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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

No.  Q .  040/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 727 de l  12 de febrero de 2010,
El Procurador Judicial  Agrario y Ambiental para
Boyacá y Arauca, Doctor GABINO PARRA
HERNÁNDEZ, solicita la realización de una visita
técnica, con el fin de atender la queja impetrada por
los señores WILSON ARIAS JUNCO y EDUARDO SAN-
TOS ARIAS, en la cual pone en conocimiento el pre-
sunto uso inadecuado del recurso hídrico de las
Quebradas Los Murciélagos y El Cangrejo, ubica-
das en la vereda Supaneca del municipio de
Jenesano, acción realizada al parecer por la señora
JULIA VELANDIA y otros posibles infractores.

Que este Despacho remitió al Coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los Recursos Naturales para programar
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 Aréva lo,  quien emitió el siguiente i n for-
me técn ico :
(…)
«CONCEPTO TÉCNICO

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 24 de febrero del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular a la vereda
Supaneca del municipio de Jenesano. Se visitaron
algunos predios en compañía de la Inspectora de
Policía, Yadira Esperanza Pulido, Eduardo Santos
Arias, Luis Ibáñez, José Gordillo León, Martín Gil,
José Armando Daza (Concejal), José Jaime Tovar
(Concejal) y Omaira Galindo Velandia (Hija de Julia
Velandia), quienes realizaron un recorrido conjunto

por toda la zona de influencia. La zona visitada se
encuentra en las coordenadas N: 010-86-575 y E:
010-74-827, a una altura sobre el nivel del mar de
2429, puntos medidos con un GPS Thales Mobbile.

El recorrido se inició por el predio del señor Gabriel
Corredor, ubicado en inmediaciones de la bocatoma
del acueducto veredal Cardonal, Piranguata y Puli-
dos. En este sector, el señor Corredor tiene insta-
lada una manguera de 1" dentro del cauce de la
quebrada los Murciélagos, utilizando el recurso
para abrevadero y riego. Se observaron algunos
tanques de abrevadero dentro del predio, en los
cuales se está originando desperdicio de agua,
debido a que estos no tiene los respectivos imple-
mentos de control de caudal (llaves, flotadores,
registros), así mismo, esta captación no tiene con-
cesión de aguas.

En la parte alta de la bocatoma del acueducto
Cardonal, Piranguata y Pulidos, existe una obra de
captación del acueducto Los Carrizales, la cual no
se encuentra en funcionamiento. Esta obra fue cons-
truida con el apoyo de la Gobernación del Depar-
tamento y el Municipio de Jenesano. Durante la visi-
ta a este sector, el señor Jorge Gordillo León presi-
dente del acueducto Los Carrizales, informó que a
este sitio confluían otras captaciones que el acue-
ducto tenía, las cuales están concesionadas por
Corpochivor. En el sitio no se presenciaron las obras
de captación y control aprobadas por esta enti-
dad, por lo tanto, el caudal captado es el total que
discurre por este sector, dejando la quebrada los
Murciélagos con muy poco recurso en la tempora-
da de verano.

Otro sector visitado fue el predio El Reposo, ad-
quirido por los beneficiarios del acueducto Los
Carrizales, dentro de este existe un nacimiento que
lleva el mismo nombre del predio. Dentro del área
correspondiente se construyó una acequia, la cual
transporta el recurso hídrico hasta la obra de cap-
tación del acueducto Los Carrizales; en este naci-
miento tampoco se han construido las obras apro-
badas por Corpochivor, y el caudal es captado en
un 60%, dejando este tributario de la quebrada
Los Murciélagos con muy poca cantidad de agua.

Posteriormente se ingreso al predio del señor Do-
mingo Arias, en donde el acueducto Los Carrizales
posee una captación ilegal del recurso; en este
sitio se presenció una caja de captación en el cauce
de la Quebrada Los Cangrejos, de la cual se des-
prende una tubería que conduce el recurso hídrico
hasta el tanque desarenador del acueducto ante-
riormente nombrado.

En la parte alta de la vereda Supaneca se visitó la
finca de la señora Julia Velandia, dentro de la cual
existen cultivos de papa a tan solo 1,5 mts de
distancia de la quebrada Los Cangrejos, actividad
que puede alterar la composición fisicoquímica del
agua, ya que para el riego utiliza acequias construi-
das dentro de los mismos cultivos, las cuales des-
embocan a la quebrada en mención. Dentro de la
propiedad de la señora Velandia, se observaron
dos reservorios de agua, los cuales se llenan con
el recurso hídrico proveniente del nacimiento de la
quebrada Los Cangrejos; estos reservorios son
utilizados para actividades de piscicultura, abreva-
dero, riego y uso doméstico, actividades que no
tiene concesión de aguas, y los reservorios no
tienen la viabilidad ambiental de Corpochivor, se-
gún informó la señora Omaira Galindo Velandia (Hija
de Julia Velandia).

Dentro del predio de la señora Julia Velandia tam-
bién existe una captación del acueducto Los
Carrizales con su respectiva concesión de aguas,
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pero revisada la obra de captación se evidenció
que esta tampoco cumple con las medidas apro-
badas por la Corporación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Captación del recurso 

 

Desperdicio del recurso 

Captación y desperdicio del recurso hídrico, predio
del señor Gabriel Corredor

Obra de captación del acueducto Los Carrizales.
CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor José
Gordillo León, identificado con cédula de ciudadanía
4’137.085 expedida en Jenesano, representante
legal del acueducto veredal Los Carrizales, para
que durante los próximos 30 días calendario
posteriores al recibo de la presente comunicación,
realice las siguientes actividades, de manera conjunta
con los miembros y representantes de dicho
acueducto:

- Realizar la construcción de las obras de
captación y control, de los puntos
concesionados en las fuentes solicitadas por
el acueducto (Quebrada Los Murciélagos,
Nacimientos El reposo, Las Guineas y Pan de
Azúcar), con el fin de captar únicamente el
recurso hídrico otorgado en la concesión de
aguas.

- Prohibir dentro de las viviendas de los
usuarios concesionados, el uso del agua en
actividades distintas a las concesionadas,
como son, porquerizas, riego sin control,
entre otras. Así mismo se tiene que revisar
que en toda vivienda existe un tanque de
almacenamiento, para evitar el desperdicio
del agua.

- Realizar el cerramiento perimetral en
alambre de púa y postes de madera, de todos
los nacimientos, a una distancia de 3.5 metros,
así mismo iniciar un proceso de reforestación
en los alrededores de estos, para la
conservación del recurso.

- Programar una reunión con todos los
usuarios del acueducto, para informarles
sobre el manejo del recurso hídrico dentro
de cada vivienda. Esta reunión debe ser
proyectada de manera conjunta con
CORPOCHIVOR, para que esta entidad realice
una intervención frente a la comunidad.

Por otra parte, se debe informar al señor Gabriel
Corredor, habitante de la vereda Supaneca, para
que solicite ante Corpochivor la respectiva
concesión de aguas de la captación que esta
realizando de la quebrada Los Murciélagos, y evite
el desperdicio del agua instalando dentro de los
abrevaderos elementos de control como llaves,
registros y/o flotadores.

Informar a la señora Julia Velandia que deberá
realizar las siguientes actividades, durante los
próximos 30 días calendario, siguientes al recibo
de la presente comunicación:

- Solicitar ante Corpochivor la respectiva
concesión de aguas y la viabilidad de los dos
reservorios construidos dentro del predio
de su propiedad, los cuales son alimentados
por medio de manguera de ½» proveniente
del nacimiento de la quebrada Los Cangrejos.
Por otra parte se deberán de sellar las
acequias construidas para el riego de los
cultivos de papa, debido a que se está
desviando el caudal para otros fines y se
genera una disminución notable del mismo.

- Abstenerse de realizar cualquier tipo de
cultivo en este sector, debido a que según la
revisión del Esquema de Ordenamiento
Territorial, los usos del suelo en esta zona
presentan Áreas de protección y conservación
ambiental. Así mismo, por la intervención de
esta área en inmediaciones de la quebrada
Los Cangrejos, las fumigaciones y otras
actividades afectan y alteran el recurso hídrico

captado por el acueducto Cardonal, Piranguata
y Pulidos.…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la Junta Administradora
del Acueducto Agua Fría de las veredas Supaneca y
Carrizal Alto del municipio de Jenesano, represen-
tado legalmente, por el señor Jorge Gordillo León o
quien haga sus veces,  ha incumplido las normas
ambientales y lo preceptuado en la Resolución 934
del 24 de Octubre de 2003, proferida dentro del
expediente C.A.  013/09, por CORPOCHIVOR, debi-
do a la captación ilegal del recurso hídrico de la
Quebrada El Cangrejo.

Que la actividad de distribuir y utilizar agua, para
uso diferente al concesionado (doméstico) y cap-
tar el recurso hídrico de una fuente diferente a la
autorizada, ocasiona déficit en el caudal ecológico
razón suficiente para iniciar proceso sancionatorio
ambiental en contra de la Junta Administradora  del
Acueducto Agua Fría de las veredas Supaneca y
Carrizal Alto del municipio de Jenesano, represen-
tado legalmente, por el señor JORGE GORDILLO
LEÓN o quien haga sus veces, toda vez que como
se dijo anteriormente no existen obras de capta-
ción y control construidas, para garantizar que se
derive el caudal otorgado generando  una disminu-
ción cuantitativa y cualitativa del recurso hídrico,
afectando aguas abajo a los ribereños, además de
la ya mencionada captación ilegal de la fuente El
Cangrejo.

Que es de aclarar que existen obras de control y
captación sobre la Quebrada los Murciélagos, ubi-
cada en la vereda Supaneca del municipio de
Jenesano, que fueron construidas por la Goberna-
ción de Boyacá, pero no son acordes a lo requeri-
do por CORPOCHIVOR y por lo tanto estas obras
hídricas no han sido aprobadas y recibidas por
esta Entidad.

