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INFRACCIONES AMBIENTALES
AUTO

08 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 031/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada telefónicamente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de esta Entidad y
radicada bajo el No 125 del  13 de enero del
2010,  la Alcaldía Municipal de Viracachá, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental ge-
nerada por la quema de bosque nativo en predios
de unos señores de apellido Borda en la vereda
La Is la  del municipio de Viracachá .

Que mediante auto de fecha 18 de enero
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigi lancia de los recursos naturales para que se
programara visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez,  quien emitió  i n fo rme téc -
n ico de fecha 24 de marzo de 2010,  as í :

 «…De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:

UBICACIÓN: El área afectada se encuentra por la vía
veredal que conduce del centro urbano a la parte
más alta de la vereda La Isla en inmediaciones a la
planta del acueducto veredal, aproximadamente a
8-10 kilómetros de distancia del centro poblado.

DE S C R I P C I Ó N  DEL  S I T I O  Y  VE R I F I C A C I Ó N  DE L O S

H E C H O S .

Se encontró dos área afectadas principalmente por
tala y quema de árboles nativos midiéndose las
áreas con la ayuda del (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total de 1 , 6

Hectáreas (Área 1= 0,9  Ha. – Área 2= 0,7  Ha),
talando aproximadamente en la primer área afecta-
da se talaron y quemaron aproximadamente (400)
árboles y en la segunda área afectada se talaron y
quemaron (300) árboles de diferentes especies
como: Yarumo, Lanzo, Cordoncillo, Manzano de
Monte, Gaque, Siete Cueros, Helecho arbóreo,
Mortiño, Escobo, Encenillo, Arrayán, Tuno, Ruque,
Laurel, Mano de Oso, Salvio, Tíbar, Drago, Grado,
Cucharo, entre otras, pertenecientes a un bosque
nativo alto-andino bosque muy húmedo montano
(bmh-M), el área afectada presenta pendientes en-
tre 40-90%, con un relieve ondulado a quebrado,
erosión moderada.

En el registro fotográfico se observa que los se-
ñores estaban desviando el cauce en un 90% de la
quebrada que es afluente de la quebrada La Colo-
rada sin la debida concesión de aguas otorgado
por la autoridad ambiental competente en este caso
CORPOCHIVOR, por medio de una cuneta de aproxi-
madamente de 50 cm. de profundidad, esta des-
viación se efectuó principalmente para regar los
cultivos de papa que establecieron a finales del año
2009, afectando a toda la comunidad que se abas-
tecía del acueducto de la vereda La Isla, dejándolos
en los meses de enero y febrero sin agua, razón
por la cual la comunidad se dio cuenta de dichas
actividades de tala y quema de bosque nativo y la
desviación del cauce de la quebrada.

En el mapa anexo se encuentra el área levantada
con el GPS de forma de polígono de color morado
y rojo rayado, en donde se evidencia que las afec-
taciones se localizan en zonas diferentes, la primer
área se ubica en una zona de Uso Sostenible pero
se encuentra al lado de la planta del acueducto de la
vereda La Isla, la segunda área se ubica en una
zona de (Conservación) según el Plan Ordenamien-
to y Manejo de la Cuenca Alta de Río Garagoa-
POMCA, zona que se prohíbe cualquier tipo de ac-
tividad agrícola, pecuaria, forestal e industrial en-
tre otras, siendo la única actividad permitida es la
conservación y protección ambiental de los recur-
sos naturales.

PO S I B L E  I N F R A C T O R:  los responsables de dichas
actividades son los señores Jesús Borda Cas-
t ro  ident i f i cado con C .C .  No .  72.324.986
y José Eugenio Borda Castro ident i f i cado

con C.C .  No.  4.293.391 de V i racachá  resi-
dentes en las veredas Caros y La Isla del municipio
de Viracachá, en el predio de propiedad de los
infractores, actividades realizadas para el aumento
de la frontera agrícola, para establecer
específicamente cultivos de Papa principalmente.

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S  Y  E F E C -
T O S  AM B I E N T A L E S .

Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791



CORPOCHIVORBoletín2
de 1996 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:
« … A r t í c u l o  3 :  E n  r e l a c i ó n  c o n  l a
p r o t e c c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s
bosques ,  l o s  p r op i e t a r i o s  de  p r ed i o s
están obl igados a:

1 . M a n t e n e r  e n  c o b e r t u r a  b o s c o s a
d e n t r o  d e l  p r e d i o  l a s  á r e a s
foresta les  protec toras .

Se  en t i ende  por  á reas  fo res ta les
pro tec to ras :

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extens ión por lo menos de
100 metros  a  la  redonda,  med idos
a par t i r  de su per i fer ia .

b. Una fa ja no infer ior a 30 metros de
ancho ,  pa r a l e l a  a  l a s  l í n ea s  de
mareas máx imas,  a  cada lado de
los  cauces de los  r íos ,  quebradas
y  ar royos ,  sean permanentes  o  no
y  a l r e d e d o r  d e  l o s  l a g o s  o
depós i tos de agua.

c . L o s  t e r r e n o s  c o n  p e n d i e n t e s
super iores a l  100% (45°).

1 . C u m p l i r  l a s  d i s p o s i c i o n e s
re lac ionadas con la  prevenc ión de
incendios,  de p lagas foresta les y con
el  contro l  de quemas.…»

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

productoras-protectoras y productoras y de
unidades de conservación de biodiversidad a

nivel nacional, regional y local
100

19 De los limites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas relictuales
de ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales 100

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como GRAVE
IRREVERSIBLE , por el tamaño de la afectación
ambiental, la degradación causada a los suelos por
el desvanecimiento de la cobertura vegetal causan-
do y aumentando la erosión eólica y pluvial de los
suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad de los infractores Jesús Bor-
da Castro y José Eugenio Borda Castro, es el au-
mento de la frontera agrícola para establecer culti-
vos de papa principalmente, afectando la vegeta-
ción conformada por las especies anteriormente
mencionadas que estructuran un bosque secunda-
rio altamente intervenido (bosque muy húmedo
montano (bmh-M)) y el cauce de la quebrada que
es afluente de la quebrada La Colorada. Estos tipos
de bosque en las últimas décadas están sufriendo
una fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos,  minería y pastoreo reduciendo el bosque
a pequeños parches y manchas o extinguiendo los
pocos relictos que todavía se encuentran por toda
la región, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de
los propietarios e infractores Jesús Borda Castro y
José Eugenio Borda Castro (A1= 2,5 Hectáreas
y A2= 1,8 Hectáreas)  con setecientos (700)
árboles afectados (muertos) de las siguientes
especies: Cordoncillo (Piper aff. arboreum ) ,
Manzano de Monte (Malus sylvetris), Siete Cueros
(Tibouchina urvilleana – T. lepidota), Helecho
arbóreo (Cyathea sp.), Laurel (Myrica sp.), Mano
de Oso (Oreopanax floribundum), Salvio (Morus
insignis), Tíbar (Escallonia paniculata), Drago
(Pipper sp.), Cucharo (Myrsine sp.), Lanzo blanco-
rojo (Vismia guianesis - V. ferruginia), Grado (Croton
sp.), Gaque (Clusia rosea - C. multiflora), Yarumo
(Cecropia sp.), Ruque (Viburnunm tryphyllum) ,
Mortiño (Hesperomeles goudotiana), Escobo
(Nectandra sp), Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Arrayán (Myrcianthes leucoxyla), Tuno (Miconia sp),
Cucharo (Myrsine gianensis) entre otras.

M ED IDAS  A  I M P L E M E N T A R

Prevención:
Iniciar proceso ambiental sancionatorio en contra
de los infractores Jesús Borda Castro y José Eugenio
Borda Castro, residente en la veredas Caros y La
Isla del municipio de Viracachá, por realizar la tala y
quema de árboles nativos para aumentar la fronte-
ra agrícola sin contar con la respectiva autoriza-

ción de aprovechamiento forestal, conforme a lo
establecido en el Decreto 1791 de 1996 y la  y las
normas ambientales antes citadas.

Cor recc ión .
Suspender de manera inmediata la derivación por
zanja construida en las coordenadas planas
1090200 y 1092750 a partir de la quebrada sin
nombre que es afluente de la Quebrada La Colora-
da más exactamente en los predios de los señores
Jesús Borda Castro y José Eugenio Borda Castro.

Realizar monitoreo para verificar la terminación de
la zanja ilícita para tomar el agua para regar los
cultivos de papa que se establecieron los señores
infractores.

Compensación:
 Los señores Jesús Borda Castro y José Eugenio
Borda Castro, por la magnitud de la afectación, el
número de árboles talados y el tipo de  afectación
ambiental debe realizar una plantación en iguales
proporciones de 2000 árboles de especies nati-
vas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Guayacán de
Manizales, Sietecueros, Cedro de altura, Arrayán,
Guamo, Chicalá, Higuerón, Aliso, Encenillo, Sauce,
Ruque, Saúco, Mortiño, Acacia negra, Alcaparro,
Roble, Trompeto entre otras, en la zona afectada
por tala, los cuales deben ser adquiridos por el
mismo debido a la infracción ambiental cometida.

Cor recc ión :
Desde el punto de vista técnico, ambiental y de
conformidad con la Ley 1333 de 2009, dicho pro-
ceso administrativo culmine con una sanción pecu-
niaria y una medida de compensación la cual ya se
encuentra establecida en el presente informe técni-
co.

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

•     Realizar el día de la siembra un plateo de 80-
100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar
la misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la 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.
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•     El Ahoyado se debe realizar repicado y con las
siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

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

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O

Fotos 3-4.  Evidencias de la tala y quema de
bosque nativo en inmediaciones a la planta del acue-
ducto de la vereda la Isla, actividades realizadas
por los señores Jesús y José Eugenio Borda Castro
en los predios de su propiedad.

5-6.  Desechos de la tala y quema ilegal de
bosque nativo ubicado en los predios de los
señores Borda Castro.

10-11 . Zanja efectuada ilegalmente para la
desviación del cauce de la quebrada afectando a
toda la comunidad que se abastece del acueduc-
to de la vereda La Isla.

Fotos 14-15 . Desechos y tocones de la tala y
quema de la vegetación de la franja de protección
de la quebrada»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que las zonas afectadas por la
tala y quema pertenecen a un bosque nativo alto
andino bosque muy húmedo montano, las cuales
se encuentran en dos áreas distintas, la primera se
ubica en una zona de uso sostenible y en la segun-
da su ubica en una zona de conservación y protec-

ción ambiental de los recursos naturales,  en don-
de se prohíbe cualquier tipo de actividad agrícola,
pecuaria, forestal e industrial entre otras, tal y como
se establece en el mapa de zonificación ambiental
que obra dentro del expediente.

Que las actividades de tala  ilegal y quema de espe-
cies nativas fueron efectuadas en predios de pro-
piedad de los mismos presuntos infractores, los
señores JESÚS BORDA CASTRO Y JOSÉ BOR-
DA CASTRO identificados con cedula de ciudada-
nía No 72.324.986 y 4.293.391, respectivamen-
te, lo cual causó un impacto ambiental al ecosistema
considerado como GRAVE IRREVERSIBLE , por
el tamaño de la afectación ambiental, la degrada-
ción causada a los suelos por el desvanecimiento
de la cobertura vegetal causando y aumentando la
erosión eólica y pluvial de los suelos.

