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AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,
CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada telefónicamente ante
la Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 894 del 27 de febrero de
2009, el señor Silverio Antonio Olar te Gil,
identificado con cédula de ciudadanía No.
16.265.303 de Palmira, pone en conocimiento la
presunta tala ilícita de bosque nativo en la cabecera
de la finca de la señora Onofre Beltrán sector Cerro
La Vieja en la vereda Hormigueros del municipio de
Santa María.

Que igualmente a través de oficio radicado en
Corpochivor bajo el No. 1017 del 5 de marzo de
2009, el señor Silverio Antonio Olarte Gil reitera la
denuncia sobre afectación ambiental en la vereda
Hormigueros del municipio de Santa María.  En tal
vir tud por medio de auto de fecha 5 de marzo de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados, siendo asignado
para tal efecto el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
quien emitió concepto técnico de fecha 29 de abril
de 2009, que en su parte pertinente establece lo
siguiente:

« ... ASISTENTES A LA VISITA:  Onofre Beltrán,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
23’701.080 de Santa María, celular 3203267941,
en calidad de denunciante original y residente en la
vereda Hormigueros del municipio de Santa María.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Se realizó un recorrido por la zona
con inicio en las coordenadas N:1’021.114,
E:1’084.356 a una altura de 980 m.s.n.m. hasta
las coordenadas N: 1021.050, E: 1’084.050 a
una altura de 941 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En la parte alta de la vereda Hormigueros del
municipio de Santa María en las inmediaciones de
los predios de los señores Zenaida Beltrán Méndez,
Jorge Rojas y Pedro Rojas, existe una zona de

montaña en la cual todavía se conservan especies
nativas protectoras y en cuya área de recarga y
depresión geográfica sobre pendientes que
alcanzan y superan el 100% se da origen a dos
nacimientos importantes para el sector.

Las aguas de rebose del nacimiento de uso público
denominado El Caño discurren entre la zona de
colindancia de los terrenos de la señora Zenaida
Beltrán Méndez y los del señor Jorge Rojas, en su
ronda a través de los años se han venido
practicando intervenciones antrópicas como
rocerías, establecimiento de cultivos de pastos de
corte y zonas de pastoreo en la ribera del mismo
(según el testimonio de la asistente y  lo evidenciado
en campo) lo cual agregado a la preparación de
algunas porciones de tierra ó barbechos para
establecer cultivos de pancoger y la quema de los
residuos vegetales han alterado las condiciones
propias de los suelos y de la vegetación
mostrándose así huellas de algunos deslizamientos
de pequeñas áreas de terreno. Dentro de los
predios de la señora Zenaida Beltrán Méndez sobre
la margen izquierda del cauce de la fuente, en las
coordenadas N:1’021.114, E:1’084.356 a una
altura de 980 m.s.n.m. existen pastos de corte
cuyo alcance sobrepasa las áreas que anteriormente
ya se habían destinado para la protección de ribera
de la fuente por disposición de CORPOCHIVOR
cuyos responsables según la asistente son los
señores Javier y Fidel Antonio Beltrán Peña nietos
de la señora Zenaida propietaria del predio.

Así mismo en las coordenadas N: 1’021.138, E:
1’084.340 a una altura de 911 m.s.n.m. se
observaron indicios de que existió sobre la zona
de depresión de la fuente una rocería indiscriminada,
la cual ya muestra recuperación natural satisfactoria.

En la zona de recarga del nacimiento o fuente El
Caño, en las coordenadas N: 1’ 021.193, E:
1’084.289 a una altura de 1.013 m.s.n.m. en
predios del señor Jorge Rojas, se encontró un área
aproximada de ½ Fan. recientemente rozada al
parecer con el ánimo de establecer algún cultivo de
pancoger.

En las coordenadas N:1’021.056, E:1’084.280 a
una altura de 978 m.s.n.m. en predios del señor
Jorge Rojas, en la zona de formación del segundo
nacimiento o fuente sin nombre que la asistente
catalogó como intermitente o inviernera, existen
rastros de lo que fue una rocería de un área de 0.4
Fan. de terreno y ya a lo largo de la ribera del
cauce y de la huella de su lecho existe una plantación
dispersa de matas de Plátano y se advierten rastros
de rocerías constantes y algunos focos de posibles
quemas localizadas.

Finalmente en dichas inmediaciones ya en terrenos
del señor Pedro Rojas en la zona de colindancia
con el terreno por donde las aguas de la fuente
hacen su curso en temporada de lluvias, más
exactamente en las coordenadas N: 1021.050, E:
1’084.050 a una altura de 941 m.s.n.m. se hallaron
los restos del aprovechamiento de un árbol de la
especie Cedro Rosado, de lo cual la asistente
responsabiliza  al señor Jorge Rojas, quien no
gestionó ningún permiso de aprovechamiento  ni
salvoconducto para transportar el producto.
POSIBLE INFRACTOR:
De acuerdo a lo manifestado por la asistente a la
vista, las infracciones ambientales contra los
Recursos Naturales encontradas en campo sobre
las zonas de ribera de las fuentes El Caño y Sin
Nombre en la parte alta de la vereda Hormigueros
del municipio de Santa María, se le atribuyen a los
señores Javier y Fidel Antonio Beltrán Peña,  nietos
de la señora Zenaida Beltrán Méndez y al señor
Jorge Rojas, residentes en la misma vereda, quienes
no pudieron ser hallados en el sector durante el
recorrido de la visita técnica.
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IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
El impacto ambiental tiene repercusión en los
Recursos Naturales AGUA, SUELO y BOSQUE y se
considera LEVE, con la aclaración de que de no ser
corregido puede originar problemas graves e
irreversibles a los Recursos Naturales del entorno.
CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que las zonas de protección de las
riberas y zonas de recarga de las fuentes
denominadas El Caño y Sin Nombre ubicadas en la
parte alta de la vereda Hormigueros del municipio
de Santa María, no están recibiendo el mejor cuidado
y protección por parte de los dueños y familiares
ocupantes de los predios como son los señores
Jorge Rojas, Javier y Fidel Antonio Beltrán Peña ya
que se adelantan rocerías, talas, quemas y
establecimientos de cultivos de pastos y otras
actividades agropecuarias que de ser progresivas
irán en detrimento de la perpetuidad de los
Recursos Naturales del sector…»

