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INFRACCIONES AMBIENTALES

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 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
Pulidos. En este sector, el señor Corredor tiene
instalada 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
implementos de control de caudal (l laves,
flotadores, registros), así mismo, esta captación
no tiene concesión 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
construida con el apoyo de la Gobernación del
Departamento y el Municipio de Jenesano. Durante
la visita a este sector, el señor Jorge Gordillo León
presidente del acueducto Los Carrizales, informó
que a este sitio confluían otras captaciones que el
acueducto tenía, las cuales están concesionadas
por Corpochivor. En el sitio no se presenciaron las
obras de captación y control aprobadas por esta
entidad, 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
temporada de verano.

Otro sector visitado fue el predio El Reposo,
adquirido 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
captación del acueducto Los Carrizales; en este
nacimiento tampoco se han construido las obras
aprobadas 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
Domingo 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 desprende una tubería que conduce el recurso
hídrico hasta el tanque desarenador del acueducto
anteriormente 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
construidas dentro de los mismos cultivos, las
cuales desembocan 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, abrevadero, riego y uso doméstico,
actividades que no tiene concesión de aguas, y los
reservorios no tienen la viabilidad ambiental de
Corpochivor, según informó la señora Omaira
Galindo Velandia (Hija de Julia Velandia).

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 Captación del recurso 

 

Desperdicio del recurso 

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

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

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.…»
(…)

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 Jenesano – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) de los presuntos infractores an-
teriormente señalados.

Obra de captación del acueducto Los Carrizales.

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
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2 Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriquí, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria 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 Jenesano, para que infor-
me a esta Corporación si en los regis-
tros o bases de datos de su institución,
se encuentran 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
29 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

Q.  050/09

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

CONSIDERANDO
Que mediante visita de control y monitoreo realizada
el día  06 de abr i l  de 2009,  la Zootecnista
Nel ly  Yaneth Tovar Merchán,  adscrita a la
Secretaria General  de CORPOCHIVOR, pone en
conocimiento el Inadecuado manejo de una Granja
Porcícola, ubicada en la vereda L lano Grande del
municipio de Guateque, la cual generaba factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
toda vez que se estaban generando vertimientos
de aguas residuales  producto de la actividad
porcícola sin contar con los respectivos permisos
otorgados por la Autoridad Ambiental.

Que mediante Resolución 808 del 16 de octubre de
2009,  este Despacho amonestó al señor JORGE
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.130.362 expedida en Guateque para que en lo
sucesivo se abstengan de iniciar actividades
porcícolas en el predio denominado El Descanso
situado en la vereda Llano Grande del municipio de
Guateque, sin contar con el respectivo Permiso de

Vertimientos, Concesión de Aguas y demás requisi-
tos exigidos para esta clase de proyectos.

Que en visita de seguimiento realizada el día 12 de
mayo de 2010, a través de la Ingeniera Sanitaria y
Ambiental BLANCA GLADYS CARO FORERO, con el fin
de determinar el cumplimiento de la Resolución 808
del 16 de octubre de 2009,  se verificó lo siguien-
te:
(…)
1.  «… OBSERVACIONES DE CAMPO:

Ins ta lac ión  porc í co la  de  p rop iedad  de l
señor Jorge Gonzales

Actualmente la instalación porcícola de propiedad
del señor Jorge Gonzales identificado con C.C. No
4.130.362 de Guateque, no se encuentra en fun-
cionamiento, es decir se encuentra en  periodo de
descanso; los corrales porcícolas se encuentran
desocupados, con presencia de residuos sólidos,
material vegetal y porcinaza seca en su interior.

Foto 1.  Panorámica general Instalación
porcícola.

Foto 2.  Corral porcicola desocupado.
Por otra parte la estructura correspondiente a una
caja de recolección de caudal se encuentra en total
abandono, hay presencia de material vegetal y la
está obstruyendo, de igual forma el lecho de seca-
do existente.

Foto 3.  Caja recolectora de aguas residuales.

Foto 4  Lecho de secado.

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

El impacto ambiental generado por la actividad
porcícola es de tipo leve, puesto que la afectación
paisajística  se ha venido recuperando gradual-
mente, como tampoco se detectaron olores ofen-
sivos  ni presencia de vectores sanitarios, siendo
notorio que el desalojamiento de los cerdos alber-
gados en la instalación existente se llevo a cabo
hace largo tiempo.