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
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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, la Junta Administradora  del
Acueducto Agua Fría de las veredas Supaneca y
Carrizal Alto del municipio de Jenesano, representado
legalmente, por el señor Jorge Gordillo León 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
Junta Administradora  del Acueducto Agua Fría de la
Veredas Supaneca y Carrizal Alto del municipio de
Jenesano, representado legalmente, por el señor
JORGE GORDILLO LEÓN o quien haga sus veces, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Junta Admi-
nistradora  del Acueducto Agua Fría de las Veredas
Supaneca y Carrizal Alto del municipio de Jenesano,
representado legalmente, por el señor JORGE
GORDILLO LEÓN o quien haga sus veces que debe:

1. Abstenerse de utilizar el recurso hídrico
para actividades diferentes a las
concesionadas. (Solo para uso domés-
tico).

2. Alleguen Resolución expedida por
COPOCHIVOR, donde se les otorgue
concesión de aguas del recurso hídrico
de la Quebrada Los Cangrejos.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al representante Le-
gal de la Junta Administradora  del Acueducto Agua
Fría de las Veredas Supaneca y Carrizal Alto del
municipio de Jenesano, señor JORGE GORDILLO
LEÓN o quien haga sus veces   a través del
Not i f i cador  zona l  de  Corpoch ivor  as igna-
do para Jenesano,  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: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO QUINTO :  Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por la parte técnica de la Secretaría Gene-
ral de esta Entidad, (Ing. Wilson Aurelio Lozano
Arévalo) el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTICULO 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 General

AUTO
8 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR como Máxima Autoridad Am-
biental en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera
Sanitaria y Ambiental Blanca Gladys Caro Forero,
contratista adscrita al proyecto Segu imiento ,

Control  y Vig i lancia de los Recursos Naturales,
realizó visita de seguimiento a las granjas porcícolas
de propiedad de las señoras CARMENZA
RODRÍGUEZ e ILDA MORALES respectivamente,
ubicadas en la vereda Resguardo Manzanos Abajo,
del municipio de Garagoa, donde observa una pre-
sunta contaminación ambiental generada por la in-
adecuada operación.

Que de dicha visita la Ingeniera Gladys Caro Forero,
emitió el i n forme técn ico de fecha 11 de
mayo de 2010, en e l  que establece:

 (…)
 «…INFORMACIÓN GENERAL

Teniendo en cuenta la detección de olores ofensi-
vos provenientes de actividad porcícola, presenta-
dos en el sector de la salida del Municipio de
Garagoa por la vía que conduce al Municipio de
Tunja, se programo una visita de oficio, con el fin de
evidenciar con mayor claridad y exactitud la princi-
pal causa de los mencionados olores y contamina-
ción generada.

La suscrita se desplazó al sitio en referencia el día
19 de abril del presente año y se emite el presente
informe.

1. OBSERVACIONES DE CAMPO:

Ins ta lac ión porc íco la  de prop iedad de la
señora Carmenza Rodr íguez

La instalación porcícola de propiedad de la señora
Carmenza rodr íguez , ubicada en la Vereda Res-
guardo Manzanos Abajo del Municipio de Garagoa,
sobre la vía que conduce a la ciudad de Tunja, se
encuentra en funcionamiento, alojando a 15 cerdos
de levante. El
hijo de la propietaria quien atendió la visita afirma
que el alojamiento de cerdos es de forma tempo-
ral, puesto que los están rotando continuamente
teniendo en cuenta el día de mercado en los Muni-
cipios de Guateque y Garagoa, ya que un grupo de
cerdos no dura más de 15 días alojados en la
porcícola, siendo comercializados en los munici-
pios mencionados

El agua destinada para fines porcícolas es prove-
niente del acueducto veredal.
Ins ta lac ión porc íco la  de prop iedad de la
señora I lda Mora les

La instalación porcícola de propiedad de la señora
I lda Mora les , ubicada en la Vereda Resguardo
Manzanos Abajo del Municipio de Garagoa, sobre
la vía que conduce a la ciudad de Tunja, se encuen-
tra en funcionamiento, alojando, 2 precebos, 1 cerda
gestante y 7 cerdos de engorde para un total de
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10 cerdos. Cabe resaltar que la instalación porcícola
se encuentra en malas condiciones sanitarias; se
observa que hace falta aseo y adecuada disposi-
ción de las aguas residuales, por tanto fueron de-
tectados olores ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios.

Foto 1.  Panorámica general Instalación porcícola.

 
Presencia de gallinas criollas 
en el sótano de la instalación 

Foto 2.  Sótano con presencia de gallinas criollas.
La porcinaza líquida generada por la actividad
porcícola es conducida junto con el agua de lavado
hacia la pradera, sin aplicar ningún tipo de control
sanitario, por tal razón es evidente la proliferación
de vectores sanitarios (zancudos y moscas), ade-
más fueron detectados olores ofensivos; en cuan-
to a la porcinaza  sólida es recogida por medio de
barrido y llevada a un lecho de secado ubicado
sobre la vía, siendo empacada y conducida hacia
una finca y utilizada como fertilizante.

Foto 3.  Lecho de secado.

Foto 4.  Panorámica general Instalación porcícola.

Foto 5.  Cerdos de engorde.
En cuanto al manejo de la porcinaza sólida y líquida
es conducida junto al agua de lavado por medio de
canales perimetrales hacia la pradera; lo cual está
generando encharcamiento al suelo y mal aspecto
físico a la pradera.

 Canal perimetral con 
presencia de porcinaza 

Foto 6.  Canal perimetral para recolección de aguas
residuales.

 

Encharcamiento del suelo  

Foto 7.echarcamiento del suelo por agua resi-
dual.

También se pudo observar que en el predio donde
se encuentra ubicada la instalación porcícola existe
un corral ubicado aproximadamente a 7 metros de
la primera instalación, en la cual se aloja 1 cerdo de
engorde; además el propietario está construyen-
do una tercera instalación para alojamiento de
aproximadamente 15 cerdos.

Foto 8.  Segunda instalación porcícola.

• Impacto Ambienta l  Generado por
la  act iv idad porc íco la :

Existen impactos ambientales negativos generados
por el inadecuado manejo de la porcinaza y de las
aguas residuales en las dos instalaciones porcícolas
mencionadas, entre los cuales se encuentran:

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

Suelo: 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, y con mayor razón cuando ésta es utiliza-
da con fines de fertilización.

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

1. CONCEPTO TÉCNICO:

Es importante resaltar que la señora Ilda Morales
adelanta la construcción de una instalación porcícola
ubicada dentro del mismo predio, para lo cual se
constato que dicho predio se encuentra ubicado a
una distancia menor a 300 metros del perímetro
urbano del municipio de Garagoa, implicando que
la actividad pecuaria es restringida según el Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio, y dichas
actividades deben realizarse a una distancia mayor
a 300 metros del perímetro urbano.

Al igual que el predio de la señora Ilda Morales, el
predio de propiedad de la señora  Carmenza
Rodríguez se encuentra ubicado a una distancia
menor de 300 metros del perímetro urbano, don-
de se adelanta actividad pecuaria.

Teniendo en cuenta que las porcícolas menciona-
das se ubican a una distancia menor de 300 metros
del perímetro urbano del Municipio de Garagoa y
fueron construidas sin el debido Permiso de la
Secretaría de Planeación Municipal,  para lo cual se
tiene como base lo contemplado en el Plan Básico
de Ordenamiento Territorial Municipal (PBOT) en
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cuanto al uso del suelo, indicando que este tipo de
actividad pecuaria no se debe desarrollar en un
margen de 300 metros del perímetro urbano, el
cual fue adoptado  mediante Acuerdo No 019 de
2002; se deja a consideración de la Secretaria Ge-
neral que sugiera a la Alcaldía Municipal el dar cum-
plimiento a lo estipulado en el PBOT, además del
Artículo 51 del Decreto 2257 de 1986, acerca de
la tenencia de animales dentro del perímetro urba-
no,  y se adelanten las acciones que se consideren
pertinentes…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Blanca Gladys
Caro Forero y las consideraciones atrás expues-
tas, este despacho considera  procedente dar apli-
cación al artículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por
ende iniciar indagación preliminar, con el fin de ve-
rificar si existe conducta constitutiva de infracción
ambiental y determinar e individualizar el autor o
autores de la misma, o si se actuó bajo el amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de Garagoa
– Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individualizar
(nombre y apellidos completos) de
las presuntas infractoras anterior-
mente señaladas.

2 Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos de
Garagoa, con el fin de verificar en
el folio de matricula inmobiliaria de
los predios afectados, el nombre,
apellido y cédula de las presuntas
infractoras, quienes aparentemen-
te son propietarias de los predios
en donde ocurrieron los hechos.

3 Oficiar a la Policía Nacional –
SIJIN- del municipio de Garagoa,
para que informe a esta Corpora-
ción si en los registros o bases de
datos de su institución, se encuen-
tran identificados los presuntos
infractores.

ARTÍCULO TERCERO : Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
8 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 567 de l  5  de febrero de 2010,  el
señor WILLIAM DE JESÚS MORALES GIL  identificado

con la cédula de ciudadanía No. 4.124.449 expe-
dida en Garagoa, pone en conocimiento el presun-
to uso inadecuado del recurso hídrico, de la Que-
brada Yeguas, por parte de los señores Manuel
Huertas,  Luis Rojas,  Rosa Díaz,  Fél ix  Huer-
tas y  Moisés Cuesta,  residentes  en  la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita.

Que mediante auto de fecha 9 de febrero de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  Transversa l :  Segu imiento ,  Cont ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo,  quien emitió i n forme
técn ico de fecha 28 de marzo de 2010
así :
(…)

1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 04 de marzo de 2010, se realizó la respectiva
visita de inspección ocular al sitio en referencia,
quebrada Yeguas, de la vereda Llano Grande del
municipio de Pachavita. Durante el recorrido asistió
el señor Edgar Fredy Mendoza, identificado con
cédula de ciudadanía 4’188.945 expedida en
Pachavita.