Que los señores JESÚS BORDA CASTRO Y JOSÉ
BORDA CASTRO, adelantaron sin permiso de la
autoridad ambiental actividades de tala y quema de
especies nativas para ampliación de la frontera
agrícola, debido a la dimensión de la infracción
ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
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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 real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, los
señores Jesús  Borda Cas t ro  y  José  Borda
Castro , trasgredieron 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 los 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 adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de los señores JESÚS BORDA CASTRO Y JOSÉ
BORDA CASTRO identificados con cedula de ciu-
dadanía No 72.324.986 y 4.293.39, respectiva-
mente, residentes en la vereda La Isla del municipio
de Viracacha,  de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente auto. Declárese for-
malmente abierto el expediente No .  Q .  031 /
2010.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JESÚS
BORDA CASTRO Y JOSÉ BORDA CASTRO, iden-
tificados con cedula de ciudadanía No 72.324.986
y 4.293.39, respectivamente, que deben abste-
nerse de captar agua de cualquier fuente de uso
público, sin previo permiso otorgado por la Auto-
ridad Ambiental competente (CORPOCHIVOR).

ARTICULO TERCERO:  Ordenar a los señores
JESUS BORDA CASTRO Y JOSE BORDA CAS-
TRO,  que deben abstenerse de realizar quema de
bosque nativo para ampliación de la frontera agrí-
cola en predios de su propiedad.

ARTICULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Not i f i cador  zona l  de  Corpoch ivor
as ignado para Viracacha,  para que compa-
rezcan a CORPOCHIVOR en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de inicio de
proceso sancionatorio.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 24 de marzo de 2010, presentado por la

parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

ARTICULO SEXTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para asuntos
ambientales y agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes

ARTICULO SEPTIMO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente acto administrativo
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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
Secretar ia General

AUTO
24 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 047/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio presentado ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicado
bajo el No 2285 de l  29 de abr i l  de l  2010,  el
Doctor Marco Aurelio Morales Galindo, en su cali-
dad de Personero Municipal de Chinavita, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental cau-
sada por el manejo inadecuado de una porcícola
de propiedad del señor Al fonso Monroy,  en la
vereda Centro Abajo del municipio de Chinavita.

Que el coordinador del Eje transversal :  Segui-
miento, Control  y Vigi lancia de los recursos
naturales programó visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técni-
co en el cual se indicaran las medidas ambientales
del caso. Para tal efecto fue asignada la Ingeniera
Blanca G ladys Caro Forero,  quien emitió in-
fo rme técn ico  de  fecha  25 de  mayo de
2010,  as í :

 
Corrales porcícolas en 

funcionamiento  

Sitio de construcción de nuevos 
corrales porcícolas proyectados 

Foto 1.  Panorámica instalación porcícola.

Foto 2.  Corrales cerdos precebos.

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:
Quien atendió la visita fue el señor Alfonso Monrroy
propietario de la instalación porcícola denominada
Chapinero ubicada en la Vereda Centro Abajo del
Municipio de Chinavita, Predio Villa Flor, sobre la vía

que conduce al Municipio de Pachavita Puente
Tiracoz, ésta porcícola se encuentra en funciona-
miento desde hace tres (3) meses aproximada-
mente.

La instalación porcícola cuenta con 8 corrales, en
cada corral se albergan 50 cerdos, en tres corra-
les se albergan precebos y en los cinco corrales
restantes se alojan cerdos de engorde respectiva-
mente, en total dentro de la porcícola hay 400
cerdos.

El señor Alfonso Monrroy propietario de la
porcícola afirma que tiene proyectado construir
siete (7) corrales porcícolas para albergar un total
de 350 cerdos de levante y engorde, para lo cual
tiene listo un depósito de bloque y otros materiales
de construcción.

En la mayoría de los corrales fue evidente la ausen-
cia de aseo, los cerdos se observaban impregna-
dos de porcinaza (ver foto 3), a causa del inade-
cuado manejo se generan olores ofensivos y pro-
liferación de vectores sanitarios en alta cantidad.

Además de los corrales destinados para levante y
engorde, la porcícola cuenta con un corral destina-
do al alojamiento y recuperación de cerdos enfer-
mos
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Foto 3 . Cerdos de engorde (ausencia de aseo).

Foto 4 . Corral destinado como Hospital.
Actualmente  la porcinaza solida se recoge en seco
mediante barrido y raspado, para ser llevada al
lecho de secado, se aplica una capa de cal y se
fumiga con NutriBac, se realiza volteo 2 veces por
semana. También se evidenció que al momento de
evacuar la porcinaza sólida de los corrales, no se
realiza de forma técnica, implicando que mucha de
la porcinaza generada quede esparcida en la zona
perimetral de la porcícola.

El lecho de secado se encuentra techado con teja
de zinc, no hay piso en concreto, el proceso es
realizado directamente sobre el suelo; además no
contiene canales perimetrales para la recolección
adecuada de aguas lluvias, por lo cual se evidencia
encharcamiento en la zona perimetral.

La porcinaza liquida es evacuada de los corrales
junto al agua utilizada en el lavado correspondiente
al aseo diario, las aguas servidas son conducidas
por tubería hacia un tanque recolector de 3 m3 de
capacidad, posteriormente son evacuadas por
manguera de 3 pulgadas de diámetro con destino
al riego de praderas (8 rollos de manguera: 80
metros cada rollo).

Foto 9.  Tanque recolector de aguas residuales.

Foto 10.  Material de construcción para
segunda fase de instalación porcícola.

La instalación porcicola cuenta con una bodega de
almacenamiento de comida para los cerdos, la cual
esta construida en ladrillo, pisos en cocreto y te-
cho en zinc, además cuenta a la entrada con una
puerta con el fin de evitar el ingreso de roedores u
otros animales.

Por otra parte existe un depósito de abono pro-
ducto del proceso de secado de la porcinaza,
empacado en lonas y cubierto para protegerlo de
la lluvia y el sol, dicho abono es comercializado con
fines de fertilización de cultivos.

Foto 11 . Bodega destinada al almacenamiento
de concentrado.

Foto 12 . Depósitos de abono.

En cuanto al manejo de los residuos peligrosos,
tales como frascos de vacunas, purgas, jeringas y
demás elementos quirúrgicos, el propietario afir-
ma  tener contrato con la Empresa DESCON, para
recoger este tipo de residuos cada seis meses,
siendo almacenados por este lapso de tiempo en
una bodega. La disposición final de la mortalidad
se realiza por medio de enterramiento, aplicando
una capa de cal, una de abono y finalmente casca-
rilla.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a las consideraciones expuestas ante-
riormente, se tiene que existen impactos ambienta-
les negativos generados principalmente por el in-
adecuado manejo de la porcinaza.

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

Suelo: La disposición de porcinaza a cielo abierto
sin tener en cuenta los requerimientos técnicos mí-
nimos son causa de afectación ambiental al suelo,
ya que la porcinaza tiene variedad de nutrientes,
por tanto se estaría sobresaturando el suelo con
estos nutrientes cuando no es manejado adecua-
damente; además de la utilización de aguas
residuales con fines de riego de cultivos sin tener
en cuenta precauciones técnicas.

Paisaje:  La falta de aseo, la porcinaza esparcida
en las zonas genera la presencia de vectores sani-
tarios y olores ofensivos, sumado a la presencia
de residuos sólidos encontrados en las zonas
perimetrales de la porcícola, todos estos factores
influyen de una u otra forma en dar aspecto des-
agradable al paisaje.

De acuerdo a lo anterior el señor Alfonso Monrroy
propietario de la instalación porcícola ubicadas en
la vereda Centro Abajo del Municipio de Chinavita
debe cumplir en su totalidad y a cabalidad con los
siguientes requerimientos en un término no mayor
a cuarenta y cinco (60) días hábiles.

• Optimizar el lecho de secado existente,
el cual deberá brindar condiciones especiales
para que el secado y estabilización se realice
en un tiempo corto, con el fin de llevar un
adecuado manejo de la porcinaza (adicionar
porcinaza en capas delgadas, adicionar cal
viva y remover periódicamente, se deberá
evitar que la porcinaza seca y estable se mez

         cle con la porcinaza seca), ya que por eva-
poración y drenado se reduzca la humedad a
un nivel que permita su manejo como sólido
de la porcinaza, de esta manera disminuye la
pérdida de nutrientes; además debe cons-
truir canales perimetrales al lecho de secado
para una adecuada recolección de aguas llu-
vias, de tal forma que se evite el encharca-
miento y altere el secado de la porcinaza.

• Recoger la porcinaza depositada a cielo
abierto y llevarla al respectivo lecho de seca-
do llevando a cabo los pasos técnicos suge-
ridos en la recomendación anterior.
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del señor A l fonso Monroy , identificado con
cedula de ciudadanía No 4.090.480 de Chinavita,
residente en la vereda Centro Abajo del municipio
de Chinavita,  de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.  Declárese formal-
mente abierto el expediente No.  Q .  047/2010.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor
para que comparezcan a CORPOCHIVOR en un tér-
mino de cinco (5) días contados a partir del recibo
de la citación para la notificación personal del auto
de inicio de proceso sancionatorio.

ARTICULO TERCERO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 25 de abril de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

ARTICULO CUARTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para asuntos
ambientales y agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ART I CULO  SEXTO :  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
Secretar ia General

• Realizar las labores correspondientes
al aseo y desinfección diaria, para evitar la
generación de olores y proliferación de
vectores sanitarios dentro de las instalacio-
nes porcícolas, a causa del inadecuado ma-
nejo de la porcinaza.

• Construcción de canales perimetrales de
las instalaciones porcícolas para la adecuada
recolección de aguas lluvias.

• En cuanto a la disposición final de la
mortalidad se debe realizar el proceso de
compostaje en forma técnica, o en su defecto
implementar el proceso de enterramiento pero
sin la utilización de cal, puesto que el proceso
de descomposición tiende a  ser lento.

• Si se pretende continuar con la práctica
de riego, deberá elaborar el Plan de Fertiliza-
ción, el cual deberá diseñarse dentro de los
parámetros técnicos mínimos y será un anexo
al Permiso de Vertimientos.

• Tramitar ante Corpochivor el respectivo
permiso de vertimientos para las instalacio-
nes pecuarias para lo cual se debe diligenciar
Formato Único Nacional de Permiso de
Vertimientos (Anexo copia).

• Implantar barreras vivas, en el área
perimetral a la porcícola principalmente plan-
tas de tipo aromático de porte alto, mediano
y bajo.

• Allegar a Corpochivor la copia del res-
pectivo contrato, correspondiente a la reco-
lección de residuos peligrosos con la men-
cionada Empresa, que afirma el propietario.

• Presentar la certificación de uso del sue-
lo, la cual debe ser expedida por la Oficina de
Planeación Municipal de Chinavita.

Se deja a consideración de la Secretaría General el
presente informe técnico, con el fin de  adelantar
las medidas y determinaciones pertinentes relacio-
nadas con la actividad porcícola que adelanta el
señor Alfonso Monrroy en la Vereda Centro Abajo
del Municipio de Chinavita Boyacá.»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor A l f o n s o
Monroy , identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.090.480 expedida en Chinavita, ha incumpli-
do la normatividad ambiental vigente, en especial
lo preceptuado en la Resolución 1023 del 28 de
julio de 2005, expedida por el Ministerio de Am-
biente Vivienda y Desarrollo Territorial, el Decreto
Ley 2811 de 1974, Decreto 1541 de 1978, el
Decreto 1594 de 1984 y  el Decreto 948 de 1995.