1. CONCEPTO TÉCNICO:

La instalación porcícola de propiedad del señor
Jorge González no se encuentra en funcionamiento,
lo que indica que se ha venido cumpliendo con el
Articulo Primero de la Resolución 808 del 16 de
octubre de 2009 por medio de la cual se decide un
proceso sancionatorio y se toman otras determi-
naciones, absteniéndose de iniciar actividades
porcícolas en el predio de su propiedad denomi-
nado El Descanso.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
sugiere a la Secretaría General de la Corporación
que adelante las acciones que considere pertinentes
para proceder a archivar el presente expediente,
puesto que la actividad porcícola ceso y el impacto
ambiental negativo ha disminuido gradualmente…»
(…)

Que vistas las anteriores observaciones presenta-
das en el concepto técnico emitido por la Ingeniera
BLANCA GLADYS CARO FORERO,  este Despacho
considera procedente ordenar el archivo del expe-
diente toda vez que ya no existe afectación ambien-
tal por cuanto el infractor acató la decisión emitida
por la Corporación y cerró definitivamente la Gran-
ja Porcicola de conformidad con lo establecido en
la Resolución 808 del 16 de octubre de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar  el archivo del
expediente Q. 050/09, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
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ARTÍCULO TERCERO:  Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
9 DE JUNIO DE 2010

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

PRELIMINAR 1604 DEL 25/03/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada de manera  telefó-
nica y radicada en esta Entidad bajo el No.1604
del  25 de marzo de 2010,  el Doctor JOSÉ
LEON IDAS  LÓPEZ ,  Personero Municipal de
Ventaquemada, pone en conocimiento la presunta
construcción de reservorios para fines agrícolas
en el páramo de Rabanal, acción realiza al parecer
por el señor MELQUICIDEC OTÁLORA.

Que mediante auto de fecha 6 abr i l  de 2010,
este Despacho remitió al Coordinador del Proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
Recursos Naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados. Para tal efecto fue
asignado el  Ingeniero Ambiental W I L S O N
AUREL IO  LOZANO ARÉVALO ,  quien emitió
in forme rec ib ido en la Secretar ía Genera l
e l  d í a  1 9  d e  m a y o  d e  2 0 1 0 ,  e l  c u a l
establece:

«..
OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 27 de abril del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, páramo de Rabanal, vereda Parroquia
Vieja, municipio de Ventaquemada, en compañía del
doctor José Leónidas López, identificado con cédula
de ciudadanía 4’291.783 de Ventaquemada, y la
señora Belén Bautista (esposa de Melquicidec
Otálora) identificada con cédula de ciudadanía
24’217.209 de Ventaquemada. El sitio se encuentra
en las coordenadas N: 010-87-083 y E: 010-56-
332 a una altura sobre el nivel del mar de 3364,
puntos medidos con un GPS Thales Mobbile.

Durante el recorrido por el predio del señor
Melquicidec Otálora, no se presenció ningún tipo
de reservorio construido dentro del cauce de la
fuente hídrica que transporta el agua hacia el
acueducto de la vereda Montoya; se presenciaron
los tanques de almacenamiento y las mangueras
que llevan el líquido para su distribución. Así mismo,
el lugar fue afectado por un incendio forestal el cual
se encuentra en estado latente.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Melquicidec Otálora,  identificado
con la cédula de ciudadanía No .  24.217.209 ex-
pedida en Ventaquemada y residente en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto .

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

ARTICULO TERCERO:  Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
17 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA
PRELIMINAR 421 DEL 28/01/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No.  421 de l  28 de enero de 2010,  el
Presidente de la Junta Administradora del Acueducto
Huerta Grande del municipio de Boyacá, Boyacá,
señor DIONISIO MERCHÁN,  pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental generada por la
construcción de dos reservorios en el predio El
Lucero, ubicados en la vereda Huerta Grande de
este municipio, los cuales al parecer están siendo
utilizadas para labores agrícolas, dejando en ellos
bolsas plásticas de fungicidas, que puedan
comprometer la salud de quienes se benefician del
agua del Acueducto Pozo Profundo que surte al
Acueducto Huerta Grande, acción realizada por el
señor Jairo López Montaña. Así mismo manifiesta
que por su profundidad podría reducir el caudal
del agua que surte al Acueducto que representa.

Que mediante auto  de fecha 9 febrero  de
2010,  este Despacho remitió al Coordinador del
proyecto Seguimiento, Control  y Vig i lancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados. Para tal efecto
fue asignada la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental
C laud ia  Fe rnanda  Rub iano  López ,  quien
emitió i n f o r m e  t é c n i c o  r e c i b i d o  e n  l a

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor José
Leónidas López, Personero Municipal de
Ventaquemada, que es importante continuar
realizando el seguimiento a cualquier tipo de
actividad que altere o perjudique los recursos
naturales en el sector del páramo de Rabanal, pues
es una zona de reserva, en la cual se genera gran
cantidad de recurso hídrico para el municipio en
mención.