Según versiones del quejoso, las siguientes
personas: Manuel Huertas, Luis Rojas, Rosa Díaz,
Félix Huertas y Moisés Cuesta, son los que están
ocasionando los perjuicios  dentro de la quebrada
Yeguas, debido a que están realizando la extracción
del recurso hídrico sin ningún tipo de autorización
de la autoridad competente. Durante la visita el señor
Edgar Fredy Mendoza, manifestó que algunas
viviendas si necesitan este recurso ya que no tienen
acueducto veredal y/o urbano.

En la parte alta de la quebrada Yeguas, 150 metros
arriba de la vía que conduce del municipio de
Pachavita al sitio conocido como la frontera, se
encontró una captación de agua a través de una
manguera de 1", la cual conduce el recurso hasta
un tanque en  concreto con capacidad de
aproximadamente 1,50 mts3. De este tanque se
desprenden 6 mangueras de diferentes calibres,
de propiedad de Blanca Gámez, Víctor Franco,
Marcos Melo, entre otros. Las obras encontradas
no tienen las medidas solicitadas por Corpochivor,
para la captación y regulación del caudal.
Aguas abajo de la misma quebrada, existen otras
captaciones de agua (6) a través de mangueras de
diferentes calibres, las cuales conducen el líquido a
los predios de Rosa Díaz, Manuel Huertas, Luis
Rojas, Félix Huertas y Moisés Cuesta, para usos de
consumo humano, abrevadero y riego. En este
mismo sector y según los antecedentes registrados
en esta Corporación, las anteriores personas debían
haber solicitado la respectiva concesión de aguas,
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sin que a la fecha esta obligación se haya cumplido.
Las derivaciones del recurso se encuentran a través
de mangueras de diferentes calibres.

Sistema de captación y distribución del recurso
hídrico, parte alta de la Quebrada Yeguas.

Continuando con el recorrido, en la parte media de
la Q. Yeguas, se observaron dos porquerizas
pertenecientes a la señora Esther Cuesta (3 cerdos)
y al señor Héctor Martínez (10 cerdos), las cuales
por escorrentía vierten los residuos líquidos y
sólidos a la quebrada mencionada anteriormente,
alterando el recurso hídrico y afectando la
salubridad de las personas y animales que toman
el recurso para suplir sus necesidades.

                   Porqueriza ubicada en la rivera de la
QYeguas, propiedad de Esther Cuesta

   Captación parte baja Q. Yeguas,  finca Willman
Morales

Porqueriza del señor Héctor Martínez.
A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por la extracción
ilícita del recurso hídrico de la quebrada Yeguas,
vereda Llano Grande del municipio de Pachavita:

- Social , Grave: Debido a la intervención
de la quebrada Yeguas se pueden generar
conflictos sociales.

- Agua, Moderado: Por la intervención
de la quebrada Yeguas, el recurso hídrico
puede empezar a escasear en la zona.

CONCEPTO TÉCNICO
Visto lo anterior, se debe informar a las siguientes
personas, Manuel Huertas, Luis Rojas, Rosa Díaz,
Félix Huertas, Moisés Cuesta, Blanca Gámez, Víctor
Franco y Marcos Melo, habitantes de la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita, que deben
solicitar durante los próximos 30 días siguientes al
recibo de la presente comunicación, la respectiva
concesión de aguas de esta fuente, con el fin de
evitar confl ictos sociales y así permit ir la
conservación del recurso hídrico en la zona.

Por otra parte, se debe informar a las personas
anteriormente nombradas, habitantes de la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita, que
deberán durante la próxima temporada invernal,
realizar trabajos de reforestación en las riveras de
la Quebrada Yeguas, debido a que este ecosistema
se encuentra deforestado en gran parte de su
trayecto.…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente a los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de Pachavita
– Boyacá, con el fin de identificar
(número de cedula) e individuali-
zar (nombre y apellidos comple-
tos) de los presuntos infractores
anteriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos de
Garagoa, con el fin de verificar en
el folio de matricula inmobiliaria de
los predios afectados, el nombre,
apellido y cédula de los presuntos
infractores, quienes aparentemen-
te son propietarios de los predios
en donde ocurrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional –
SIJIN- del municipio de Pachavita,
para que informe a esta Corpora-
ción si en los registros o bases de
datos de su institución, se encuen-
tran identificados los presuntos
infractores.

ARTÍCULO TERCERO : Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.
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ARTÍCULO CUARTO : Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
8 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en
Corpochivor bajo el número 570 del 2 de fe-
brero  de  2010,  se pone en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico, en la
Quebrada Socorro, al parecer por parte de los
señores Deograc ias  Porras  y  Lu is  An íba l
Gonzá lez ,  en  la vereda Puente de Piedra, del
municipio de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 8 de febrero de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo,  quien emitió el i n for-
me técn ico de fecha 30 de marzo de 2010
así :

1.  «…INFORMACIÓN GENERAL

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 construyo 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 

 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.

Se solicita a la inspección de Policía, así como a la
Personería municipal de Ventaquemada, para que
convoquen a las anteriores personas ante estos
despachos y se llegue a una concertación sobre el
uso y manejo del recurso hídrico, teniendo en cuenta
la Ley 1333 de 2009, en su artículo segundo.…»
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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



CORPOCHIVORBoletín8
Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente a los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental y verificar si se actúo bajo el amparo de
una causal de eximente de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
llidos completos) de los presuntos
infractores anteriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Tunja, con el fin
de verificar en el folio de matricula in-
mobiliaria de los predios afectados, el
nombre, apellido y cédula de los pre-
suntos infractores, quienes aparente-
mente son propietarios del predio  don-
de ocurrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentran identificados los
presuntos infractores

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
9 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica radicada en
Corpochivor bajo el número 1603 de l  25 de
marzo de 2010,  el Doctor JOSÉ LEONIDAS
LÓPEZ, Personero Municipal de Ventaquemada,
pone en conocimiento la presunta obstrucción y
taponamiento del cauce de la Quebrada que atra-
viesa la Vereda El Boquerón del municipio de
Ventaquemada, acción realizada al parecer por el
señor MARDOQUEO MORENO ,  quien instaló
mangueras para riego de cultivos sin contar con la
respectiva Concesión de aguas otorgada por
CORPOCHIVOR.

Que mediante auto de fecha 6 de abr i l  de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  Transversa l :  Segu imiento ,  Cont ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo,  quien emitió i n forme
técn ico de fecha 18 de mayo de 2010,
así :

1 .  «…  OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 28 de abril del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, vereda Boquerón, municipio de
Ventaquemada, en compañía del doctor José
Leónidas López, identificado con cédula de
ciudadanía 4’291.783 de Ventaquemada, y la señora
Carmen Moreno Rodríguez, esposa del señor
Mardoqueo Moreno) identificada con cédula de
ciudadanía 24’218.078 expedida en Ventaquemada.
El sitio se encuentra en las coordenadas N: 010-
82-564 y E: 010-54-566 a una altura sobre el nivel
del mar de 3055, puntos medidos con un GPS
Thales Mobbile.

Durante el recorrido, se pudo presenciar la
obstrucción con lonas llenas de tierra y arena de la
quebrada Chana, con el fin de realizar la obstrucción
del cauce y tomar el recurso hídrico para riego de
cultivos, afectando las familias de la parte baja de
la vereda, quienes se quedaron sin el líquido en el
pasado verano para suplir algunas necesidades.

Las familias que se benefician de la quebrada Chana
para uso doméstico son: Marco Castro, Lucindo
Molano, Mardoqueo Moreno y Pedro Julio Moreno,
así mismo existen otras familias que utilizan el
recurso para el riego de cultivos de pan coger.

El día de la visita, el señor Mardoqueo Moreno no
se encontró en su habitación, razón por la cual la
visita fue atendida por su esposa Carmen Moreno
Rodriguez, a quien se le manifestó de forma conjunta
con el señor personero, que se debían de abstener
de continuar con este tipo de prácticas, ya que no
se tenía ningún permiso de parte de la Corporación
para este tipo de actividades, así mismo se reitero
sobre la solicitud de la respectiva concesión de
aguas, donde se incluyan las familias anteriormente
nombradas para uso doméstico principalmente.

Obstrucción de la fuente hídrica y transporte del
agua por mangueras al cultivo

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor
Mardoqueo Moreno, vecino del sector, que se debe
abstener de continuar realizando actividades de
obstrucción de fuentes hídricas para beneficio
propio y que deberá cumplir con las siguientes
actividades:

- El señor Mardoqueo Moreno, deberá
retirar las lonas que dejo dentro del cauce de
la quebrada Chana, durante los próximos 15
días calendario, siguientes al recibido o
notif icación del presente informe, y
disponerlas en un lugar seguro que no cause
ningún tipo de impacto a la comunidad y/o
animales que estén por el sector.

- El señor Mardoqueo Moreno, deberá
solicitar la respectiva concesión de aguas
durante los próximos 90 días calendario,
siguientes al recibido o notificación del presente
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informe, de acuerdo a los respectivos usos
que se puedan presentar; dentro de la solicitud
deberá incluir las familias de los señores Marco
Castro, Lucindo Molano, y Pedro Julio Moreno
para uso doméstico principalmente …» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente al presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal, o si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
llidos completos) del presunto infractor
(Mardoqueo Moreno)

1. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Tunja, con el fin
de verificar en el folio de matricula in-
mobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrieron
los hechos.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentra identificado el pre-
sunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO : Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
29 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante quejas radicadas en Corpochivor bajo
los números 801 de l  17 de febrero de 2010,
y 980 del  24 de febrero de 2010 , la señora
BLANCA CECILIA MEDINA DE GAMBOA y al-
gunos propietarios de predios vecinos a la vía que
conduce de Tenza a La Capilla ponen en conoci-
miento la presunta obstrucción y taponamiento del
cauce de la Quebrada localizada entre la vía atrás
citada, acción realizada al parecer por el señor
Miguel  A l fonso residente en la  vereda Centro
del municipio de Tenza.