Que la inadecuada operación de la porcícola de
propiedad del señor Al fonso Monroy , está cau-
sando afectación ambiental a los factores, suelo,
aire y paisaje por el inadecuado manejo de la
porcinaza, la disposición de la porcinaza a cielo
abierto sin tener en cuenta los requerimientos téc-
nico, la utilización de las aguas residuales para el
riego de cultivos sin contar con las especificacio-
nes técnicas, la falta de aseo y la presencia de
residuos sólidos en la instalaciones de la porcícola.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto

administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por la Ingeniero Sanitaria y Ambiental Blanca
Gladys Caro Forero y las consideraciones atrás
expuestas, el señor Al fonso Monroy , 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,
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AUTO
30 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 050/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicada
bajo el No 2121 de l  21 de abr i l  de l  2010,
los señores Ana Concepción Mora Ávila y Mario
Romero,  ponen en conocimiento la ocurrencia de
un incendio foresta l , causado por un corto cir-
cuito presentado en las líneas electicas de la Em-
presa de Energía de Boyacá - EBSA, en predios  de
propiedad de los quejosos ubicados en la vereda
Fumbaque Arr iba del municipio de Garagoa.

Que mediante auto de fecha 30 de abri l  2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligen-
cias preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los recursos naturales para que se pro-
gramara visita al lugar de los hechos denunciados
y se emitiera concepto técnico en el cual se indica-
ran las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió  i n fo rme  técn i co  de
fecha 02 de jun io de 2010, as í :

 «…De la respectiva visita técnica, se puede des-
tacar los siguientes aspectos:

El área afectada se caracteriza por tener una topo-
grafía ondulada, con pendientes entre 20-80% con
una geomorfología denudacional con erosión en
terrazas, también presenta una altura sobre el nivel
del mar de 1900 m.s.n.m, la zona y sus alrededo-
res tienen diferentes coberturas vegetales como
(Bosque nativo, plantaciones, rastrojo-bajo-medio-
alto, cultivos y pastizales), conformada con espe-
cies protectoras como Siete cueros, Lanzo, Gaque,
Granizo, Chilco, Grado, Pomarroso, Drago, Cafete-
ro, Cordoncillo, Mortiño, Escobo, Urapán, Euca-
lipto, Pino Pátula, Ciprés entre otras, pertenecien-
tes a un bosque nativo el área afectada presenta,
en la zona se encuentran coberturas de bosque
húmedo premontano (bh-PM) según el Sistema de
Clasificación Ecológica de Zonas de Vida del mundo
(Holdridge, 1947).

Se realizó visita al lugar de los hechos en el predio
de los señores Mario Romero Vargas y Ana Con-
cepción Mora Ávila, encontrándose una afectación

consistente en un incendio de aproximadamente de
0,2 hectáreas , ocasionado por un corto circui-
to en las líneas de interconexión eléctrica de pro-
piedad de la Empresa de Energía de Boyacá, afec-
tando veinte (20) árboles de especies nativas como:
Pomarroso, Gaque, Grado, Guayabo, Arrayán en-
tre otros, siete  (7) árboles de la especie Ciprés y
pastos de corte como King grass, Bracharia y
Canaguay que los afectados han sembrado para
alimentar el ganado que poseen en el predio.

Por la falta de mantenimiento por parte de la Em-
presa de Energía de Boyacá-EBSA a las líneas de
interconexión eléctrica en la jurisdicción del munici-
pio de Garagoa un corto circuito ocasiono un in-
cendio forestal afectando diferentes coberturas
vegetales y la reincidencia en este tipo de afecta-
ciones en donde se ven afectados los componen-
tes Vegetación-Suelo-Fauna-Hídrico nombrados en
orden de importancia y de alteración, el impacto
producido se valora como MODERADO REVER-
SIBLE .

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de los señores Mario Romero Vargas y Ana
Concepción Mora Ávila es un corto circuito en las
líneas trasmisión de energía eléctrica, generándose
un problema de agotamiento de los recursos
Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo

El infractor es la Empresa de Energía de Boyacá-
EBSA, debido a que la causa del incendio forestal
ocurrido en el predio de los señores Ana Concep-
ción Mora Ávila y Mario Romero Vargas fue produ-
cido por un corto circuito sucedido en las redes de
trasmisión eléctrica de alta y media tensión de pro-
piedad EBSA.

M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar (20) árboles afectados de porte
arbustivo de las siguientes especies: Pomarroso
(Eugenia jambos), Gaque (Clusia multiflora), Grado
(Croton sp.), Guayabo (Sidium guajaba), Arrayán
(Myrcianthes leucoxyla) entre otros, siete  (7)
árboles de la especie Ciprés entre otras y pastos
de corte como King grass, Bracharia y Canaguay.
Debido al tiempo de quemados los árboles no se
logró la identificación de más especies en un área
aproximada de 5 hectáreas.

M ED IDAS  A  I M P L E M E N T A R

Prevención:
Amonestar a la Empresa de Energía de Boyacá-
EBSA para que realice continuamente el manteni-
miento a las redes de transmisión eléctrica para
evitar daños en las redes afectando los recursos

naturales renovables ubicados en los predios por
donde pasa las redes de propiedad de la empresa,
debido al valor y función ecológica, paisajística de
la vegetación afectada, infringiendo lo señalado en
el numeral 1 de la Ley 99 de 1993, generar facto-
res de degradación ambiental a los recursos natu-
rales renovables por la alteración al paisaje, con-
traviniendo lo establecido en el literal j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974, y la legislación
ambiental anteriormente citada.

Compensación:
La Empresa de Energía de Boyacá-EBSA por el
número de árboles quemados y el tipo de  afecta-
ción ambiental debe realizar como medida de com-
pensación ambiental una plantación de 100 árboles
de especies maderables como Eucalipto, Ciprés,
Ocobos, Guayacanes, Cedro, Guaney, Guamo,
Higuerón, entre otras, en la zona afectada por la
quema, en el predio localizado en la vereda
Fumbaque Arriba del municipio de Garagoa.

Recomendaciones
• Realizar el día de la siembra un plateo

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

• Abonar o fertilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día de
la siembra al igual que el cronograma de ac-
tividades con los respectivos plateos y lim-
pias a realizar.

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

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O
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1-2.  Área afectada por incendio ocasionado por
un corto circuito ocurrido en las redes de transmi-
sión eléctrica.

Fotos  3-4 .  (7)  Árboles de Ciprés afectados por
el incendio al igual que (20) árboles de especies
nativas.

Fotos 9-10.  Diferentes coberturas afectadas por
el incendio como los pastos de corte, provocado
por el corto circuito ocurrido en las redes de trans-
misión eléctrica de propiedad de la Empresa de
Energía de Boyacá-EBSA.»

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de la Empresa de Energ ía  E léc t r i ca  de
Boyacá -  EBSA, representada legalmente por el
señor Rooseve l t  Mesa Mar t ínez ó quien haga
sus veces, ubicada en la carrera 10 No 15-87 de la
ciudad de Tunja,  de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente auto.  Declárese
formalmente abierto el expediente No.  Q .  050/
2010.

ART ICULO SEGUNDO:  Citar al Representante
Legal de la Empresa de Energ ía  E léct r i ca  de
B o y a c á  –  E B S A  para que comparezcan a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.

ARTICULO TERCERO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 02 de junio de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

ARTICULO CUARTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para asuntos
ambientales y agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ART I CULO  SEXTO :  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
Secretar ia General

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la falta de mantenimiento a
las líneas de interconexión eléctrica de la Empre-
sa de Energ ía de Boyacá – EBSA,  ocasionó
un incendio forestal en predios de propiedad de
los señores Mario Romero y Ana Concepción Mora
Ávila, ubicado en la vereda Fumbaque Arriba del

municipio de Garagoa, generando un impacto am-
biental valorado como Moderado Revers ib le
por la afectación causada a las diferentes cobertu-
ras vegetales que conforman el bosque húmedo
premontano afectado.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse

impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
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 real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, la
Empresa de Energ ía  E léc t r i ca  de Boyacá
-  EBSA, 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,

AUTO
28 DE JUNIO DE 2010

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

PRELIMINARES 924 DEL 23/02/10
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ecosistema; el área aproximada que se afecto es
de 7 a 8 ha. aprox., la zona se encuentra  en los
3000 m.s.n.m., se observaron fuentes hídricas
cercanas a la afectación como son los colchones
de agua, quebradas y pequeños sumideros pro-
pios del ecosistema de páramo.

En el recorrido se pudo observar que el incendio
no tiene como finalidad el aumento de la frontera
agrícola de la zona ya que no se instauraron culti-
vos de papa o el pastoreo de ganado vacuazo en
la zona, de igual manera se observo una veraz
recuperación de la vegetación, ya que esta ha vuel-
to a florecer y presenta un alto grado de recupera-
ción.

CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

Si existió una afectación a la vegetación nativa de
porte arbustivo, musgos, gramíneas, frailejones,
musgos y demás especies pertenecientes al
ecosistema de páramo, no se evidenció una rela-

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RECOMENDACIONES
Por las consideraciones descritas en el presente
informe se recomienda archivar la investigación ya
que no se presenta presunto infractor y la zona se
observa en recuperación y Revegetalización natu-
ral.  «
Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 924 del 23/02/10, toda
vez que no se pudo establecer la ident idad
de l  in f rac tor , valga decir el autor o autores del
incendio forestal, que nos permita dar inicio al pro-
cedimiento sancionatorio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333 de
2009, que señalan:

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.  924 de l  23 de febrero de 2010,  el
Intendente Argemiro Gaitán Gaitán Comandante de
la Estación de Policía de Ramiriqui, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por un incendio forestal en la vereda
Farquenta del municipio de Ramir iqu i .

Que mediante auto de l  03 marzo de 2010,
este Despacho dispuso iniciación de diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo Fredy
Samir  Norato ,  quien emitió i n forme rec ib ido
en la Secretar ía General  e l  27 de mayo de
2010, el  cual establece:

«… INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada el día 8 de abril de 2010, al
municipio de Ramiriquí  para constatar las afecta-
ciones realizadas en la vereda Farquenta, se pudo
constatar que en la zona se presentó una afecta-
ción a la vegetación nativa correspondiente al pá-
ramo en donde se afecto vegetación de tipo
arbustiva, gramíneas, musgos, helechos, frailejones
y demás vegetación perteneciente a este

ción entre el incendio con el fin de aumentar la
expansión de la frontera agrícola. La afectación se
realizó en diferentes predios los cuales no se pudo
identificar la propiedad de los mismos  ya que en la
zona no se presenta viviendas o se encontraron
pobladores cercanos que dieran la información
correspondiente el área afectada es de aproxima-
damente de 7-8 hectáreas, la afectación se consi-
dera l eve ya que en la zona se observó una recu-
peración exitosa de la vegetación de frailejones y
gramíneas; la parte vegetativa de las plantas no
sufrió de una forma considerable en relación con el
incendio lo cual permite la recuperación exitosa de
las plantas, el aporte del carbón, nitrógeno y de-
más elementos suministrados por las cenizas, ayu-
dan de manera exitosa en la recuperación de las
mismas plantas afectadas.