Por otra parte, se debe mantener comunicación
con las personas que habitan en la zona cercana al
incendio forestal, para que se informe el estado y/
o avance del mismo, con el fin de implementar
medida de control y seguimiento del mismo…».

Que de acuerdo al concepto señalado, este Despa-
cho considera que no existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio, toda vez que no ex ist ió
el  hecho denunciado, pues no se construyó
ningún tipo de reservorio dentro del predio del
señor Melquicidec Otálora, por lo que es proce-
dente ordenar la cesación de procedimiento de la
preliminar No 1604 del 25/03/10, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 9 y 23 de la
ley 1333 de 2009, que señalan:

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

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

2º.  Inex is tenc ia de l  hecho invest igado.

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

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,
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Secretar ía  Genera l  e l  d ía  23 de marzo de
2010,  e l  cual establece:

CONCEPTO TÉCNICO

Se practico visita al predio denominado «El
Lucero»en la vereda Huerta Grande del municipio
de Boyacá, se observa que hay caseta de bom-
beo, del sistema de bombeo de un pozo profundo
que abastece a los usuarios del acueducto de la
vereda Huerta Grande. Dicho sistema de bombeo
se encuentra en el predio de propiedad del señor
Jairo López Montaña, hay conflicto por la pertene-
cía de las instalaciones del sistema de bombeo, es
aproximadamente un área de 10m 15m; así mismo
hay una laguna denominada Agua Blanca, dentro
del mismo predio y los usuarios manifiestan que
ellos son, los propietarios de la laguna o reservorio
donde aflora el agua y no desean que el propietario
aproveche esta agua.

Dicha laguna o reservorio, también se encuentra
ubicada en el predio El Lucero y el propietario
cuenta con la viabilidad para la limpieza de dos
reservorios, dicha viabilidad fue emitida por
CORPOCHIVOR. (Se anexa copia informe)

Se registra la preparación de mezclas de líquidos
para fumigar el cultivo de papa, en cercanía de la
zona de recarga de las lagunas, representa un ries-
go para la salud y la contaminación del recurso
hídrico.

CONCEPTO TÉCNICO

Se determina que existe un conflicto Social por la
posesión de los predios donde se encuentran ubi-
cados los sistemas de pozo profundo del acue-
ducto de la vereda Huerta Grande así como el uso
de la laguna por parte del señor Jairo López para
riego de cultivo de papas auque no es competencia
de la autoridad ambiental lo relacionado con la
posesión de predios se sugiere que las dos partes
concilien y lleguen a un acuerdo puesto que el acue-
ducto no cuenta con la posesión del predio donde
se instaló el pozo profundo.

En cuanto a la preocupación con respecto a la
autorización de la ampliación de los reservorios
afectados al acueducto Huerta Grande por su ubi-
cación se define que según informe técnico de la
vivita ocular para determinas la viabilidad de la
limpieza de dos reservorios en el predio el Lucero,
el concepto concluye  que es viable autorizar la
permanencia,  limpieza y ampliación de los dos
reservorios de propiedad del señor jairo López
Montaña, acción que se concluyo hace dos meses,
dicho informe define que los trabajos no se en-
cuentran localizados sobre el área de recarga hídrica
y zonas ambientalmente restringidas.

Así mismo el concepto define que los reservorios
se encuentran en cercanías del pozo profundo que
beneficia al acueducto Agua Blanca y que de acuer-
do a la geología del área, los reservorios  n o
presentan afectación sobre el  acueducto
y la fuente h ídr ica…» (...)

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que la
actividad está legalmente autorizada,  ya que los
reservorios construidos dentro del predio del se-
ñor JAIRO LÓPEZ MONTAÑA, cuentan con todos los
permisos técnico -  ambientales emitidos por
CORPOCHIVOR,  por lo que es procedente ordenar
la cesación de procedimiento de la  preliminar No
421 del 28/01/10, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 9 y 23 de la ley 1333 de
2009, que señalan:

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

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.

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

4°. Que la act iv idad esté legalmente am-
parada y/o autor izada.

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor JAIRO LÓPEZ MONTAÑA,   residen-
te en la vereda Huerta Grande del municipio de
Boyacá  -  Boyacá, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva del presente auto .