Que mediante auto de fecha 1 de febrero de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo, quien emitió el siguiente
i n forme técn ico de fecha 12 de abr i l  de
2010 así :
(…)

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 16 de marzo del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, ubicado en la vereda Centro del municipio
de Tenza. Esta visita se realizó en compañía del
señor Héctor José Gómez identificado con cédula
de ciudadanía 4’274.082 expedida en el municipio
de Tenza. El sitio donde se realizaron las actividades
de taponamiento del cauce de la quebrada se
encuentra en las coordenadas N: 010-53-323 y E:
010-72-352 a una altura sobre el nivel del mar de
1586, puntos medidos con un GPS Thales Mobbile.

En el lugar se encontraron algunas obras civiles de
construcción de viviendas, y la apertura de una vía
que conduce al predio de propiedad del señor
Miguel Alfonso. Con la apertura de la vía, se evidenció
el taponamiento del cauce de una fuente hídrica que
discurre por este sector en épocas de invierno. En
las dos intersecciones realizadas sobre el cauce,
se encontraron tubos de aproximadamente 24",
instalados con el fin de permitir el paso del agua en
la temporada invernal, así mismo, el señor Alfonso
instalo varios plásticos de grueso calibre con el fin
de permitir el libre tránsito del agua por el cauce.

Dentro del cauce de la quebrada, se presencio
material terroso producido por los trabajos de
explanación realizados dentro del predio, lo que
podría generar en momentos de fluctuación del
caudal, represamientos y obstaculizaciones,
interrumpiendo el libre paso del recurso por dicho
sector. Por otra parte, el señor Miguel Alfonso,
realizó una excavación con fines de almacenar agua,
para lo cual deberá solicitar la respectiva concesión
de aguas, si se piensa proveer el líquido de la
fuente que discurre por el predio de su propiedad.

También se presencio la afectación (Caída) de
algunos arbustos, para la conformación de los
respectivos taludes de la vía y la acomodación del
material terroso generado en las explanaciones y
excavaciones realizadas.

 Obstrucción del cauce 
con material vegetal y 

terroso. 

 Obstrucción del cauce 
con material vegetal y 

terroso. 

   Afectación del cauce con material terroso
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Ubicación de plásticos dentro del cauce

 

Tubería instalada 

Obstrucción del cauce 

Instalación de tubería para dar continuidad al
cauce de la quebrada

A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por la
interrupción del cauce de una quebrada ubicada en
la vereda Centro del municipio de Tenza, sector
salida a La Capilla:

- Social , Grave: Debido a que se presenta
la obstrucción del cauce, en épocas de
invierno pueden existir represamientos y
posibles avalanchas, lo que genera un estado
de vulnerabilidad a los habitantes y las
viviendas del sector bajo de la fuente.

- A g u a ,  Moderado: Debido a la
obstrucción del cauce de la quebrada, no se
permite su l ibre tránsito hacia su
desembocadura.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor Miguel
Alfonso que deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones durante los próximos 30 días
calendario siguientes al recibido de la presente
comunicación:

- Realizar la limpieza general del cauce
(material vegetal y terroso) de la quebrada
sin nombre que pasa por su predio, con el fin
de evitar posibles represamiento.

- Adecuar el paso del agua a través de las
tuberías ubicadas en los tramos en que se
intervino el cauce, con el objeto de no generar
represamientos en estos sectores.

- Realizar la limpieza general del predio
de material terroso y vegetal, y ubicarlo

posteriormente en un lugar seguro, donde
no interfiera con las actividades de los vecinos.

- Si el reservorio o excavación realizada
dentro del predio se va a llenar con agua de la
quebrada, se deberá solicitar la respectiva
concesión de aguas, y cumplir con actividades
de impermeabilización del reservorio en
materiales como: arcilla, plástico, concreto,
entre otros, con el fin de evitar la filtración del
agua en el sector. Y realizar el traslado del
agua producto del rebose del reservorio, hasta
un sitio seguro, acequia, quebrada, arroyo,
entre otros, para evitar posibles
encharcamientos del sector y la pérdida del
recurso…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente al presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal o si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Tenza – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi-
vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos) del presunto infractor.

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

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Tenza, para que informe a
esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentra identificado el presunto infrac-
tor.

ARTÍCULO TERCERO : Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 681 de l  11 de febrero de 2010,
el Alcalde Municipal de Ventaquemada, Doctor
GIOVANNI PARRA GIL,  pone en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico, por
parte de los señores Alfonso Galeano, Rodol fo
Galeano,  Raúl  Castro,  José Abr i l ,  Or lando
Quintero,  Juan  Casal las ,  Misael  Moreno y
Camilo Soba,  residentes  en la vereda El  Car-
men del municipio de Ventaquemada.
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Que mediante auto de fecha 18 de febrero
de  2010,  este Despacho 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.
Para tal efecto fue asignada la Ingeniera Sanitaria y
Ambiental Claudia Fernanda Rubiano López,
quien emitió el siguiente i n f o rme  t écn i co  de
fecha 23 de marzo de 2010,  as í :

(…)
1.  «…ASPECTOS GENERALES DE LA

VISITA

Se contó con el acompañamiento de representan-
tes de la comunidad de las veredas de EI Carmen y
de la vereda Bojirque sector Pinuela.

VER FORMATO INFORME DE CAMPO INFRACCIONES
AMBIENTALES, C6digo RE-VT-04, se registra des-
cripción y observaciones de campo

Verificación de los hechos e Identificación del pre-
sunto infractor y la calidad en que actúan. Ver for-
mato informe de campo.

EI día, de la visita se contó con la presencia de la
hija de la denunciante, la señora Evidalia Rodríguez,
por motivos personales no pudo asistir y delego a
la señorita Yadith Rodríguez, para recorrer la que-
brada EI Carmen en la vereda EI Carmen, y se
observo:

Desde los predios de los señores Alfonso Galeano,
Rodolfo Galeano, Raúl Castro, José Abril, Orlando
Quintero, Juan Casallas, Misael Moreno y Camilo
Soba, residentes en la vereda El Carmen, el cual el
día de la visita no se encontraban las presentes y
por desconocimiento del número telefónico no se
pudo concertar cita, tan solo se contó con la

presencia de los señores Orlando Quintero y Cami-
lo Soba. Se evidencia el uso del recurso hídrico
proveniente de la quebrada EI Carmen durante
época de verano para riego de cultivo de papa,
fresa, pastos y perjudicando a los otros ribereños
aguas abajo en especial a la denunciante

En el predio del señor Alfonso Galeano se aprecia
el desvió del drenaje natural y la construcción de
una acequia para conducir el agua hacia predios
para regar cultivos de papa con surtidores de
gran potencia como cañones. Adicionalmente se
aprecia motobomba derivando directamente de la
quebrada EI Carmen para riego de cultivos en el
predio del señor Raúl Castro y en el predio del
señor Orlando Quintero nuevamente se desvía el
drenaje natural para abastecer un reservorio con
el fin de regar cultivo de fresa y hasta que no se
Ilene este reservorio no hay retorno al cauce natu-
ral.

Este reservorio proveniente de la quebrada EI Car-
men a través de una zanja de conducción o longitud
de 3 metros, este reservorio se encuentra dentro
de la ronda de protección de la fuente superficial.

En eI registro fotográfico se establece el ingreso
del recurso hídrico a este reservorio.
}
Metros abajo en el predio del señor Carlos Soba,
en otro predio se observa que se realizan labores
de riego a través de surtidores que se abastecen
de la misma fuente superficial, durante esta época
de verano.
La comunidad aguas abajo se ve muy afectada. En
especial eI predio de la señora Evidalia Rodríguez
.
De la otra denuncia formulada en la vereda Bojirque,
sector Pinuela, el interesado señor Carlos Julio
Avendaño residente en la misma vereda , manifiesta
que hace mas 15 días el señor Juan Carlos Otalora,
actual arrendatario del predio de propiedad del
señor José Baudilio García Otalora, manipula y ela-
bora preparación de insecticidas para fumigar en
cultivo de papa cerca de un nacimiento el cual abas-
tece a varias familias, manifiesta preocupación por
considerar un riesgo para la salud, desafortunada-
mente no se pudo verificar los hechos descritos
por eI señor.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se registra malestar entre los vecinos y comunidad
de la vereda EI carmen, sector aguas abajo;
ribereños de la quebrada EI carmen de la vereda
EI Carmen, no se pueden beneficiar del recurso
durante la época de verano en la parte alta, para
riego de cultivos y sin contar con concesión de
agua.

Requerir a los señores: Alfonso Galeano, Rodolfo
Galeano, Raúl castro, José Abril, Orlando Quintero,
Juan Casallas, Misael Moreno y camilo Soba, resi-
dentes en la vereda EI carmen se abstengan de
regar cultivos con agua de la quebrada EI carmen,
si persiste este hecho se procederá al decomiso.

Requerir a los anteriores señores para que presenten
ante la Personería municipal de Ventaquemada el
permiso ambiental de la construcción de los
reservorios que han construido en la ronda de la
quebrada EI carmen, si no cuentan con dicho
permiso deben clausurar la conducción de la
quebrada hacia el reservorio y si persiste la
infracción se procederá a la clausura del reservorio.

Se informa que la construcción de reservorios solo
se puede abastecer de agua de escorrentía durante
la época de invierno.

Se le recuerda, que de acuerdo al oficio No. 01275
remitido el día 19 de febrero del año en curso,
sobre la emergencia hídrica las medidas preventivas
que se pueden realizar por parte de la
administración municipal, la personería municipal
como real izar la practica de decomiso: de
motobombas, retiro de conexiones ilegales de
mangueras, uso diferente al otorgado por
CORPOCHIVOR en eI aprovechamiento hídrico,
dichas acciones las establece la Ley 1333 de 209.

Se destaca que dicha actividad se puede apoyar en
la Personería Municipal teniendo en cuenta la Ley
136 de 1994, artículo 178, literal 18, los faculta

para actuar en materia ambiental.