No se identifica ningún infractor ya que la zona no
presenta viviendas cercanas o se evidencia la am-
pliación de la frontera agrícola.

«Artículo 9°. Causales de cesac ión de l  proce-
dimiento  en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta invest igada no sea
imputable a l  presunto infractor.

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

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

Artículo 23. Cesación de procedimiento . Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesac ión
de proced imiento  so lo  puede dec lararse
antes de l  auto de formulac ión de cargos,
excepto en el caso de fal lecimiento  del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de la diligencia preliminar No 924
del 23 de febrero de 2010, por la afectación am-
biental causada por un incendio forestal ocurrido
en la vereda F a r q u e n t a  del municipio de
Ramir iqu i , conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto .
ARTICULO SEGUNDO:  Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO:  Notifíquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General
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AUTO

8 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  032/2010

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 570 del 5 de fe-
brero  de  2010,  se informa el presunto uso
inadecuado del recurso hídrico  de la Quebrada
Socorro, ubicada en la vereda Puente de Piedra del
municipio de Ventaquemada, donde al parecer los
señores Efraín Otálora, Rosa Elena Mesa, Emma
García y Marcelo Moreno, están captando ilegal-
mente el agua sin Concesión de Aguas, expedida
por la autoridad competente.

Que mediante auto de fecha 8 de febrero de
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental Wilson
Aurelio Lozano Arévalo ,  quien emitió el siguiente
i n forme técn ico  de fecha 30 de marzo de
2010,  as í :

«(…) 1.

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 08 de Marzo del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, vereda Puente Piedra municipio de
Ventaquemada, en compañía de Efraín Otálora, María
Emma García, María Contreras, Marcelo Moreno y
José Abdón Porras. El sitio se encuentra en las
coordenadas N: 010-87-523 y E: 010-64-766 a
una altura sobre el nivel del mar de 2734, puntos
medidos con un GPS Thales Mobbile.

El recorrido se inició por el predio del señor Efraín
Otálora, en cual se construyó un reservorio hace
algunos años para el almacenamiento de agua,
utilizada posteriormente para el riego de varios
tipos de cultivos. Según el señor Otálora, el agua
que utiliza para llenar este reservorio la extrae de
la quebrada Puente Piedra, actividad que se
suspendió debido a que la Policía decomiso la
motobomba en días anteriores.

Posteriormente se visitaron los predios de las
señoras María Emma García y María Contreras,
quienes dieron permiso verbal al señor Efraín

Otálora para que pasara la manguera de 2" por los
predios de ellas. Así mismo informaron, que el señor
Deogracias Porras persona que está denunciando
este hecho, es de los que más utiliza el recurso
hídrico del sector, ya que alquila las motobombas y
las mangueras para el riego de cultivos en el sector.

En la parte baja de la vereda, se visitó el predio del
señor Marcelo Moreno, quien tiene varios cultivos
dentro de su predio, los cuales riega con el agua
proveniente de la quebrada Puente Piedra, esta
actividad es desarrollada a través de una manguera
de ¾».

 Reservorio 

 Área de cultivos 

Reservorio construido por el señor Efraín
Otálora.

Finalizando el recorrido, se hablo con José Abdón
Porras, hijo del señor Deogracias Porras, quien no
se encontraba en su vivienda. Esta persona nos
informo que ellos lo que hacían era alquilar por
horas motobombas y mangueras para el riego de
cultivos de varias personas de la vereda. Se le
preguntó a esta persona sobre el permiso ambiental
que este tipo de actividades debería tener,
informando que nunca habían solicitado permisos
a Corpochivor.

Por otra parte, durante el recorrido no fue posible
dialogar con el señor Luis Aníbal González, quien
fue una de las personas que denuncio los hechos
ante la Corporación, quien también hace uso del
recurso hídrico de esta fuente para realizar el riego
de cultivos, versiones manifestadas por algunos
habitantes del sector.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a los señores
Efraín Otálora, Deogracias Porras, Luis Aníbal
González y Marcelo Moreno, habitantes de la vereda
Puente Piedra del municipio de Ventaquemada, que
deben solicitar ante Corpochivor durante los
próximos 15 días calendario una vez recibido el
presente informe, la respectiva concesión de aguas
de la quebrada Puente Piedra para uso de riego de
cultivos, teniendo en cuenta que este tipo de

prácticas deben ser autorizadas por la autoridad
ambiental.

Por otra parte se informa al señor Efraín Otálora,
que el reservorio construido dentro de su predio
es ambientalmente viable, teniendo en cuenta que
no pone en riesgo el sector aledaño al mismo y no
existe afectación ambiental.

Así mismo, se informa a todos los habitantes de
este sector, que importante planificar sus cultivos
para temporadas de invierno, debido a que en
épocas de verano el recurso hídrico se puede ver
escaso.…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que los señores EFRA ÍN
OTÁLORA ,   MARCELO  MORENO  y M A R I A
EMMA GARCÍA  captaron recurso hídrico de la
Quebrada Socorro, ubicada en la vereda Puente de
Piedra, del municipio de Ventaquemada, sin la res-
pectiva Concesión de Aguas,  contraviniendo lo dis-
puesto  en el literal m) del artículo 36 del Decreto
1541 de 1978.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
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
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a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente, los señores  EFRAÍN OTÁLORA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.747.005 expedida en Ventaquemada, MARCELO
MORENO,  identificado con la cédula de ciudadanía
No.6.775.750 expedida en Tunja y MARIA EMMA
GARCÍA,  identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.215.307 expedida en Ventaquemada,
trasgredieron algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de
los señores EFRAÍN OTÁLORA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.747.005 expedida
en Ventaquemada, MARCELO MORENO,  identifi-
cado con la cédula de ciudadanía No.6.775.750
expedida en Tunja y MARIA EMMA GARCÍA,  iden-
tificada con la cédula de ciudadanía No. 24.215.307,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores
EFRAÍN OTÁLORA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.747.005 expedida en
Ventaquemada, MARCELO MORENO,  identifica-
do con la cédula de ciudadanía No.6.775.750 ex-
pedida en Tunja y MARIA EMMA GARCÍA,  identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No. 24.215.307
expedida en Ventaquemada, que deben abstenerse
de captar agua de cualquier fuente de uso público,
sin previo permiso otorgado por la Autoridad Am-
biental competente (CORPOCHIVOR).

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar  a los señores
EFRAÍN OTÁLORA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.747.005 expedida en
Ventaquemada, MARCELO MORENO,  identifica-
do con la cédula de ciudadanía No.6.775.750 ex-
pedida en Tunja y MARIA EMMA GARCÍA,  identifi-
cada con la cédula de ciudadanía No. 24.215.307,
que dentro de los diez (10) días contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo
alleguen Resolución expedida por COPOCHIVOR,

donde se les otorgue concesión de aguas del re-
curso hídrico de la Quebrada Socorro para fines
agrícolas.

A R T Í C U L O  CUARTO :  Citar a los presuntos
infractores a través del Not i f i cador  zona l  de
Corpochivor asignado para Ventaquemada,
para que comparezcan a CORPOCHIVOR en un tér-
mino de cinco (5) días contados a partir del recibo
de la citación con el fin de notificarles el presente
acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 30 de marzo de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Ing. Wilson Aurelio Lozano Arévalo) 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.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
9 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  033/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 542 de l  3  de febrero de 2010,  la
Ingeniera Ingrid Yardley Vega,  Jefe de la Unidad de
Gestión Ambiental de la Empresa Avícola los
Cambulos Ltda., remite información solicitada por
CORPOCHIVOR, según informe técnico del 30/09/
09, emitido por la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar
Merchán.

Que mediante auto de fecha 8 de febrero de
2010,  este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente 104-07 al coordinador del Eje t rans-
versal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i lanc ia
de los recursos naturales para programar visita al

lugar de los hechos y evaluar la misma. Para tal
efecto fue asignada la Ingeniera Sanitaria y Ambien-
tal Blanca Gladys  Caro Forero,  quien emitió i n for-
me técn ico de fecha 20 de abr i l  de 2010
así :

«(…)  CONCEPTO TÉCNICO

En el Oficio radicado bajo el número 542 del 03 de
febrero de 2010, la empresa Avicámbulos informa
lo siguiente, de acuerdo a la información solicitada
por la Corporación:

1. Avicámbulos informa que el recurso
hídrico para el funcionamiento de la Granja
Macondo, se está tomando del acueducto
representado por la Asociación de
Suscriptores del Acueducto de la Vereda Ca-
nos del Municipio de Somondoco, identifica-
do bajo el Nit No. 820004720 derivada de la
fuente de uso público denominada Quebrada
San Antonio Yaguas; no es claro si dentro de
la concesión de aguas otorgada a la Asocia-
ción esta contemplado el uso pecuario.

2. En cuanto al establecimiento de tempe-
raturas deseadas en el proceso de
sanitización, se habla  que para alcanzar una
temperatura entre 55 60°C por lo menos du-
rante 24 horas es necesario dar cumplimien-
to a dos (2) aspectos importantes, como
son: Todo material debe ser expuesto a las
condición es de temperatura; la exposición a
altas temperaturas debe por un mínimo espa-
cio de tiempo.

3. En cuanto a los aspectos para definir el
sitio de compostaje de la mortalidad selec-
cionado por la Dirección Técnica de la Em-
presa, afirman haber tenido en cuenta los si-
guientes:

• Área de fácil acceso,
• Buena ventilación,
• Espacio suficiente para la

construcción de los cajones de
entierro, las labores de volteo y
evacuación de material,

• Debe estar distante de las vías
internas principales de la avícola,
de las viviendas de las granjas y
viviendas vecinas.

• No ubicar el compostero
cerca a cuerpos de agua o depó-
sitos de almacenamiento de la mis-
ma. …»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la Junta Administradora
del Acueducto Asuacán de la vereda Canos del mu-
nicipio de Somondoco, representado legalmente,
por el señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALFONSO o quien
haga sus veces,  ha incumplido las normas ambien-
tales y lo preceptuado en la C.A.  091/09, expedida
por CORPOCHIVOR.

Que la actividad de uso y distribución de agua,
para uso diferente al concesionado (doméstico) y
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utilizarla para otros usos,  ocasiona déficit en el
caudal ecológico y su ambiente,  lo anterior es
suficiente para iniciar proceso sancionatorio am-
biental en contra del Acueducto Asuacán ubicado en
la vereda Canos del municipio de Somondoco, re-
presentado legalmente, por el señor LUIS GUSTAVO
LÓPEZ ALFONSO o quien haga sus veces y se con-
sidera que causó una disminución cuantitativa o
cualitativa del recurso hídrico afectando aguas abajo
a los ribereños.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de

laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes
dentro del mencionado expediente el
Acueducto Asuacán de la Vereda Canos del
municipio de Somondoco, representado
legalmente, por el señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ
ALFONSO o quien haga sus veces, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación
al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a
efectos de determinar los hechos u omisiones
constitutivos de infracciones a las normas
ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
Acueducto Asuacán de la Vereda Canos del munici-
pio de Somondoco, representado legalmente, por
el señor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALFONSO o quien
haga sus veces, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este auto.

