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. (Negrilla fuera de texto).

Que el articulo 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en los informes
técnicos de Control y Seguimiento emitidos por el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA y luego de
revisada y evaluada la información y documentación
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que reposa en los Expedientes L.A 006-03 y Q
016-10, concluye que la EMPRESA SANCIA LTDA,
beneficiaria de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución N° 085 del 02 de febrero de
2004, incumplió parcialmente las obligaciones
contendidas en el artículo quinto de la mencionada
Resolución y los requerimiento efectuados por la
Secretaría General mediante oficios N°s 0147 del
21 de febrero de 2006, 4548 del 04 de junio de
2007, 4798 del 20 de junio de 2007, 5315 del 25
de julio de 2008 y 5384 del 22 de julio de 2009,
toda vez que no a la fecha no ha presentado los
informes correspondientes a las medidas
ambientales implementadas y  el costo de ejecución
de cada una de estas, obligación exigible desde el
segundo semestre del año 2005, lo que sin lugar a
dudas constituye un incumplimiento por parte de la
EMPRESA SANCIA LTDA a lo establecido en la Licencia
Ambiental.

Acto administrativo vulnerado:

Cabe destacar que de conformidad con el artículo
5 de la ley 1333 de 2009,  toda acción u omisión
que constituya violación de las disposiciones
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente, son
considerados infracción y por ende esta sujeto a la
iniciación del respectivo proceso sancionatorio.

«ARTICULO QUINTO: El titular de la presente
licencia debe presentar un informe
semestral de seguimiento al Plan de Manejo
Ambiental a CORPOCHIVOR.

PARAGRAFO UNO. Junto al primer informe
de seguimiento al Plan de Manejo se debe
ampliar la descripción de las áreas
destinadas para el almacenamiento de
combustibles, explosivos y las medidas de
seguridad de las mismas.

PARAGRAFO DOS. Junto al primer informe
de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental
debe allegar el acta de concer tación
firmada por los propietarios de los predios
en los que se proyecten desarrollar
trabajos de explotación y los registros de
asistencia a los talleres de presentación
del proyecto ante las autoridades y la
comunidad de acuerdo a lo contemplado
en la ficha N° 7".

INFRACCIÓN: La EMPRESA SANCIA LTDA no ha
presentado los informes semestrales de que trata
el artículo quinto de la Resolución que otorgó
Licencia Ambiental, hecho que desconoce
unaobligación claramente plasmada en el
actoadministrativo citado y que posteriormente
fueexigida por CORPOCHIVOR mediante oficios
N°s0147 del 21 de febrero de 2006, 4548 del 04
de junio de 2007, 4798 del 20 de junio de
2007,5315 del 25 de julio de 2008 y 5384 del 22
de julio de 2009, siendo desatendida por completo
desde el mes de julio de 2005.

Que analizadas las pruebas que obran dentro
de los expedientes administrativos L.A. 006-03 y
Q 016-10, se observa claramente que la EMPRESA

SANCIA LTDA, ha incumplido las disposiciones
contenidas en los actos administrativos emanados
de CORPOCHIVOR, en ese orden de ideas este
Despacho considera que  existe mérito para
continuar con la investigación y  en consecuencia
mediante el presente acto administrativo formulará
pliego de cargos de conformidad con el artículo
24 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo
en contra de la EMPRESA SANCIA LTDA, con NIT
860. 519. 934-3 y representada legalmente por el
señor PEDRO MAURICIO SANCHEZ HERRERA y/o
quien haga sus veces, como presunto infractor de
las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

• Incumplimiento en la presentación de
informes semestrales de seguimiento al
Plan de Manejo Ambiental
correspondientes al año 2005 (segundo
semestre), 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010 (primer semestre) , contraviniendo
los dispuesto en el artículo quinto de la
Resolución 085 del 02 de febrero de
2004 y los requerimientos realizados
por esta Entidad mediante oficios N°s
0147 del 21 de febrero de 2006, 4548
del 04 de junio de 2007, 4798 del 20
de junio de 2007, 5315 del 25 de julio
de 2008 y 5384 del 22 de julio de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor PEDRO
MAURICIO SANCHEZ HERRERA, o a quien haga sus
veces, en calidad de gerente de la EMPRESA SANCIA
LTDA

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a la EMPRESA SANCIA
LTDA representada legalmente por el  señor PEDRO
MAURICIO SANCHEZ HERRERA, o a quien haga sus
veces, el término de diez (10) días hábiles contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos, apor te y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General