Requerir al señor Juan Carlos malora, residente en
la vereda Bojirque, que se abstenga de preparar la
mezcla de insecticidas dentro de la zona de
recargar del nacimiento puesto que se considera
un riesgo para la salud de los beneficiaros del
recurso hídrico, de persistir esta circunstancia se
procederá al decomiso de la fumigadora y el inicio
del proceso sancionatorio ambiental…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Claudia
Fernanda Rubiano López y las consideraciones atrás
expuestas, este despacho considera  procedente
dar aplicación al artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente a los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
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con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
llidos completos) de los presuntos
infractores anteriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Tunja, con el fin
de verificar en el folio de matricula in-
mobiliaria de los predios afectados, el
nombre, apellido y cédula de los pre-
suntos infractores, quienes aparente-
mente son propietarios de los predios
en donde ocurrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentran identificados los
presuntos infractores

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica y radicada en
Corpochivor bajo el número 1602 de l  25 de
marzo de 2010,  el Doctor JOSÉ LEONIDAS
LÓPEZ, Personero Municipal de Ventaquemada,
pone en conocimiento la presunta obstrucción y
taponamiento del cauce de la Quebrada Pasoancho,
ubicada en la vereda Bojirque del municipio de
Ventaquemada, acción realizada al parecer por el
señor Rogel io Avendaño.

Que mediante auto de fecha 6 de abr i l  de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados.

Para tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental
Wi lson Aurel io Lozano Arévalo,  quien emitió
i n forme técn ico de fecha 12 de mayo de
2010,  as í :

(…)
1.  «…OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 21 de abril del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, sector agua buena, vereda Bojirque,
municipio de Ventaquemada, en compañía del
doctor José Leónidas López, identificado con cédula
de ciudadanía 4’291.783 de Ventaquemada, y el
señor José Evaristo Porras identificado con cédula
de ciudadanía 4’291.783 de Ventaquemada. El sitio
se encuentra en las coordenadas N: 010-87-657 y
E: 010-66-182 a una altura sobre el nivel del mar
de 2755, puntos medidos con un GPS Thales
Mobbile.

Durante el recorrido, se pudo presenciar la
obstrucción con lonas llenas de tierra y arena de la
quebrada Pasoancho, situación que se evidenció
en dos partes. Esta quebrada, la cual pasa por
cercanías al predio del señor José Evaristo Porras,
surte el líquido a los habitantes de la parte baja de
la vereda, a quienes durante la época de verano
pasada, se les dificulto realizar sus actividades
diarias, debido a la escases del recurso hídrico
por la fuente en mención.

Obstrucción de la fuente hídrica

Según testigos, la persona que realizó los
represamientos de la quebrada fue el señor Rogelio
Avendaño, quien tiene cultivos de papa en la margen
izquierda de la fuente, y no tiene ningún tipo de
permiso por parte de Corpochivor para realizar
este tipo de actividades.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor Rogelio
Avendaño, vecino del sector, que se debe abstener
de continuar realizando actividades de obstrucción
de fuentes hídricas para beneficio propio. Así mismo
se le debe informar que los cultivos se deben
practicar durante la temporada invernal, debido a
la escases del recurso hídrico en épocas de verano.

El señor Rogelio Avendaño, deberá retirar las lonas
que dejo dentro del cauce de la quebrada
Pasoancho, durante los próximos 15 días
calendario, siguientes al recibido o notificación del

presente informe, y disponerlas en un lugar seguro
que no cause ningún tipo de impacto a la comunidad
y/o animales que estén por el sector.

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…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente el presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal o  si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
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llidos completos) del presunto infractor
anteriormente señalado.

1. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Tunja, con el fin
de verificar en el folio de matricula in-
mobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrieron
los hechos.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentra identificado el pre-
sunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 688 del 11 de febrero de 2010, el señor
JUAN DE DIOS CÁRDENAS , pone en conocimien-
to la presunta caza de  fauna silvestre de
especimenes conocidos como armadillos, accio-
nes realizadas al parecer por habitantes de la vere-
da Santa Cecilia del municipio de Santa María

Que mediante auto de fecha 17 de febrero
de  2010,  este Despacho 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 Biólogo Fredy  Sami r  No-
rato Sánchez,  quien emitió el siguiente i n forme
técn ico de fecha 12 de mayo de 2010:

1.  «…INFORMACIÓN GENERAL
Falta Informe técnico, lo anexo físico para su revi-
sión. Motivo ahorrar tinta y papel…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO : Ordenar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente el presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta
y determinar si es constitutiva de infracción am-
biental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de
las siguientes pruebas:

1 Oficiar al Personero Municipal de Santa
María – Boyacá, con el fin de Progra-
mar visita identificar (número de cedula)
e individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) del presunto infractor anterior-
mente señalado.

2 Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Tunja, con el fin
de verificar en el folio de matricula in-
mobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrieron
los hechos.

3 Envíese el presente auto al Coordinador
del Eje Trasversal: Seguimiento, Control,
y Vigilancia de los recursos naturales,
para efectos de programar visita al lu-
gar de los hechos, en coordinación con
la Personero Municipal de Santa   María
– Boyacá, para realizar tres talleres re-
lacionados

4 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentra identificado el pre-
sunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

Que mediante queja anónima radicada en
Corpochivor bajo el número 1015 de l  25 de
febrero  de  2010,  se pone en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico de la
Quebrada Fundición, ubicada en la vereda Molino
del municipio de Úmbita, acción realizada al pare-
cer por los señores Belsabe García y Aniceto
Hastamor ir .

Que mediante auto de fecha 3 de marzo de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo, quien emitió el siguiente
i n forme técn ico de fecha 23 de abr i l  de
2010 así :

 «(…)
OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 29 de marzo del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento al municipio de Úmbita,
vereda Molino. Durante la visita asistió el señor
Samuel Cortez, identificado con cédula de ciudada-
nía 11’187.937 expedida en Bogotá, en represen-
tación de la señora Betsabe García y la señora Blan-
ca Cecilia Olarte, identificada con cédula de ciuda-
danía 24’196.508 expedida en Turmequé. El sitio
se encuentra en las coordenadas N: 010-72-781 y
E: 010-66-125 a una altura sobre el nivel del mar
de 2753, puntos medidos con un GPS Thales
Mobbile.

En inmediaciones del predio de la señora Blanca
Cecilia Olarte, pasa una quebrada denominada La
Fundición, de la cual ella y otras personas extraen
el recurso hídrico para suplir sus necesidades
agropecuarias. Muchos de los habitantes de esta
zona, extraen el recurso sin ningún tipo de permi-
so de concesión de aguas, a excepción de la seño-
ra Olarte, a quien se le otorgó una concesión de
aguas durante el mes de marzo, C.A 080 de 2009.

En el predio vecino, de propiedad del señor Aniceto
Hastamorir, se construyó un reservorio de gran-
des dimensiones, el cual es llenado con aguas de
esta fuente, dejando a las familias usuarias de este
recurso, con bajas posibilidades de captar el líqui-
do durante la temporada de verano anterior.

Durante la visita, el señor Samuel Cortez, manifestó
que su familia hace uso de esta fuente desde hace
varios años, para diferentes usos agropecuarios,
así mismo, informó que algunos vecinos suyos tam-
bién captan el recurso sin ningún tipo de permiso
como son los señores Federico Yaya, Alvaro
Martínez y Alirio Espitia. Estas captaciones se es-
tán realizando a través de mangueras de 1/2", ¾»
y 1".

 

Extracción del 
recurso hídrico Q. 
Fundición. 

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo anterior y vistos los
antecedentes, se le informa al señor Samuel Cortez,
solicitar ante Corpochivor durante los próximos
90 días calendario, contados a partir del recibido
del presente informe o concepto técnico, la
respectiva concesión de aguas de la quebrada La
Fundición, en la cual se incluyan las siguientes
personas: Aniceto Hastamorir, Federico Yaya, Alvaro
Martínez y Alirio Espitia, y los demás que crea
necesario, con el fin de preservar y conservar el
recurso hídrico de la quebrada en mención y de
esta manera evitar conflictos sociales entre la
comunidad…»
(…)
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Úmbita – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) de los presuntos infractores an-
teriormente señalado.

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

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úmbita, para que informe
a esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentran identificados los presuntos
infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO
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Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 1139 de l  4  de marzo de 2010,
los señores Alirio Reyes, José De Jesús Caro y José
del Carmen Parra Junco   ponen en conocimiento el
presunto uso inadecuado al recurso hídrico de la
fuente de uso público que nace en el predio del
señor Isaías Bautista, ubicada en el sector Paraíso
vereda Caicedos del municipio de Ramiriquí, acción
realizada al parecer por el propietario del predio
mencionado.

Que mediante auto de fecha 26 de marzo de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro 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 Wi lson
Aurel io Lozano Arévalo, quien emitió el siguiente
i n forme técn ico de fecha 11 de mayo de
2010:

1.  «…INFORMAC IÓN GE-
NERAL

Falta Informe técnico, lo anexo físico para su revi-
sión. Motivo ahorrar tinta y papel…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este

despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO : Ordenar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente el presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de
las siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de
Ramiriquí – Boyacá, con el
fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nom-
bre y apellidos completos)
del  presunto infractor ante-
riormente señalado.

2 Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos
de Ramiriquí, con el fin de
verificar en el folio de matri-
cula inmobiliaria del predio
afectado, el nombre, apelli-
do y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente
es propietario del predio en
donde ocurrieron los he-
chos.

3 Oficiar a la Policía Nacional –
SIJ IN- del municipio de
Ramiriquí, para que informe
a esta Corporación si en los
registros o bases de datos
de su institución, se encuen-
tran identificados los presun-
tos infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
16 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

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 prac-
ticó visita de seguimiento a las actividades mineras
adelantadas de manera ilegal en la Vereda Parro-
quia Vieja del municipio de Ventaquemada, el día 3
de marzo de 2010,  quien rindió informe técnico
de fecha 19 de marzo de 2010, en el cual señaló:
(…)
 «…
1.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El
lugar de los hechos está localizado en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, en
predio de la señora María Inés Lancheros. Las co-
ordenadas y altura  de la bocamina corresponden
a: N= 1.085.867,  E= 1.056.183  y H= 3137
m.s.n.m.