ART ICULO SEGUNDO:  Ordenar al Acueducto
Asuacán de la Vereda Canos del municipio de
Somondoco, representado legalmente, por el se-
ñor LUIS GUSTAVO LÓPEZ ALFONSO o quien haga
sus veces, que debe abstenerse de utilizar el re-
curso hídrico para actividades diferentes a las
concesionadas. (Solo para uso domestico)

ARTICULO TERCERO: Citar al representante Le-
gal del acueducto Asuacán   a través del
Not i f i cador  zona l  de  Corpoch ivor  as igna-
do  para  Somondoco ,  para que comparezcan a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del presente auto.

ARTÍCULO CUARTO: Envíese el presente expe-
diente al Coordinador del Eje Trasversal :  Se-
guimiento,  Contro l ,  y  V ig i lanc ia de los Re-
cursos Naturales, para efectos de programar visi-
ta al lugar de los hechos denunciados, quien debe-
rá verificar si la granja Macondo ubicada en la vere-
da Canos del municipio de Somondoco, pertene-
ciente a la Empresa Avícola los Cambulos Ltda. capta
el recurso hídrico del acueducto Asuacán o de al-
guna fuente de uso público.

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

ARTICULO SEXTO :  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de

fecha 19 de febrero de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Ing. Blanca Gladys Caro Forero) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
         Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.  Expediente No.  Q.

044/2010

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

CONSIDERANDO

Que Corpochivor como Máxima Autoridad Ambien-
tal en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sani-
taria y Ambiental Gladys Caro Forero, contratista
adscrita al proyecto Segu im ien to ,  Cont ro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales,  realizó
visita de seguimiento a la granja porcícola de pro-
piedad del señor GUSTAVO ACEVEDO LEÓN, ubica-
da en la vereda Baganique Bajo, del municipio de
Jenesano, con el fin de verificar el cumplimiento de
la Resolución 375 de fecha 10 de junio de 2008,
emitiendo informe técnico de fecha 13 de mayo
de 2010, en el  que establece:
(…)
«… OBSERVACIONES DE CAMPO:

Ins ta lac ión  porc í co la  de  p rop iedad  de l
señor Israe l  Acevedo

Actualmente la instalación porcícola de propiedad
del señor Israel Acevedo identificado con C.C. No
4.134.978 de Jenesano, se encuentra en funciona-
miento, albergando un total de 80 cerdos de levan-
te y engorde para ser posteriormente comerciali-
zados.
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Foto 1.  Panorámica general Instalación
porcícola.

Foto 2.  Corral porcicola (cerdos de engorde).
Actualmente la porcinaza líquida es evacuada junto
al agua de lavado, conducida por un canal perimetral,
luego  es transportada en  manguera hacia un tan-
que estercolero, de allí sale de igual manera en
manguera, siendo utilizada para riego de prade-
ras; la porcinaza sólida es recogida en seco me-
diante sistema de barrido y es llevada al lecho de
secado para el proceso de estabilización.

El lecho de secado existente se encuentra en regu-
las condiciones, le hace falta un techado adecuado,
además es relativamente pequeño.

Foto 3.  Canal de recolección de aguas
residuales.

 

Tanque estercolero 

Porcícola  

manguera  

Foto 4.  Tanque estercolero.

Foto 5.  Riego de praderas con manguera.

Foto 6.  Lecho de secado en regulares condicio-
nes.

1. VERIF ICACIÓN DEL CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES RESO-
LUCIÓN 375 DE 10 DE JUNIO DE
2008

No OBLIGAC IONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SI NO
PARCIALMENTE

1. Realizar el respec-
tivo trámite para el permiso de vertimientos y radi-
carlo en la Corporación.
x
Actividad no cumplida a la fecha
1.
Realizar el respectivo  trámite para la concesión
de aguas para uso pecuario
x

Tiene asignado un punto del
acueducto veredal destinado a uso pecuario.
2.
Realizar el Plan de fertilización una vez elaborado
se deberá enviar a la Corporación con el fin de
que éste sea evaluado.

x
Actividad no cumplida a la fecha

3.
Construir un lecho de secado para depositar la
porcinaza sólida

x El lecho de secado se encuentra
en regulares condiciones, requiere optimización
urgente.
4.
Para el manejo de envases de vidrio que han
contenido biológicos se deben destapar e
inactivar en una solución de hipoclorito
x

Para esta actividad se utiliza yodo
o creolina respectivamente
2.  CONCEPTO TÉCNICO:

La instalación porcícola de propiedad del señor
Israel Acevedo se encuentra en funcionamiento, pero
a la fecha no ha cumplido a cabalidad con los re-
querimientos establecidos mediante Resolución 375
de 10 de junio de 2008.

Es importante que el señor Israel Acevedo cumpla
de manera inmediata y en su cabalidad con los

requerimientos que no han sido cumplidos en su
totalidad, tal como son:

• Realizar el respectivo trámite para el
permiso de vertimientos y radicarlo en la
Corporación.

• Construir un lecho de secado para de-
positar la porcinaza sólida

• Realizar el Plan de fertilización una vez
elaborado se deberá enviar a la Corporación
con el fin de que éste sea evaluado.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
sugiere a la Secretaría General de la Corporación
que adelante las acciones que considere pertinen-
tes por el incumplimiento de los requerimientos
por parte del señor Israel Acevedo, además de
exigir un inmediato cumplimiento.…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor GUSTAVO ACEVEDO
LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.137.307 expedida en Jenesano, ha incumplido
las normas ambientales, en especial lo preceptuado
en el artículo segundo de la Resolución 375 del 10
de junio de 2008, expedida por CORPOCHIVOR,
debido al mal manejo de las aguas residuales pro-
venientes de la granja  porcícola y  sobresaturación
de los suelos. (Esta vertiendo las aguas resídales
sin tener en cuenta los requerimientos técnicos mí-
nimos para esta actividad)

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala
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Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de
diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime
necesarias y pertinentes para determinar con
certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor GUSTAVO ACEVEDO LEÓN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.137.307 expedida en
Jenesano, conforme lo expuesto en la parte moti-
va.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor GUSTA-
VO ACEVEDO LEÓN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.137.307 expedida en Jenesano,
que debe abstenerse de verter directamente al suelo
las aguas servidas provenientes de la actividad
porcicola hasta tanto obtengan permiso de
vertimientos y plan de fertilización de uso de sue-
los, expedido por CORPOCHIVOR.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor,
residente en la calle 41 Sur No.   99-10 de la ciudad
de Bogotá D.C. a través del medio más expedi -
to ,  para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de apertura de investigación administrati-
va ambiental.

AUTO
30 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.  Expediente No.  Q.

041/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 207 del  18 de enero de 2010, la
Policía Nacional Estación Pachavita, a través del
Intendente WILSON PATIÑO GONZÁLEZ,  pone en
conocimiento la incautación de dos (2) animales de
fauna silvestre conocidos como Mirlas,  decomisa-
dos al señor BENIGNO BOHORQUEZ VALLEJO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.057.824 expedida en Garagoa  y residente  en la
vereda Pie de Peña del municipio de Pachavita.

Que mediante auto de fecha 20 de enero de
2010,  este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal :  Se-
guimiento,  Control  y V ig i lanc ia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas am-
bientales del caso. Para tal efecto fue asignado el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ,
quien emitió i n forme técn ico de fecha 23 de
febrero de 2010,  as í :

(…)

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Mimidae
Género Mimus
Especie Mimis gilvus

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.

La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos re levantes:  Los ejemplares son
aves que se encuentran en una jaula de aves, las
cuales presentan una teja de zinc que las cubre del
sol y el agua, presenta un estado aceptable de
tenencia y las condiciones de los ejemplares son de
estar alerta a los movimientos.

Evaluac ión eto lógica actua l :  Los ejemplares
presenta una buena condición respecto de salud y
biológica; la alimentación suministrada esta com-
puesta por fruta, no hay disposición permanente
de agua en la jaula.

Manejo  e to lóg ico :  Los ejemplares dado su alto
grado de domesticación es poco probable que
asimile un tratamiento de rehabilitación razón por la
cual se considera la entrega en custodia temporal
por parte de la Corporación, hasta que se deter-
mine trasladar a un custodio perteneciente a la red
de reubicadores de a fauna silvestre el cual ofrezca
mejores condiciones de tenencia.

Según se determina en la visita técnica, la conducta
de ocurrencia del hecho se debe a la compañía que
suministran las aves al tenedor mas no se determi-
na como una conducta para el beneficio económico
del tenedor.

Reg is t ro  fo tográ f i co

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.

ARTÍCULO CUARTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 13 de mayo de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

      SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
                Secretar ia General

 «   … CONCEPTO TÉCNICO

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de Dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 18 de enero de 2010. Los ejempla-
res se encuentran bajo la tenencia del señor BENIG-
NO BOHORQUEZ VALLEJO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.057.824 de Garagoa y resi-
dente en la vereda Pie de Peña del municipio de
Pachavita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C IE

Distr ibución natural :  No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:
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1. CONSIDERACIONES F INALES

CONSIDERAC IONES SOBRE D ISPOSI -
CIÓN FINAL

Inuiciar proceso sancionatorio en contra del señor
BENIGNO BOHORQUEZ VALLEJO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 1.057.824 de Garagoa y
residente en la vereda Pie de Peña del municipio de
Pachavita, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del De-
creto Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009; se-
gún lo establecido como prueba el acta de deco-
miso y registro fotográfico…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor B E N I G N O
BOHORQUEZ VALLEJO, identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 1.057.824 expedida en
Garagoa,  realizó caza ilegal de fauna silvestre, por
tenencia ilegal de especimenes, tal como se obser-
va en el acta de incautación y registro fotográfico,
que obra dentro del expediente.

Que el señor BENIGNO BOHORQUEZ VALLEJO,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.057.824 expedida en Garagoa,  adelantó  sin
permiso de la autoridad ambiental caza de anima-
les silvestres, atentando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el  señor  BENIGNO BOHORQUEZ
VALLEJO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.057.824 expedida en Garagoa, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al articulo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo,  a efectos de determinar los hechos u omi-
siones constitutivos de infracciones a las normas
ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor BENIGNO BOHORQUEZ VALLEJO,  iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 1.057.824

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

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

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

expedida en Garagoa, de conformidad con lo ex-
puesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señor BE-
NIGNO BOHORQUEZ VALLEJO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.057.824 expedida
en Garagoa, que debe abstenerse de realizar caza
ilegal de fauna silvestre. Así mismo deberá cumplir
las siguientes recomendaciones para la tenencia y
cuidado de los animales entregados en custodia
temporal, teniendo en cuenta variables  importan-
tes  como son la higiene,  cantidades,  colocación,
tenencia y dieta.

1 .  H IG I ENE : Lavar y desinfectar los alimentos
antes de suministrarlos para eliminar hongos, bac-
terias parásitos y sustancias eventualmente tóxi-
cas.

2. CANTIDADES: Suministrar las cantidades ade-
cuadas a su apetito con lo cual se busca garantizar
el cubrimiento de sus necesidades alimenticias y
nutricionales.

3.  COLOCACION : Colocar los alimentos dentro
del encierro de tal forma que el animal obtenga el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida sil-
vestre, es esta la razón por la que se hace necesa-
rio proporcionar una dieta que los mantenga ocu-
pados.
4 .  TENENC IA

Mantener al ejemplar en un encierro que le presta
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y hela-
das.