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

A R T I C U L O  T E R C E R O :  Noti f íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

Rad.  3870 /09

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

CONSIDERANDO

Que Corpochivor como Máxima Autoridad Ambiental
en su Jurisdicción, a través de la Ingeniera Sanitaria
y Ambiental Blanca Gladys Caro Forero, contratista
adscrita al Proyecto Segu im ien to ,  Cont ro l  y
Vigi lancia de los Recursos Naturales,  atendiendo
el plan de seguimiento  para el sector pecuario
previsto para el año 2010, realizó visita a la granja
porcícola de propiedad del señor HÉCTOR MANUEL
RODRÍGUEZ ARIAS, ubicada en la vereda Dulceyes,
del municipio de Jenesano, emitiendo i n f o rme
técn ico de fecha 13 de mayo de 2010,  en
el que establece:
(…)

1.  «…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Ins ta lac ión  porc í co la  de  p rop iedad  de l
señor  Héctor  Manue l  Rodr íguez
Actualmente la instalación porcícola de propiedad
del señor Héctor Manuel Rodríguez identificado con
C.C. No 17.004.826 de Bogotá, no se encuentra en
funcionamiento, es decir se encuentra en  periodo
de descanso; los corrales porcícolas se encuen-
tran desocupados, con presencia de residuos só-
lidos, material vegetal y porcinaza seca en su inte-
rior.

Foto 1.  Panorámica general Instalación porcícola.
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Foto 2.  Corral porcicola desocupado.

Foto 3.  Corral porcicola desocupado con
presencia de residuos sólidos y porcinaza seca.

Foto 4.  Lecho de secado con material vegetal

Por otra parte hay una estructura correspondiente
a una caja de recolección de caudal, la cual se
encuentra en total abandono, hay presencia de
material vegetal y la está obstruyendo, de igual
forma el lecho de secado existente.

 Fo to  5 .  Caja recolectora de aguas residuales

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

El impacto ambiental generado por la actividad
porcícola es de tipo leve, puesto que la afectación
paisajística  se ha venido recuperando gradual-
mente, como tampoco se detectaron olores ofen-
sivos  ni presencia de vectores sanitarios; el des-
alojamiento de los cerdos albergados en la instala-
ción existente se llevo a cabo hace seis (6) meses,
afirma el administrador de la finca

1. CONCEPTO TÉCNICO:

La instalación porcícola de propiedad del señor
Héctor Manuel Rodríguez no se encuentra en fun-
cionamiento, es decir esta en total abandono, sin
ningún tipo de actividad pecuaria.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se
sugiere a la Secretaría General de la Corporación

AUTO
15 DE JUNIO DE 2010

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

PRELIMINARES 604 y  605 DEL 08/02/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados en esta Entidad
bajo los Nos .  604 y  605 de l  8  de  febrero
de  2010,  el señor OVIDIO LÓPEZ MUÑOZ,   pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental
generada por uso inadecuado del recurso hídrico
en la Quebrada ubicada en la vereda Teguaneque
del municipio de Turmequé, acción realizada al
parecer por la Junta Administradora del Canal o
Distrito de riego Los Ribereños de Teguaneque en
cabeza del señor Ulpiano Albino Ureta , residente
en la vereda y municipio ya mencionado.

Que mediante auto  de fecha 17 febrero  de

(…)

«...OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 23 de febrero del año 2010, se realizó el
desplazamiento hacia la vereda Teguaneque del
municipio de Turmequé, encontrando lo siguiente:

La visita fue atendida por la señor Marlen Robayo
identificada con cédula de ciudadanía 24’197.535
expedida en Turmequé, esposa del señor José
Ovidio López (quejoso), quien manifestó, que la
situación a la que se habían hecho referencia en los
dos oficios y por la cual la Corporación se había
hecho presente ya se había solucionado.

Posteriormente, en compañía de la señora Marlen
Robayo, nos desplazamos hasta el sitio donde se
encontraban los señores José Ovidio López
(quejoso) y Ulpiano Albino, este último perteneciente
a la junta del acueducto, quienes manifestaron que
durante una reunión previa que se sostuvo con los
miembros del acueducto «Los Rivereños de la
vereda Teguaneque» el problema se había
solucionado, llegando a unos compromisos por
parte de la comunidad que se sentía afectada y la
propietaria del terreno que había sido afectada,
argumentando que por el momento no habría
necesidad de hacer la respectiva visita de inspección
ocular.
CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al Señor Ovidio
López Muños, que la Corporación está en la
disposición de realizar visitas de carácter técnico,
si se continúan vulnerando los derechos a que tengan
los usuarios del acueducto «Los Rivereños de la
vereda Teguaneque», debido a las situaciones
presentadas en el pasado…»