Quien atendió la visita, manifestó que lleva tan solo
un (1) mes trabajando en esa mina, desconociendo
en qué fecha iniciaron trabajos.

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

‘& La zona afectada por las actividades
mineras, es contigua al sector que está sien-
do explotado ilegalmente por el señor José
Virgilio Casallas.

‘& Construyeron vía acceso al patio de aco-
pio de mineral.

‘& Se evidenció el avance de una sobreguía
que parte de superficie.

‘& Aledaño al patio de acopio de carbón,
es dispuesto el material estéril e insumos.

‘& La capa de suelo removida, fue cubierta
con material estéril.



CORPOCHIVORBoletín16

‘& No se está evacuando agua del interior
de la mina.

‘& La vegetación predominante en el sec-
tor intervenido y sectores aledaños, está
conformado por ruque, encenillo, mortiño,
chusque y vegetación herbácea.

Ident idad de l  presunto in f ractor

Los presuntos infractores son los señores Samuel
Poveda y Salvador Poveda, por adelantar labores
de explotación sin contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades compe-
tentes, de conformidad con lo establecido en la
Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de
1993, de igual manera lo es la señora María Inés
Lancheros, por permitir realizar una actividad ilícita
en su predio.

Ident i f i cac ión y  va lorac ión de impactos  y
efectos ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.

‘& Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.

‘& Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de4
escorrentía.

‘& Migración leve de la fauna silvestre
ubicada en el sector.

‘& Afectación leve por ruido.

‘& El impacto social generado por las
actividades mineras, se considera grave, por
estar ubicada la explotación en el Paramo de
Rabanal, en un sector repoblado por vegetación
nativa.

3.   CONCEPTO TÉCNICO

Los señores Samuel Poveda y Salvador Poveda,
están realizando la explotación ilícita  de un yaci-
miento de carbón en predio de la señora María Inés
Lancheros, terreno ubicado en la vereda Parro-
quia Vieja del municipio de Ventaquemada.

Las actividades mineras desarrolladas han provo-
cado afectación leve de los componentes aire, fau-
na y ruido, moderada de los componentes suelo y
vegetación y grave del componente social.  El im-
pacto generado al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, puede ser considerado de
tipo directo, magnitud baja a grave de acuerdo al
componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.
Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Samuel Poveda y Salvador Poveda, resi-
dentes en residente en la Calle 1E Nº 3ª – 04  Ba-
rrio Cedrito del municipio de municipio de Ubaté
(Cundinamarca), para que den cumplimiento con
las  medidas que a continuación se relacionan.
‘& Suspender de inmediato y por termino

indefinido, la explotación del yacimiento de car-
bón que adelantan en la vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, por no contar
con los permisos minero ambientales otorga-
dos por las Entidades competentes; de otro
lado, se les hace saber que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye en un delito que puede ser pena-
lizado, 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 ta  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…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de la vía subterránea que parte
de superficie, utilizando en lo posible el material
estéril localizado en los sectores aledaños a la
bocamina. Se advierte que este tipo de labores
deben ser realizado por personal experto
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo 1 mes).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas al sector
intervenido por las actividades mineras,
previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar la zona afectada al inicio
de la próxima temporada de invierno prevista
para el mes de mayo de 2010, mediante  la
siembra de 100 plántulas de  aliso o especies
nativas arbustivas propias de la región. Se les
advierte que la vegetación que sea plantada,
deberá contar con el respectivo mantenimiento
en cuanto a deshierbe, plateo y fertilización
hasta que cada una de estas plántulas tenga
dos (2) metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, tomar las
acciones jurídicas pertinentes en contra de la señora
María Inés Lancheros, residente en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada, por
permitir la ejecución de actividades ilícitas en el
predio de su propiedad.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que se dé cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001.

«Ar t í cu lo  159.  Exp lorac ión  y  exp lo tac ión
i l í c i t a. La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 244 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada, sin
el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad».

«Ar t í cu lo  161.  Decomiso . Los alcaldes efec-
tuarán 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 proce-
dencia 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».

El presente informe técnico se deja a considera-
ción de Secretaría General para que se tomen las
acciones jurídicas a que haya lugar…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
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AUTO
16 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en Corpochivor bajo
el número 486 de l  1  de febrero de 2010,  el
señor José Antonio Matamoros  identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.357.530 expedida en
Samacá, pone en conocimiento la presunta explo-
tación ilícita de minerales (carbón) adelantada al
parecer por los señores Salvador Poveda, Carlos
Triana, Luis Alfonso Ruiz, Maria Avelina Estupiñán y
Andrés Lancheros,  en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada.
(…)
 «…
1.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se realizó un recorrido por el predio de los seño-
res María Inés Lancheros y Andrés Lancheros, ubi-
cados en un sector de la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada.

2.1 SECTOR INTERVENIDO ANTERIORMEN-
TE  POR LOS SEÑORES ORLANDO MATAMO-
ROS E ISRAEL MATAMOROS, ACTUALMENTE
AFECTADO POR EL SEÑOR MARCO AURELIO
ESTUPIÑAN.

- El sector del predio del señor Andrés
Lancheros Farfán, donde anteriormente ade-
lantaron labores mineras los señores Orlando
Matamoros e Israel Matamoros, está siendo
intervenido en la actualidad por el señor Marco
Aurelio Estupiñan.

- Se realizó mantenimiento a la vía de ac-
ceso al frente de trabajo.

- Están avanzando un inclinado, siendo
N= 1.086.182, E= 1.056.099 y H= 3183
m.s.n.m, las coordenadas y altura de la nueva
bocamina.

- El nivelo avanzado por los señores Ma-
tamoros, se encuentra cubierto por material
estéril.

- Construyeron un drenaje para el manejo
de aguas de mina,  lluvias y de escorrentía.

- Las aguas de mina no están siendo tra-
tadas.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si actuó bajo el amparo de una causal
de eximente de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ubaté – Cundinamarca, con
el fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos)  los  presuntos infractores ante-
riormente señalados.

2 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úbate, para que informe a
esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentran identificados los presuntos
infractores.

3 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentran identificados los
presuntos infractores.

4 Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del
municipio de Úbate- Cundinamarca, para
que informe a esta Corporación si en
los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificados
los presuntos infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

- No han colocado señales preventivas.
- Fue reconformado el lugar anteriormen-

te intervenido por los señores Matamoros.
- Los señores Matamoros no han realiza-

do la siembra de árboles ordenada por la Cor-
poración.

2.2 SECTOR INTERVENIDO POR  LOS SE-
Ñ O R E S  P O M P I L I O  C A S A L L A S ,  M A R C O
AURELIO ESTUPIÑAN, ACTUALMENTE EX-
PLOTADO POR EL SEÑOR GABINO CASALLAS
LANCHEROS.

- No han realizado el retrollenado de de
la vía avanzada bajo tierra que parte de super-
ficie.

- No instalaron señales que prohíban el
acceso de personas al sector que han interve-
nido, previniendo accidentes.

- No realizaron la siembra de árboles or-
denada por la Corporación.

- Quien atendió la visita, manifestó que las
actividades mineras fueron suspendidas por
los señores Pompilio Casallas y Marco Aurelio
Estupiñan, las cales fueron reiniciadas hace ocho
(8) días por el señor Gabino Casallas Lanche-
ros.

- Realizaron mantenimiento a la vía de ac-
ceso interna, a su vez, adecuación del patio de
acopio de carbón y estériles.

2.3 EXPLOTACIÓN ADELANTADA POR EL
SEÑOR MANUEL POVEDA.

El señor Manuel Poveda, ha hecho caso omiso a las
medidas impuestas por la Corporación, ya que ha
incumplido las siguientes actividades:

- Suspender de inmediato y por término
indefinido las actividades mineras, por ser
ilícitas.

- Realizar el retrollenado o taponamiento
de las labores mineras avanzadas bajo tierra,
utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a las
bocaminas.

- Colocar señales que prohíban el acceso
de personas a los lugares intervenidos por las
actividades mineras, previniendo accidentes.

- Revegetalizar el sector intervenido.

2.4  EXPLOTACIÓN ADELANTADA POR EL
SEÑOR JOSÉ VIRGILIO CASALLAS

El señor José Virgilio Casallas Manuel Poveda, ha
hecho caso omiso a las medidas impuestas por la
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Corporación, ya que ha incumplido las siguientes
actividades:

- Suspender de inmediato y por término
indefinido las actividades mineras, por ser
ilícitas.

- Realizar el retrollenado o taponamiento
de las labores mineras avanzadas bajo tierra,
utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a las
bocaminas.

- Colocar señales que prohíban el acceso
de personas a los lugares intervenidos por las
actividades mineras, previniendo accidentes.

- Revegetalizar el sector intervenido.

2.5 EXPLOTACIÓN ADELANTADA POR LOS
SEÑORES SAMUEL POVEDA Y SALVADOR
POVEDA.

- La zona afectada por las actividades
mineras, es contigua al sector que está siendo
explotado ilegalmente por el señor José Virgilio
Casallas.

- Construyeron vía acceso al patio de aco-
pio de mineral.

- Se evidenció el avance de una sobreguía
que parte de superficie.

- Aledaño al patio de acopio de carbón,
es dispuesto el material estéril e insumos.

- La capa de suelo removida, fue cubierta
con material estéril.

- No se está evacuando agua del interior
de la mina.

- La vegetación predominante en el sec-
tor intervenido y sectores aledaños, está con-
formado por ruque, encenil lo, mortiño,
chusque y vegetación herbácea.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En los predios de los señores Andrés Lancheros y
María Inés Lancheros, continúan adelantándose
explotaciones de carbón de manera ilegal por los
señores Marco Aurelio Estupiñan, Gabino Casallas
Lancheros, Samuel Poveda, Salvador Poveda y José
Virgilio Casallas, algunas de estas explotaciones ya
tienen antecedentes, cuyos informes de las visitas
técnicas han sido remitidos a la Fiscalía Dieciocho
(18) Delegada ante los Juzgados Penales del cir-
cuito de Tunja.