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5. DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves .

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
CORPOCHIVOR as ignado para Pachav i ta ,
para que comparezca en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de apertura
de investigación administrativa ambiental.

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

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.
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ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 23 de febrero de 2010 presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
10 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.  Expediente No.  Q.

029/2010

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

CONSIDERANDO

Que Corpochivor como Máxima Autoridad Ambien-
tal en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sani-
taria y Ambiental Blanca Gladys Caro Forero, con-
tratista adscrita al Proyecto Seguimiento, Con-
trol  y Vig i lancia de los Recursos Naturales,
realizó visita de oficio, atendiendo el plan de Segui-
miento  para el sector pecuario previsto para el
año 2010,  a la granja avícola de propiedad del
señor EDISSON CÁRDENAS ARIAS, ubicada en la ve-
reda Resguardo Manzanos, del municipio de
Garagoa, donde se observa el incumplimiento al
inciso segundo del artículo segundo del Auto de
fecha 8 de octubre de 2009, proferido por
CORPOCHIVOR, en el cual señala una serie de reco-
mendaciones que deberían ser  cumplidas dentro
de los términos estipulados en el mismo.

Que de dicha visita la Ingeniera Gladys Caro Forero,
emitió el in forme técnico de fecha 7 de mayo
de 2010, en el  que establece:

«(…)  OBSERVACIONES DE CAMPO:

Dando cumplimiento a lo establecido por el Plan de
Monitoreo, se realizó visita técnica a  los estableci-
mientos pecuarios pertenecientes a los señores
Concepción palacios, José Efraín Sarmiento y Edison
Cárdenas, dichos establecimientos se encuentran
ubicados sobre el sector de la quebrada Los Man-
zanos, vereda Resguardo Manzanos del Municipio

Foto 1  Instalación porcícola, no está en
funcionamiento

 
Presencia 

de 
porcinaza 

Foto 2  Presencia de porcinaza seca dentro de
los corrales desocupados

Sacr i f i c io  y  tenenc ia  de aves y  cone jos de
prop iedad de l  señor  Ed ison Cárdenas:

En la visita de monitoreo se pudo observar la exis-
tencia de 3 corrales con destino a la tenencia de
pollo de levante y engorde, distribuidos de la si-
guiente manera:

• El  corral # 1 se encuentra desocupa-
do, hay presencia de gran cantidad de plu-
mas, le falta aseo. Esté corral era destinado
para el alojamiento de cerdos, pero fue ade-
cuado para la tenencia de pollo.

• En el corral # 2 se albergan aproxima-
damente 350 pollos, para lo cual el piso es en
tierra directamente, sin implementar una cama
adecuada.

• En el corral # 3 se albergan aproxima-
damente 200 pollos

En los tres corrales existentes se detectaron olo-
res ofensivos y presencia de alta cantidad de
vectores sanitarios; por otra parte al lado del co-

Foto 3  Corral avícola  # 1desocupado

Foto 4  Corral avícola #2

Foto 5  Corral avícola # 3

Foto 6  Alojamiento de cinco conejos, adyacente
al alojamiento de pollos del corral # 2

de Garagoa. La suscrita se desplazo al sitio en
referencia encontrando

Porc íco la  de  prop iedad de l  señor  Ed ison
Cárdenas:

La instalación porcícola de propiedad del señor
Edison Cárdenas No  se encuentra en funcionamien-
to desde hace aproximadamente dos (2) meses,
encontrando los respectivos corrales desocupa-
dos, en los cuales se albergaban 12 cerdos, afir-
ma la esposa del propietario, la señora Omaíra
Lucia Martín Montenegro.

Es notoria la presencia de porcinaza seca dentro
de los corrales porcícolas, como también es evi-
dente la falta de aseo a dichos corrales, aún se
detecta olor ofensivo; la esposa del propietario
asegura que no volverán a alojar cerdos, en reem-
plazo estas instalaciones serán utilizadas para
implementar una planta de sacrifico avícola.

rral # 3 se encuentran alojados 5 conejos, en di-
cho lugar fue evidente la falta de aseo y no se
recoge el estiércol de conejo como tal. La caja
sedimentadora existente no está en funcionamien-
to, puesto que era destinada para recibir las aguas
provenientes de la actividad porcícola, pero dicha
caja el día de la visita no tenía sus respectivas ta-
pas, teniendo estancada agua residual, atrayendo
moscos y zancudos.
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Foto 8  Corral avícola en condiciones físicas
inadecuadas

Dentro de dicho predio se lleva a cabo el sacrifico
de pollo mediante un sistema de insensibilización
eléctrica, realizando el escalado de forma manual y
el pelado de aves se realiza manualmente o de
forma mecánica, también se utiliza un sistema de
refrigeración de aves en canal.

Foto 9  Insensibilización eléctrica

Foto 10  Pelado mecánico

Foto 7  Caja sedimentadora

Foto 11  Sistema de refrigeración de aves en canal

Foto 12  Mesón de pelado manual

En cuanto a la disposición final de vísceras son
dadas como alimento a los perros, afirma la espo-
sa del propietario; las plumas son llevadas a pro-
ceso de descomposición con manejo de pollínaza
realizando volteo cada ocho días; la mortalidad se
maneja mediante proceso de compostaje junto al
proceso que se le hace a las plumas, lo cual está
generando olores ofensivos, presencia de vectores
sanitarios, además del desorden de plumas y resi-
duos sólidos encontrados en  los respectivos
cubículos utilizados para tal fin.

Foto 13  Cubículos destinados para disposición
final de plumas, mortalidad y pollínaza

1. VERIF ICACIÓN DEL CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES AUTO DE
FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2009.

Al señor Edison Cárdenas

No OBLIGAC IONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

SI NO
PARCIALMENTE

1. Art ícu lo Pr ime-
ro: Que en lo sucesivo se abstenga de operar la
granja pecuaria de su propiedad (porcícola, tenen-
cia y sacrificio de aves y conejos), especialmente
suministrar vísceras crudas a los cerdos y sin cum-
plir las  medidas ambientales impartidas por
Corpochivor.

x
• Las instalaciones
porcícolas no están en funcionamiento, pero re-
quieren de la realización de aseo y recolección de
residuos sólidos, de porcinaza, entre otros.•
La tenencia y sacrificio de aves continúa.•
La tenencia de conejos aún continúa.•
Como ahora no hay actividad porcícola  las vísce-
ras crudas son dadas de alimento a los cerdos
2. Allegar a Corpochivor el certificado
del uso del suelo del predio donde actualmente
funcionan las actividades pecuarias, el cual debe
ser expedido por la oficina de Planeación Munici-
pal, donde se establezca los usos permitidos, res-
tringidos y prohibidos.
x

Certificado expedido por Planeación
Municipal.
2.
No depositar a cielo abierto: Plumas, residuos
sólidos de diferente índole, piles de conejos,
entre otros.

x
Aún se observa plumas depositadas a cielo

abierto en menor cantidad, además de residuos
sólidos.No se evidencio pieles de conejos
depositados a cielo abierto.
3.
Bajo ningún criterio podrá arrojar basuras o
residuos sólidos de cualquier índole, sobre la
ronda de la quebrada Los manzanos.

x Aún hay evidencia de residuos
sólidos sobre la ronda de la quebrada.
4.
Para el manejo de vertimientos generados por la
implementación de la Planta de Sacrifico Avícola
deberá allegar la siguiente información: planos,
diseños, memorias de cálculo del sistema de
tratamiento de aguas residuales, cronograma de
ejecución de las obras y radicarlos en la Entidad
para la respectiva evaluación.

x
No ha sido presentado ante la

Corporación.

2.  CONEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente
expuesto, y lo visto durante la visita de
monitoreo al lugar en referencia, se deja a
consideración de la Secretaría General de la
Corporación para que adelante las acciones
que considere pertinentes, teniendo en cuenta
los requerimientos establecidos mediante
Auto de fecha 08 de 0ctubre de 2009

a los señores Concepción Cubides, José Efraín
Sarmiento y Edison Cárdenas, los cuales no
fueron cumplidos a cabalidad.

Además los señores Concepción Cubides, José Efraín
Sarmiento y Edison Cárdenas deben cumplir en su
totalidad y a cabalidad con los requerimientos es-
tablecidos mediante Auto de fecha 08 de 0ctubre
de 2009 en un término de cuarenta y cinco (45)
días hábiles..…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor EDISSON CÁRDE-
NAS ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.333.693 expedida en Garagoa, ha incumpli-
do las normas ambientales, en especial lo
preceptuado en el artículo segundo de la Resolu-
ción  1023 del 28 de julio de 2005, expe-
dida por el Ministerio de Ambiente Vi-
vienda y Desarrollo Territorial, debido al
inadecuado manejo de las aguas residuales prove-
nientes de la granja  porcícola y  sobresaturación
de los suelos. (Esta vertiendo las aguas resídales
sin tener en cuenta los requerimientos técnicos mí-
nimos para esta actividad)

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
los 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor EDISSON CÁRDENAS ARIAS, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.333.693 expedida
en Garagoa, conforme lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor EDISSON
CÁRDENAS ARIAS,  que debe abstenerse de verter
directamente al suelo las aguas servidas prove-
nientes de la actividad avícola ubicada en la vereda
Resguardo Manzanos del municipio de Garagoa
hasta tanto obtenga permiso de vertimientos y plan
de fertilización de uso de suelos, expedido por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor,
residente en la carrera 9 No.        14ª -14 de la
ciudad de Garagoa, para que comparezca a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO CUARTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 7 de mayo de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Ing. Blanca Gladys Caro Forero)  el cual hace parte
del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
     Secretar ia General

• Se registra malestar de la comunidad
por presentarse en época de verano
uso inadecuado del recurso hídrico
puesto que lo utilizan para riego de
cultivos, como es el caso que se
registra en el predio San Isidro cuyo
responsable es el señor Fredy
Martínez Sierra, hay mangueras de
3/4", de aguas proveniente del
nacimiento y afectándolo a los

verano se ve afectado por la escasez del
recurso hídrico, se registra molestia de la
comunidad del sector san José de la vereda
Ovejeras

CONCEPTO TÉCNICO .CÁRDENAS ARIAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.333.693 expedida
en Garagoa, trasgredió algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al articulo 18
de la ley 1333 de 2009,  dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra
del mismo,  a efectos de determinar los hechos
u omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  038/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 437 del  28 de enero de 2010, la
señora ADRIANA MARCELA ARDILA, Secretaria de la

Personería Municipal de Sutatenza,  pone en cono-
cimiento el presunto uso inadecuado del recurso
hídrico  en la Quebrada ubicada en el sector San
José vereda  Ovejeras del municipio de Sutatenza,
donde al parecer el señor FREDY MARTÍNEZ SIE-
RRA,  está captando ilegalmente agua sin Concesión
de  Aguas, perjudicando a ribereños aguas abajo.

Que mediante auto de fecha 8 de febrero de
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignada la Ingeniera Sanitaria y Ambien-
tal Claudia Fernanda Rubiano López,  quien emitió el
siguiente i n f o rme  técn i co  de  f echa  9  de
marzo de 2010,  as í :

«(…) 1.  CONCEPTO TÉCNICO

Se contó con el acompañamiento del señor
Fredy Martínez Sierra, como representante
del los herederos del señor Justo pastor Muñoz,
del predio San Isidro, en la vereda Ovejeras
del municipio de Sutatenza.