Que de acuerdo al concepto descrito anteriormen-
te, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que la
act iv idad esta legalmente amparada, ya que
el Acueducto veredal Los Ribereños de Teguaneque
posee concesión de Aguas (C.A. 028-04) otorga-
da mediante Resolución 125 del 9 de febrero de
2004, expedida por CORPOCHIVOR y lo que se
presentó fue un conflicto entre usuarios del Distrito
de Riego Los Ribereños de Teguaneque, el cual de
conformidad al informe técnico atrás citado ese ya
fue solucionado, razón  por la cual es procedente
ordenar la cesación de procedimiento, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 9 y 23 de
la ley 1333 de 2009, que señalan:

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

que adelante las acciones que considere pertinentes
para proceder a archivar el presente expediente,
puesto que la actividad porcícola ceso y el impacto
ambiental negativo ha disminuido
gradualmente…»(…)

Que de las anteriores observaciones presentadas
en el concepto técnico emitido por la Ingeniera
BLANCA GLADYS CARO FORERO,  este Despacho
considera procedente ordenar el archivo del expe-
diente, toda vez que ya no existe afectación am-
biental por cuanto el infractor suspendió la activi-
dad porcícola y no se encuentra en funcionamiento.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar  el archivo del
expediente Rad. 3870/09, por cuanto a la fecha el
señor HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ ARIAS ,
identificado con cédula de ciudadanía 17.004.826
expedida en Bogotá y  residente en la vereda
Dulceyes del municipio de JENESANO,  cerró su
granja porcícola y no está generando afectación
ambiental al ecosistema.

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

ARTÍCULO TERCERO:  Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

2010,  este Despacho remitió al Coordinador del
proyecto Seguimiento, Control  y Vig i lancia
de los recursos naturales, para programar visita al
lugar de los hechos denunciados. Para tal efecto
fue asignado el  Ingeniero Ambiental WILSON
AUREL IO  LOZANO ARÉVALO ,  quien emitió
in forme rec ib ido en la Secretar ía Genera l
e l  13 de abr i l  de 2010, e l  cual  establece:
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AUTO
21 DE JUNIO DE 2010

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

PRELIMINAR 586 DEL 08/02/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta Enti-
dad bajo el No.  586 de l  08  de  febre ro  de
2010,  pone en conocimiento la presunta caza ile-
gal de animales de fauna silvestre, (Palomas,
Armadillos, Águilas, Piringüelos entre otros…)  en
cercanía a la Escuela rural de la vereda Nonceta,
del municipio de Jenesano, acción realiza al parecer
por el señor Wi lson Moreno y  los hijos del se-
ñor Mesías Vargas.
Que mediante auto de fecha 15 de febrero
de  2010,  este Despacho remitió al Coordinador
del Proyecto S e g u i m i e n t o ,  C o n t r o l  y
V ig i l anc i a  de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos
denunciados. Para tal efecto fue asignado el Biólogo
Fredy Samir  Norato Sánchez,  quien emitió
in forme rec ib ido en la Secretar ía Genera l
e l  d í a  2 7  d e  m a y o  d e  2 0 1 0 ,  e l  c u a l
establece:
«..
OBSERVACIONES DE CAMPO

Anexo físico Físico motivo Ahorrar papel y tinta…».

Que de acuerdo al concepto señalado, este Despa-
cho considera que no existe mérito para iniciar
proceso sancionatorio, toda vez que no ex ist ió
el hecho denunciado, pues en la vereda Nonceta
del municipio de Jenesano no se evidenció la prác-
tica de actividades de caza ilegal, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 586 del 08/02/10, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 9 y 23 de
la ley 1333 de 2009, que señalan:

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

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

2º.  Inex is tenc ia de l  hecho invest igado.

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

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

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

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

2º .  Inexistencia del hecho investigado.

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

4°. Que la act iv idad esté legalmente ampa-
rada y/o autor izada.

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminar adelantada en con-
tra de la Junta Administradora del Canal o Distrito de
Riego Los Ribereños de Teguaneque, representa-
do legalmente por el señor Ulpiano Albino Ureta,
identificado con la cédula de ciudadanía 4.285.281
expedida en Turmequé, o quien haga sus veces,
cuyo domicilio principal es la vereda Teguaneque
del municipio de Turmequé -  Boyacá, confor-
me a lo dispuesto en la parte motiva del presente
auto.

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

A R T I C U L O  T E R C E R O :  Noti f íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

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

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de la preliminar adelantada en con-
tra del señor Wilson Moreno  y  los hijos del señor
Mesías Vargas residentes en la vereda Nonceta del
municipio de Jenesano , conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto .

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

ARTICULO TERCERO:  Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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