En esta última visita técnica, se encontraron nuevos
explotaciones, a saber:

- Actividades mineras adelantadas por el
señor Marco Aurelio Estupiñan, quien está in-
terviniendo la zona afectada anteriormente por
los señores Orlando Matamoros e Israel Mata-
moros.

- Explotación adelantada por el señor
Gabino Casallas Lancheros, quien retomó los
trabajos realizados anteriormente por los se-
ñores Pompilio Casallas y Marco Aurelio
Estupiñan.

- Explotación realizada por los señores
Samuel Poveda y Salvador Poveda

Se le hace saber al señor José Antoni Matamoros,
que la Corporación ha inic iado proceso
sancionatorio en contra de quienes han incumplido
las medidas ordenadas por la Corporación, asì
mismo,  estará remitiendo copia de los informes
de las visitas técnicas realizadas el día 03 de marzo
de 2010 a la Fiscalía Dieciocho del circuito de Tunja,
de igual manera serán enviados al doctor Giovanni
Parra Gil, Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para
que se dé cumplimiento a lo establecido en los
artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de 2001.
«Ar t í cu lo  159.  Exp lorac ión  y  exp lo tac ión
i l í c i t a. La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 244 del Código Penal,
se configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de minerales
de propiedad nacional o de propiedad privada, sin
el correspondiente título minero vigente o sin la
autorización del titular de dicha propiedad».

«Ar t í cu lo  161.  Decomiso . Los alcaldes efec-
tuarán 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 proce-
dencia 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.…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-

miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá,
con el fin de identificar (número de
cedula) e individualizar (nombre y ape-
ll idos completos)  los  presuntos
infractores anteriormente señalados.

2 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentran identificados los
presuntos infractores.

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



19CORPOCHIVOR Boletín

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
16 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

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 prac-
ticó visita de seguimiento a las actividades mineras
adelantadas de manera ilegal en la Vereda Boque-
rón del municipio de Ventaquemada, el día 03 de
marzo de 2010,  emitiendo informe técnico de
fecha 17 de marzo de 2010, en el cual señaló:

1.   ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El lugar de los hechos está localizado en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada.  La vía
de acceso a la zona intervenida se encuentra en
regulares condiciones en algunos tramos, siendo
transitable en todo tiempo.

Se llevó a cabo una reunión con el administrador de
la mina, quien manifestaron lo siguiente:

- Hace aproximadamente 15 días fueron
contratados tres (3) trabajadores incluido él,
por los señores  Raúl Castiblanco y Edgar
Garnica, para continuar las actividades mine-
ras que venía desarrollando el señor Mario
Antonio Moreno López.

- El señor Raúl Castiblanco, residente en
la vereda Rasgatá del municipio de Tausa -
Cundinamarca (celular 314 2994004), mien-
tras que el señor Edgar Garnica, residente en
la vereda Nemogá del municipio de Ubaté –
Cundinamarca (celular 312 3816606).

- El señor Moreno López, le vendió a quie-
nes los contrataron el montaje de la mina.

- El señor Julio Huérfano, en calidad de
representante de su señor padre José
Hernando Huérfano, propietario del predio,
les permitió a quienes los contrataron realizar
las actividades mineras.

- Manifiesta no conocer al señor Juan
Barrantes.

En el recorrido efectuado por la zona intervenida
por la explotación del yacimiento de carbón,  se
evidenció lo siguiente:
- Se observan dos bocaminas, de las cua-

les una fue taponada con material estéril, mien-
tras que la otra ubicada a una corta distancia
de la anterior se encuentra activa, de la que
parte un inclinado que permite el ingreso del
personal y la evacuación del mineral.

- Las coordenadas y altura  de la bocamina acti-
va, corresponden a:  N= 1.082.725,  E=
1.053.768  y H= 3146 m.s.n.m.

- No hay presencia de fuentes hídricas en
el sector que está siendo intervenido en super-
ficie, sin embargo del interior del inclinado se
bombea agua a superficie, siendo descargada
a la cuneta de la vía de acceso a la mina.

- La vegetación predominante en el sec-
tor intervenido y sectores aledaños, está con-
formado por pastos, y algunos árboles pro-
pios de la región.

Información sol ic i tada por la SIJ IN-DEBOY.

a) Determinar si se están afectando de
manera alguna los recursos naturales y que
daños específicos se han causado como
consecuencia de la explotación.

- Afectación leve del recurso aire por des-
prendimiento de material particulado durante
la descarga del coche, cargue de mineral a
vehículos; de igual manera genera afectación
los gases emanados del motor del malacate
cuando está en funcionamiento.

- Afectación moderada de la capa de sue-
lo y vegetación.

- Modificación del curso de las aguas de
escorrentía y descarga de aguas de mina en
superficie sin tratamiento previo.

- Migración leve de la fauna existente.

- Afectación leve por ruido.

- La actividad generada causa un impacto
social moderado.

- Alteración moderada del entorno
paisajístico, que se ve reflejado por la
modificación de la topografía inicial del terreno,
afectación de la capa de suelo, vegetación,
aire  y descarga al terreno de aguas residuales.

b) Impacto ambiental causado por el ilícito.

Las labores mineras adelantadas,  han provocado:
Afectación leve de los componentes aire, fauna y
ruido; moderada de los componentes suelo,  ve-
getación y componente social; se desconoce el
grado de afectación causado por el vertimiento de
aguas residuales, ya que no se han realizado análi-
sis químicos y bacteriológicos.

El impacto generado al medio ambiente y los re-
cursos naturales renovables, puede ser cataloga-
do de tipo directo, magnitud baja a moderada de
acuerdo al componente analizado, cobertura local
y carácter negativo.

a) Informar a cerca de la existencia de
permisos legales para la autorización de
descargue de las aguas al río objeto de la
indagación.

Las labores mineras adelantadas, además de ser
ilícitas por no tener Licencia Ambiental, no cuentan
con permiso de vertimiento de aguas residuales.

El día 17 de marzo de 2009, se llevó a cabo una
conversación telefónica con el señor Edgar Garnica,
quien manifestó que las comunicaciones que quiera
remitir la Corporación, se las puede enviar a la
carrera  7 Nº 4-93 del municipio de Ubaté
(Cundinamarca).

Ver i f icac ión del  cumpl imiento de las medi-
das  impar t idas  a l  señor  Mar io  An ton io
Moreno López,  med iante  o f i c io  Nº  3150/
09.

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de carbón en el sec-
tor a que hace referencia el expediente Q.052/
06, por no contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades com-
petentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la
Ley 99 de 1993.

Veri f icación: Esta medida ha sido cumplida, sin
embargo los señores Raúl Castiblanco y Edgar
Garnica, continuaron de manera ilegal la explota-
ción del yacimiento.

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de las labores mineras avan-
zadas bajo tierra, utilizando en lo posible el
material estéril localizado en los sectores ale-
daños a las bocaminas.
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Veri f icación: Esta medida no fue cumplida, per-
mitiendo a los nuevos explotadores continuar las
labores mineras a partir del inclinado que debió
ser retrollenado.

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los luga-
res intervenidos por las actividades mine-
ras, previniendo accidentes.

Veri f icación: No se evidenciaron señales en la
zona intervenida.

‘& Revegetalizar el sector intervenido, me-
diante  empradización o siembra de plántulas
de vegetación arbustivas  de porte medio a
bajo propias de la región.

Veri f icación: No ha sido cumplida esta medida.

3.   CONCEPTO TÉCNICO

En la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada en predio del señor José Hernando
Huérfano, inicialmente el señor Juan Barrantes es-
tuvo explotando un yacimiento de carbón, activi-
dad que la continuó el señor Mario Antonio Moreno
López y actualmente es realizada por  los señores
Raúl Castiblanco y Edgar Garnica.

Con respecto a la i n fo rmac ión  so l i c i tada  por
la  S I J IN-DEBOY, se les hace saber:

‘& La afectación causada a los recursos
naturales como resultado de la explotación del
yacimiento, es la siguiente:

- Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado
durante el descargue del coche y cargue
de mineral a vehículos; de igual por los
gases generados por el motor del malacate
y vehículo que transportan el mineral.

- Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.

- Modificación del curso de las aguas de
escorrentía y descarga de aguas residuales
en superficie sin tratamiento previo.

- Migración leve de la fauna existente.

- Afectación leve por ruido.

- La actividad generada causa un impacto
social moderado.

- Alteración del entorno paisajístico, que
se ve reflejado por la modificación de la
topografía inicial del terreno, afectación
de la capa de suelo, vegetación, aire  y
descarga al terreno de aguas residuales.

‘& Las labores mineras adelantadas,  han
provocado: Afectación leve de los componen-
tes aire, fauna y ruido; moderada de los com-
ponentes suelo,  vegetación, paisaje y compo-
nente social; se desconoce el grado de afecta-
ción causado por el vertimiento de aguas
residuales, ya que no se han realizado análisis
químicos y bacteriológicos.

El impacto generado al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, puede ser con-
siderado de tipo directo, magnitud baja a mo-
derada de acuerdo al componente analizado,
cobertura local y carácter negativo.

‘& Las labores mineras adelantadas, ade-
más de ser ilícitas, no cuentan con permiso de
vertimiento de aguas residuales.

Las Autoridades Ambientales, para el ejercicio de
su función, solo podrán aceptar los resultados de
los análisis proporcionados por los Laboratorios
que cuenten con el certificado de acreditación su-
ministrado por el IDEAM (parágrafo 2º, artículo 5º,
Decreto 1600 de 1994), para la matriz agua, a
partir del 01 de agosto de 2007. Lo anterior se
basa  en el Decreto 2570 de agosto 01 de 2006.