Verificación de los hechos e Identificación
del presunto infractor y la calidad en que
actúan. Ver formato e informe de campo.

Se procedió a realizar el recorrido del predio
mencionado, el cual se destaca el cultivo de
tomate alimentado con sistema de goteo, por
tal motivo se cuenta con un reservorio que se
abastece de agua suministrada por gravedad
y conducida a través de una manguera de
diámetro de 3/4 de pulgada, con una distancia
de 600 metros. EI recurso es tomado desde el
predio del señor Jairo Rodríguez, esta
derivación se toma del nacimiento que da
origen a la quebrada La Laja
.
La molestia radica en el sentido que aguas
abajo del nacimiento que abastece al predio
del señor Fredy Martínez durante la época de

Autónomas Regionales, y demás autoridades am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,

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

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental
competente podrá realizar todo tipo de
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  EDISSON

En mérito de lo anteriormente expuesto,
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días contados a partir del recibo del presente acto
administrativo debe allegar Resolución expedida
por COPOCHIVOR, donde se le autorice usar el re-
curso hídrico de la Quebrada ubicada en el sector
San José Vereda Ovejeras del municipio de Sutatenza
para fines agrícolas.

ARTICULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Not i f i cador  zona l  de  Corpoch ivor
asignado para Sutatenza,  para que compa-
rezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de apertura
de investigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 9 de marzo de 2010 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Ing. Claudia Fernanda Rubiano López) 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.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

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

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

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

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor FREDY MARTÍNEZ SIERRA,  identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.363.160 expedida en
Sutatenza, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor FREDY
MARTÍNEZ SIERRA,   que debe abstenerse de cap-
tar agua de cualquier fuente de uso público, sin
previo permiso otorgado por la Autoridad Am-
biental competente (CORPOCHIVOR).

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar  al señor FREDY
MARTÍNEZ SIERRA,   que dentro de los cinco (5)

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  037/2010
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,  CORPOCHIVOR,  en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

ribereños del drenaje natural, por tal
motivo se debe requerir para que el
señor Martínez efectué la solicitud
de Concesión de Aguas ante
CORPOCHIOVOR.

• De continuar las actuales condiciones
de uso del recurso hídrico sin control
y sin la respectiva Concesión de
Aguas se faculta al personero
Municipal para que retire las
mangueras y se abstenga de regar
cultivos con agua proveniente de la
escorrentía del nacimiento.

• Manifestar que prima el beneficio
colectivo al individual así como el
recurso hídrico para abastecimiento
humano con respecto al uso agrícola
…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se capto recurso hídrico
de la fuente de uso público que da origen a la
Quebrada La Laja, ubicada en el sector San José,
vereda Ovejeras, del municipio de Sutatenza, sin la
respectiva Concesión de Aguas, de conformidad  al
literal m) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

Que la actividad de captar agua, sin previa
concesión, ocasiona déficit en el caudal
ecológico y su ambiente, acción que fue
realizada por el señor  FREDY MARTÍNEZ
SIERRA y se considera que causó una
disminución cuantitativa o cualitativa del
recurso hídrico afectando aguas abajo a los
ribereños.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 1150 de l  4  de marzo de 2010,  el
señor Gerardo Nova,  pone en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico  de la
Quebrada Las Águilas ubicada en la  vereda  Bojirque
del municipio de Ventaquemada, donde al parecer
el señor José Miguel García,  está captando ilegal-
mente agua de la Quebrada sin Concesión de Aguas,
otorgada por la Autoridad Competente, perjudi-
cando a ribereños aguas abajo.

Que mediante auto de fecha 17 de marzo de
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
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«(…) 1.  CONCEPTO TÉCNICO

El día 21 de abril del año 2010, se realizó la res-
pectiva visita de inspección ocular al sitio en refe-
rencia, quebrada La Águilas, vereda Bojirque, mu-
nicipio de Ventaquemada, en compañía del señor
Gerardo Novoa, identificado con cédula de ciuda-
danía 6’745.177 de Tunja, y el señor José Miguel
García, identificado con cédula de ciudadanía
6’749.594 de Tunja. El sitio se encuentra en las
coordenadas N: 010-89-614 y E: 010-64-431 a
una altura sobre el nivel del mar de 2989, puntos
medidos con un GPS Thales Mobbile.

Durante el recorrido, se pudo presenciar la cons-
trucción de un reservorio pequeño en la parte alta
del predio El Eucalipto, de propiedad del señor
José Miguel García, el cual es llenado con las aguas
de la quebrada Las Águilas. Este reservorio está
construido a escasos metros de la quebrada en
mención, y su apertura fue realizada hace varios
años según lo observado en sus características
físicas. Por otra parte, el cauce de la quebrada se
encuentra muy desprotegido, hay poca presencia
de cobertura vegetal y la intervención para pasto-
reo es notable.

En el pasado verano, según menciono el señor
García, las aguas de la quebrada Las Águilas dismi-
nuyeron en un 70%, dejando a las personas de la
parte baja sin el recurso. Así mismo, él también se
vio perjudicado, pues el recurso hídrico es utiliza-
do para abrevadero y riego de cultivos; activida-
des que también desarrolla el señor Gerardo Novoa
en la parte baja, en límites del predio El Eucalipto.

Por tratarse de una fuente de uso público, es im-
portante mencionar que las personas que hagan
uso de forma directa o indirecta, deberán solicitar
ante CORPOCHIVOR la respectiva concesión de
aguas, situación que según el señor García ya ade-
lantó, pero que revisada la base de datos no se
encontró la solicitud al respecto.

        Quebrada Las Águilas ubicada en la Ve-
reda Bojirque del municipio de
Ventaquemada para fines agrícolas.

ART Í CULO  TERCERO :  Citar a los presuntos
infractores a través del Not i f i cador  zona l  de
Corpochivor asignado para Ventaquemada,
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un tér-
mino de cinco (5) días contados a partir del recibo
de la citación para la notificación personal del auto
de apertura de investigación administrativa ambien-
tal.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 12 de mayo de 2010 presentado por la par-
te técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Ing. Wilson Lozano Arévalo) el cual hace parte del
expediente de la referencia.

del Eje Transversal :  Seguimiento,  Control  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental Wilson
Aurelio Lozano Arévalo ,  quien emitió in forme téc-
n ico de fecha 12 de mayo de 2010 as í :

 Cauce de la quebrada Las 
Águilas 

Reservorio 

CONCEPTO TÉCNICO
Visto lo anterior, se debe informar a los señores
Gerardo Novoa y José Miguel García,  que durante
los próximos 90 días calendario, siguientes al
recibido o notificación del presente informe,

deberán solicitar de forma conjunta la respectiva
concesión de aguas de la fuente de uso público
denominada Las Águilas, para los usos
correspondientes, con el fin de no generar conflictos
sociales y para preservar el recurso hídrico.

Así mismo, se informa a todos los habitantes de
este sector, que es importante planificar sus cultivos
para temporadas de invierno, debido a que en
épocas de verano el recurso hídrico se puede ver
escaso.…»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se capto el recurso hídrico
de la fuente de uso público denominada Quebrada
Las Águilas, ubicada en la vereda Bojirque, del mu-
nicipio de Ventaquemada, sin la respectiva Conce-
sión de Aguas otorgada por la autoridad compe-
tente, contraviniendo lo establecido en el  literal m)
del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, situa-
ción que ocasiona   déficit en el caudal ecológico y
su ambiente, acción realizada por los señores Mi-
guel García y Gerardo Nova.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de

las disposiciones ambientales vigentes,  a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente

podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente los señores  MIGUEL
GARCÍA Y GERARDO NOVA, trasgredieron algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al articulo 18
de la ley 1333 de 2009,  dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de
los señores JOSÉ MIGUEL GARCÍA identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.749.594 expedida en
Tunja y GERARDO NOVA,  identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.745.177 expedida en Tunja,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores
JOSÉ MIGUEL GARCÍA identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.749.594 expedida en Tunja y
GERARDO NOVA ,  identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 6.745.177 expedida en Tunja que:

1. Deben abstenerse de captar agua de
cualquier fuente de uso público, sin
previo permiso otorgado por la Auto-
ridad Ambiental competente
(CORPOCHIVOR).

2. Dentro de los cinco (5) días contados
a partir del recibo del presente acto
administrativo alleguen Resolución ex-
pedida por COPOCHIVOR, donde se les
autorice usar el recurso hídrico de la
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AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  036/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 1257 de l  9  de marzo de 2010,  el
señor Benjamín Antonio Vargas González, identifica-
do con la cédula de ciudadanía No. 4.079.720
expedida en Ciénega  pone en conocimiento el uso
inadecuado del recurso hídrico  en la fuente de uso
público  ubicada en el predio de su propiedad,
localizado en la vereda  Calabazal del municipio de
Ciénega, donde al parecer la señora Francisca Arias
Coronado,  está captando ilegalmente agua de di-
cha fuente hídrica, perjudicando a ribereños aguas
abajo.

Que mediante auto de fecha 17 de marzo de
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental Wilson
Aurelio Lozano Arévalo ,  quien emitió in forme téc-
n ico de fecha 11 de mayo de 2010,  as í :
«(…)
1.  OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 20 de abril de 2010, se realizó la respectiva
visita de inspección ocular al sitio en referencia,
vereda Calabazal municipio de Ciénega. Durante el
recorrido asistió la señora  Francisca Arias
Coronado, identificada con cédula de ciudadanía

23’262.475 expedida en Tunja, y el señor los
Benjamín Vargas, identificado con cédula de
ciudadanía 4’079.720 expedida en Ciénega.  El
predio del señor Benjamín Vargas se encuentra en
las coordenadas N: 010-90-333 y E: 010-85-886,
a una altura sobre el nivel del mar de 2492, puntos
medidos con un GPS Thales Mobbile.

Durante el recorrido, se observó un reservorio
construido por la señor Francisca Arias Coronado
dentro de su predio, a escasos metros del lindero
del señor Benjamín Vargas. Según versiones del
quejoso, este reservorio se construyó con el fin de
secar un nacimiento de agua presente dentro de su
predio, el cual discurre de manera notable por los
dos predios.

El nacimiento encontrado presenta muy poca
vegetación en su entorno, así mismo no posee
cerramiento para evitar su contaminación; el líquido
proveniente de este, es utilizado por el señor
Benjamín Vargas y su familia, el cual extrae por
medio de una motobomba de ¼ de caballo,
conectada a una manguera de 2" y finalmente
almacenado en un tanque de 500lts, líquido utilizado
para consumo humano únicamente.

Según versiones del quejoso, la señora Francisca
Arias, extrae el líquido de una fuente existente en la
medianía de los predios, y también se beneficia con
el recurso hídrico de un distrito de riego que pasa
por este sector. La señora Francisca Arias, informó
que el reservorio

se construyó con el fin de captar aguas lluvias y la
escorrentía que proviene del predio del señor
Benjamín Vargas; que nunca está pensando en secar
el aljibe, pues es de beneficio de la familia del señor
Vargas. Dentro del predio de la señora Arias, se
presenciaron dos reservorios más, los cuales se
construyeron a 200 mts del predio del señor Vargas,
estos están en funcionamiento.