Teniendo en cuenta que el Laboratorio de Calidad
Ambiental de CORPOCHIVOR, no se encuentra en
el momento certificado por el IDEAM, se
recomienda a la Fiscalía 20 seccional Tunja,
solicitar el apoyo de un Laboratorio acreditado,
cuya lista puede ser consultada en la página web
WWW.ideam.gov.co., es importante que personal
del Laboratorio seleccionado se encargue de
realizar el muestreo a las aguas residuales de
mina (antes, después del tratamiento y lugar de
vertimiento), a su vez efectuar el respectivo
análisis químico y bacteriológico. Luego de tener
el reporte del mencionado analisis0, deberá ser
remitido a la Corporación para determinar si
existe o no contaminación, teniendo en cuenta el
Decreto 1594 de 1984.

Verificación del cumplimiento de las medidas
impartidas al señor Mario Antonio Moreno
mediante oficio Nº 3150/09.

De acuerdo con la visita de control y monitoreo al
sector a que hace referencia el expediente       Q.
052/06, se evidencia que el señor Mario Antonio
Moreno López, ha hecho caso omiso al cum-
plimiento de algunas de las medidas establecidas
en el oficio N° 3150/09 remitido por esta Corpo-
ración, como lo es:

‘& Realizar el retrollenado o taponamiento
de las labores mineras avanzadas bajo tie-

rra, utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a las
bocaminas.

‘& Colocar señales preventivas que
prohíban el acceso de personas a los luga-
res intervenidos por las actividades mine-
ras, previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido, me-
diante  empradización o siembra de plántulas
de vegetación arbustivas  de porte medio a
bajo propias de la región.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Edgar Garnica y Raúl Castiblanco, a quie-
nes se les puede remitir la comunicación a la carre-
ra  7 Nº 4-93 del municipio de Ubaté
(Cundinamarca), para que suspendan de inmediato
y por término indefinido, la explotación del yaci-
miento de carbón en la vereda Boquerón del muni-
cipio de Ventaquemada, específicamente en el sec-
tor a que hace referencia el expediente Q.052/06,
por no contar con los permisos minero ambienta-
les otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Raúl Castiblanco y Edgar Garnica, para
que de manera conjunta con el señor Mario Antonio
Moreno López, realicen las siguientes actividades:

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de las labores mineras avanza-
das bajo tierra, utilizando en lo posible el ma-
terial estéril localizado en los sectores aleda-
ños a la bocamina, actividad que debe ser eje-
cutada con personal experto aplicando las
medidas de seguridad del caso.

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los lugares
intervenidos por las actividades mineras, pre-
viniendo accidentes

‘& Revegetalizar el sector intervenido, me-
diante  empradización o siembra de plántulas
de vegetación arbustivas  de porte medio a
bajo propias de la región, actividad que debe-
rá ser ejecutada al inicio de la temporada de
invierno, previsto para el mes de mayo de
2010.

Se recomienda a Secretaría General, adelantar las
acciones jurídicas  pertinentes en contra del señor
Julio Huérfano, residente en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, por permitir en varias
oportunidades la ejecución de actividades mineras
ilícitas en el predio de su señor padre José Hernando
Huérfano.
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Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que se dé cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001.

«Ar t í cu lo  159.  Exp lorac ión  y  exp lo tac ión
i l íc i ta . La exploración y explotación ilícita de yaci-
mientos mineros, constitutivo del delito contempla-
do en el artículo 244 del Código Penal, se configu-
ra cuando se realicen trabajos de exploración, de
extracción o captación de minerales de propiedad
nacional o de propiedad privada, sin el correspon-
diente título minero vigente o sin la autorización del
titular de dicha propiedad».

«Ar t í cu lo  161.  Decomiso . Los alcaldes efec-
tuarán 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 proce-
dencia 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…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Tausa – Cundinamarca, con
el fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos)  el  presunto infractor anterior-
mente señalado.

2 Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ubaté – Cundinamarca, con
el fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos)  el  presunto infractor anterior-
mente señalado.

3 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úbaté – Cundinamarca,
para que informe a esta Corporación si
en los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificado el
presunto infractor.

4 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Tausa - Cundinamarca, para
que informe a esta Corporación si en
los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificado el
presunto infractor.

5 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada -Boyacá
para que informe a esta Corporación si
en los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificados
los presuntos infractores.

6 Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del
municipio de Úbate – Cundinamarca,
para que informe a esta Corporación si
en los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificado el
presunto infractor.

7 Oficiar a la Secretaría de Hacienda- del
municipio de Tausa – Cundinamarca, para
que informe a esta Corporación si en
los registros o bases de datos de su
institución, se encuentran identificado el
presunto infractor.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
16 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

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 prac-
ticó visita de seguimiento a las actividades mineras
adelantadas de manera ilegal en la Vereda Uvero del
municipio de Úmbita, el día 24 de marzo de 2010,
emitiendo informe técnico de fecha 19 de abril de
2010, en el cual señaló:
(…)
 «…
1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Loca l izac ión de l  lugar de los hechos:  La
zona intervenida está localizado en la vereda Uvero
del municipio de Úmbita; al respecto, el señor
Arístides Melo Chacón, manifestó que el predio
donde se está explotando la arena, es propiedad
del señor Daniel Bernal, quien ha venido contratan-
do obreros de manera esporádica para explotar el
mineral, pangándoles por jornales la ejecución de
esa actividad.

Las coordenadas y altura de uno de los lugares
intervenidos por la explotación del yacimiento, co-
rresponden a N= 1.070.298,  E= 1.074.320 y
H= 1924 m.s.n.m.
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Observac iones  de  campo :  En el recorrido
efectuado por la zona intervenida, se evidenció lo
siguiente:

- La zona intervenida está localizada en
un sector aledaño a la margen izquierda de la
vía Úmbita – Tibaná y corresponde a un sector
de ladera con topografía semiondulada, sin
contar con un sistema de drenajes para el ma-
nejo de aguas lluvias y de escorrentía.

- La explotación del yacimiento está acti-
va.

- El sector intervenido fue explotado an-
teriormente, siendo recientemente reactivada
esa actividad.

- Así sea delgado el espesor de la capa
de suelo removida, no ha sido adecuado un
lugar para su acopio temporal, de tal forma
que pueda ser reutilizada al recuperar el sec-
tor.

- El método de explotación utilizado es
por el sistema de bancos o terrazas irregula-
res, sin orientación técnica, dándose un inade-
cuado aprovechamiento a las reservas que
están conformando el yacimiento.

- La vegetación predominante en los sec-
tores aledaños al lugar intervenido, corres-
ponde a pastos y vegetación herbácea.

- No se observaron fuentes hídricas en la
zona afectada.

Ident idad de los presuntos in f ractores

El presunto infractor es el señor Daniel Bernal, por
adelantar labores de explotación sin contar con los
permisos minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993.

Ident i f i cac ión y  va lorac ión de impactos  y
efectos ambientales

- Afectación leve del recurso aire por des-
prendimiento 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.

- Migración leve de la fauna silvestre exis-
tente.

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

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

3.   CONCEPTO TÉCNICO

El señor Daniel Bernal, está explotando ilícitamente
un yacimiento de arena, al parecer en  predio de su
propiedad, ubicado en la vereda Uvero del munici-
pio de Úmbita; se aclara que el señor Bernal no ha
sido el único explotador, ya que la zona intervenida
y gran parte de los sectores aledaños fueron ex-
plotados anteriormente por el sistema de bancos
sin orientación técnica, lo que llevó al mal aprove-
chamiento 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 Daniel Bernal, residente en el casco urbano del
municipio de Úmbita, para que de cumplimiento
con las  medidas que a continuación se relacionan:

- Suspender de inmediato y por término
indefinido la explotación del yacimiento de are-
na a que hace referencia el presente informe
técnico,  por no contar con los permisos mine-
ro 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 de-
lito que puede ser penalizado, tal como lo con-
templa 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…»

- Realizar de inmediato la siembra de 50
plántulas de vegetación arbustiva propia de la
región en la zona intervenida y sectores aleda-
ños, previa preparación y adecuación del te-

rreno, vegetación que deberá contar con un
adecuado mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización , de tal forma que asegu-
re su desarrollo.

- No inter fer i r  e l  proceso de
revegetalización natural que se viene presen-
tando en los sectores aledaños a la zona inter-
venida.

- En el término de 30 días contados a
partir de su notificación,  cercar la entrada al
sector intervenido de su predio por la explo-
tación de arena, utilizando postes de madera
separados cada dos metros y como mínimo
tres cimbras de alambre de púas, previniendo
la entrada de vehículos.

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.

« A r t í c u l o  1 6 1 .  D e c o m i s o . 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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotografía 2. Se aprecia uno de los frentes de
explotación.

…» (…)

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
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ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente el presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal o si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

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

3 Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úmbita, para que informe
a esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-

cuentran identificados los presuntos
infractores.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
21 DE JUNIO DE 2010

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

NES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en Corpochivor bajo
el número 1175 de l  04 de marzo de 2010,
el  señor José Alirio Sánchez,  identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.221.260 expedida en
Ramiriquí, pone en conocimiento el presunto uso
inadecuado del recurso hídrico, de la Quebrada EL
Jupal La Chorrera, por parte del señor Nacianceno
Tor res ,  residentes  en  la vereda Pachaqui rá
del municipio de Boyacá -  Boyacá.

Que mediante auto de fecha 17 de marzo de
2010,  este Despacho remitió al coordinador del
E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro 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 Técnico JOSÉ ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA,  quien emitió el i n forme téc-
n ico de fecha 26 de mayo de 2010 as í :

1.  «…INFORMACIÓN GENERAL
Anexo Físico motivo ahorrar Papal y Tinta…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-

ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico José Alfredo Ramírez Ospina y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO : Iniciar indagación prelimi-
nar con el fin de identificar plenamente a los pre-
suntos infractores, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental y verificar si se actúo bajo el amparo de
una causal de eximente de responsabilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de
las siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Boyacá – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) de los presuntos infractores an-
teriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriquí, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula de los presuntos
infractores, quienes aparentemente son
propietarios del predio  donde ocurrie-
ron los hechos.
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3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Boyacá - Boyacá, para que
informe a esta Corporación si en los
registros o bases de datos de su insti-
tución, se encuentran identificados los
presuntos infractores

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General
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