             Reservorio construido por la señora Arias

Nacimiento predio del señor Benjamín Vargas

CONCEPTO TÉCNICO
Visto lo anterior, se debe informar a la señora
Francisca Arias Coronado, solicitar ante la
Subdirección de Gestión Ambiental de Corpochivor
durante los próximos 60 días calendario, una vez
recibido el presente informe técnico, la viabilidad
de los reservorios construidos en su predio y la
respectiva concesión de aguas, con el fin de darle
un uso adecuado al recurso hídrico.

Por otra parte, se le debe informar al señor Benjamín
Vargas, que deberá durante los próximos 30 días
calendario, siguientes al recibo del presente
informe, realizar el cerramiento del nacimiento 2mts
a la redonda, en postes de madera y alambre de
púa, con el fin de evitar la contaminación y el ingreso
de personas y animales, y en lo posible realizar la
siembra de árboles alrededor del mismo…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se captó recurso hídrico
de la fuente de uso público ubicada en el predio del
señor Benjamín Antonio Vargas González, ubicada
en la vereda Calabazal, del municipio de Ciénega,
sin la respectiva Concesión de Aguas, de conformi-
dad  al literal m) del artículo 36 del Decreto 1541
de 1978.
Que la actividad de captar agua, sin previa
concesión, ocasiona déficit en el caudal ecológico
y su ambiente, acción que fue realizada por la señora
Francisca Arias Coronado la cual se considera que
causó una disminución cuantitativa o cualitativa del
recurso hídrico afectando aguas abajo a los
ribereños.

Que la señora FRANCISCA ARIAS CORONADO,  capta
el recurso hídrico  sin previa Concesión de Aguas,
permiso que lo otorga  la autoridad ambiental com-
petente que para el caso en particular es
CORPOCHIVOR.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso de reposición, con-
forme a lo establecido en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

  SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
     Secretar ia  Genera l
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forme a lo establecido en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

     SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
                Secretar ia General

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 noti f icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que

estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente la señora  FRANCISCA
ARIAS CORONADO, trasgredió algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de la
señora FRANCISCA ARIAS CORONADO, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.262.475 expedi-
da en Tunja, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora FRAN-
CISCA ARIAS CORONADO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 23.262.475 expedida en Tunja que
debe:

1. Abstenerse de captar agua de cualquier
fuente de uso público, sin previo per-
miso otorgado por la Autoridad Am-
biental competente (CORPOCHIVOR).

2. Que dentro de los cinco (5) días conta-
dos a partir del recibo del presente
acto administrativo debe allegar Reso-
lución expedida por COPOCHIVOR, don-
de se le autorice usar el recurso hídrico
de la fuente de uso público ubicada en
el predio del señor Benjamín Antonio
Vargas González, vereda Calabazal, del
municipio de Ciénega para fines agríco-
las.

ARTICULO TERCERO:  Citar a la presunta infractora
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
Corpochivor  as ignado para C iénega,  para
que comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
apertura de investigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO CUARTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 11 de mayo de 2010 presentado por la par-
te técnica de la Secretaría General de esta Entidad
(Ing. Wilson Lozano Arevalo)  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.

ARTICULO SEXTO :  Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso de reposición, con

AUTO
16 DE JUNIO DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INIC IA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.  Expediente

No.  Q .  035/2010

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento,  Control  y Vi-
g i lanc ia de los Recursos Natura les , a tra-
vés del ingeniero Nelson Leguizamón Roa practicó
visita de seguimiento el día 24 de marzo de 2010,
a las actividades mineras adelantadas de manera
ilegal en la Vereda Uvero del municipio de Úmbita,
emitiendo informe técnico de fecha 19 de abril de
2010 en el cual señaló:

«(…)

1.   ANTECEDENTES

De oficio, la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó al suscrito para veri-
ficar presunta explotación ilícita de materiales de
construcción (arena), adelantada al parecer por el
señor Octavio Amaya Cruz,  en el predio de su
propiedad, ubicado en la vereda Uvero, jurisdic-

Identidad de los presuntos infractores
El presunto infractor es el señor Octavio Amaya
Cruz, por adelantar labores de explotación sin con-
tar con los permisos minero ambientales otorga-
dos por las Entidades competentes, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 685 de 2001
(Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.
Identif icación y valoración de impactos
y efectos ambientales

- Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado
en las operaciones de arranque y cargue
del mineral.

- Afectación leve de la capa de suelo
y vegetación rastrera.

- Afectación leve del recurso hídrico
por modificación del curso de las aguas de
escorrentía.

ción del municipio de Úmbita y rendir concepto
técnico que contemple lasa medidas ambientales
del caso.

El día  24 de marzo de 2010,  se llevó a cabo la
respectiva visita, la cual fue atendida por el señor
Octavio Amaya Cruz, emitiéndose el siguiente infor-
me técnico.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

La explotación ilícita de arena,  está localizado en la
vereda Uvero del municipio de Úmbita, en predio
del señor Octavio Amaya Cruz, las coordenadas y
altura de uno de los sectores intervenidos, corres-
ponden a N= 1.070.265, E= 1.074.282 y H=
1920 m.s.n.m. En el recorrido efectuado por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

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

- Se encontraba explotando arena  el señor
Octavio Amaya, quien manifestó que el volu-
men que estaba aprovechado era mínimo, sien-
do utilizado para arreglos de su vivienda ubi-
cada en el casco urbano del municipio de
Úmbita.

- El método de explotación utilizado es artesanal
por el sistema de bancos o terrazas irregulasin
orientación técnica, cuyo de talud de explota-
ción es 40 a 60 grados.

- La vegetación predominante en los sectores
aledaños a la zona intervenida, está confor-
mada por pastos y vegetación herbácea prin-
cipalmente, la cual se ha sido interferida de
forma leve durante la ejecución de las activida-
des mineras.

- El señor Antonino Martínez, anterior ex-
plotador, suspendió la explotación ilícita  de
arena, atendiendo lo ordenado por la Corpo-
ración.
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3.   CONCEPTO TÉCNICO

El señor Octavio Amaya Cruz, se encuentra explo-
tando ilícitamente un yacimiento de arena, en  pre-
dio de su propiedad, ubicado en la vereda Uvero
del municipio de Úmbita; se aclara que el señor
Amaya Cruz, n ha sido el único explotador, ya que la
zona intervenida y gran parte de los sectores ale-
daños, fueron explotados anteriormente por el sis-
tema de bancos sin orientación técnica, lo que ha
llevado a un mal aprovechamiento de las reservas
existentes.

Las actividades mineras desarrolladas han provo-
cado afectación leve de los componentes aire, sue-
lo, vegetación, fauna, ruido y aspecto social.  El
impacto generado al medio ambiente y los recur-
sos naturales renovables, puede ser considerado
de tipo directo, magnitud baja, cobertura local y
carácter negativo.
Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al se-
ñor Octavio Amaya, residente en el casco urbano
del municipio de Úmbita, para que atienda las si-
guientes recomendaciones:
- Suspender de inmediato y por

término indefinido la explotación del
yacimiento de arena,  por ser ilícita ya que
no cuenta con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes; de otro lado, se le hace saber
que ejecutar labores de explotación sin
contar con Licencia Ambiental, se
constituye en un delito que puede ser
penalizado, tal como lo contempla el
Artículo 338 del Código Penal.
«Ar t í cu lo  338.  Exp lo tac ión  i l í c i t a  de
yac imientos minera les y otros mate-
riales . El que sin permiso de autoridad com-
petente o con incumplimiento de la normatividad
existente explote, explore o extraiga yacimien-
to minero o explote arena, material pétreo o de
arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incu-
rrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y
multa de cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

- No interferir el proceso de
revegetalización natural que se viene
presentando en los sectores aledaños a la
zona intervenida.

- Cercar la entrada al sector
intervenido de su predio por la explotación

Se recomienda a Secretaría General, requerir
al doctor  Nairo Romero Toro, Alcalde
Municipal de Úmbita, para que se dé
cumplimiento a lo establecido en los artículos
161 y 306 de la Ley 685 de 2001.

«Art ículo 161. Decomiso . Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los
minerales que se transporten o comercien y
que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan.
Si se comprobare la procedencia ilícita de los
minerales se pondrán además a disposición
de la autoridad penal que conozca de los
hechos. Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará a la minería de barequeo».

«Art ícu lo 306. Miner ía s in t í tu lo .   Los alcal-
des procederán a suspender, en cualquier tiempo,
de oficio o por aviso o queja de cualquier persona,
la explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los explo-
tadores presenten dicho título. La omisión por el
alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción discipli-
naria por falta grave

Fotografía 2. Ubicación de la explotación
respecto a la vía Chinavita – Tibaná.…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se realizó explotación ilícita
de arena  en el predio del señor OCTAVIO AMAYA
CRUZ, ubicado en la  vereda  Uvero del municipio de
Úmbita, sin contar con los permisos            minero
- ambientales otorgados por las entidades compe-
tentes, de conformidad a lo establecido en la Ley
99 de 1993 y Ley 685 de 2001.

Que la actividad de explotar minas de arena,
sin previo permiso, ocasiona afectación a los

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

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala

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

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

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente el señor  OCTAVIO AMAYA CRUZ,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,

- Migración leve de la fauna silvestre
existente.

- Afectación leve por el ruido durante
la ejecución de actividades mineras.

- El impacto social generado por las
actividades mineras se considera leve, ya
que el sector intervenido se ha conocido
como zona minera desde hace varios años.

de arena, utilizando postes de madera
separados cada dos metros y como mínimo
tres cimbras de alambre de púas,
previniendo la entrada de vehículos.

- Realizar la siembra de 50 plántulas de
vegetación arbustiva propia de la región en la
zona intervenida y sectores aledaños, vege-
tación que deberá contar con un adecuado
mantenimiento como mínimo dos veces al año
en cuanto a deshierbe, plateo y fertilización,
de tal forma que se asegure el desarrollo de
la vegetación que sea plantada.

componentes de aire, suelo, vegetación, fauna
y ruido, acción que fue realizada por el señor
OCTAVIO AMAYA CRUZ, quien viene explotando
sin obtener Licencia Ambiental, otorgada por
la autoridad ambiental competente, que para
el caso particular es CORPOCHIVOR.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
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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 investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor OCTAVIO AMAYA CRUZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.290.431 expedida en Úmbita,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

A R T I C U L O  S E G U N D O :  Ordenar al señor
OCTAVIO AMAYA CRUZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.290.431 ex-
pedida en Úmbita, que debe abstenerse de
explotar cualquier mina, sin previo permiso otor-
gado por las Autoridades Mineras y Ambientales
competentes.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor OCTAVIO
AMAYA CRUZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.290.431 expedida en
Úmbita, que dentro de los cinco (5) días conta-
dos a partir del recibo del presente acto adminis-
trativo debe allegar Resolución expedida por
COPOCHIVOR, donde se le otorgue Licencia Am-
biental para  explotación de arena en su predio
ubicado en la vereda Uvero del municipio de Úmbita.

ARTICULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Not i f i cador  zona l  de  Corpoch ivor
as ignado para Úmbita,  para que comparezca
a CORPOCHIVOR en un término den cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO:  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 19 de abril de 2010 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad,
(Ing. Nelson Leguizamón Roa)  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.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

  SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia  Genera l
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