ANEXO FOTOGRÁFICO:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se aprecian los rozados de pequeñas parcelas para estableces cultivos de pastos de corte y otras actividades agropecuarias 
en las zonas de protección de nacimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han venido practicando quemas y talas rasas  con proyección de establecimiento de cultivos de pancoger. 
 
 
 
 
 
 

Las malas prácticas en la zona de influencia del
lugar ya empiezan a generar pequeños
deslizamientos. Se observa también el lugar donde
se taló un árbol de Cedro Rosado

En cuanto a la reposición económica por tala del
árbol de la especie Cedro Rosado que según la
asistente se encontraba dentro de la propiedad del
señor Pedro Rojas y que fue aprovechado sin ningún
permiso por el señor Jorge Rojas, se considera
que esta situación debe ventilarse ante la autoridad
judicial necesaria ya que la Corporación no es la
competente para dirimir tal caso».

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en vir tud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

Que es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el

fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del ar tículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores Javier
y Fidel Antonio Beltrán Peña,  nietos de la señora
Zenaida Beltrán Méndez y al señor Jorge Rojas
residentes en la vereda Hormigueros del municipio
de Santa María,  para que en lo sucesivo se
abstengan de realizar talas y quemas de bosque
nativo, establecimiento de parcelas para cultivos
de pastos y productos de pancoger en zona de
influencia de las fuentes Sin Nombre y El Caño
ubicadas en la parte alta de la misma vereda, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor Jorge Rojas,
residente en la vereda Hormigueros del municipio
de Santa María que debe cumplir las siguientes
medidas ambientales de manera inmediata:

• Suspender las rocerías, talas y quemas de
parcelas en las proximidades de los
nacimientos que se originan en sus
predios y en la ribera de los cauces de
los mismos, para evitar el deterioro de
la cobertura vegetal, daños en los suelos
y disminución de los aportes hídricos.

• Permitir que las áreas intervenidas se
restituyan naturalmente ya que en esta
región la renovación natural  es bastante
dinámica, para lo cual se respetará una
franja de 10 metros de ancho a lo largo
de los cauces de las fuentes.

• Abstenerse de realizar aprovechamiento
forestal de árboles de bosque nativo en
el sector señalado sin la
cor respondiente autorización de
aprovechamiento forestal por parte de
la Corpochivor.

ARTICULO TERCERO: Informar a los señores Javier
y Fidel Antonio Beltrán Peña, residentes en la vereda
Hormigueros del municipio de Santa María,  que
deben suspender la ampliación de zonas de cultivos
de pastos,  rocerías y quemas en las zonas
circundantes de la fuente El Caño dentro de la
propiedad de la señora Zenaida Beltrán Méndez y
evitar el libre pastoreo de ganado vacuno en estos
lugares.

ARTICULO CUARTO: Advertir a los citados usuarios
que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente
auto les acarreará la apertura de investigación
administrativa en su contra y la imposición de las
sanciones previstas en la Ley.
ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de programar y asignar el
profesional idóneo que realice visita de monitoreo
para verificar el cumplimiento de lo establecido en
el presente acto administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNAS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 6663 del 3 de noviembre de 2005, el señor
José Rubén Pulido, identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.893.380 de Bogotá pone en
conocimiento la presunta contaminación ambiental
generada en las porquerizas de propiedad del señor
Rómulo Guerra de la vereda Resguardo Alto del
municipio de Ramiriquí.

Que con base en el informe producto de inspección
ocular, la Corporación a través de auto del 21 de
febrero de 2006 ordenó a los señores Rómulo
Guerra Guerrero e Ignacio Reyes, propietarios de
los establecimientos porcícolas, cumplir algunas
medidas orientadas al adecuado manejo ambiental
de la granja, especialmente lo relacionado con
manejo de lecho de secado, recolección en seco
de porcinaza sólida previo al lavado de los
corrales, mantenimiento periódico de la zanjas
perimetrales para la conducción de aguas servidas
industriales, control de olores y vectores sanitarios
y adicionalmente realizar el Plan de Fertilización de
cultivos o praderas.

Que la Personería Municipal de Ramiriquí a través
de oficio radicado bajo el No. 2621 del 25 de
mayo de 2006, allegó las notificaciones surtidas
previo Despacho Comisorio de esta Entidad, a los
señores Rómulo Guerra Guerrero y José Ignacio
Reyes Buitrago.

Que en visitas de seguimiento y monitoreo
efectuadas  por la zootecnista Nelly Yaneth Tovar se
observó en varias oportunidades incumplimiento
de  las medidas ambientales impartidas, razón por
la cual a través de oficios Nos. 11522 del 15 de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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diciembre de 2006, 7457 del 28 de septiembre de
2007 y 7569 del 26 de septiembre de 2008 se
otorgaron plazos prudenciales para el estricto
cumplimiento de las recomendaciones formuladas
en auto del 21 de febrero de 2006.

Que de acuerdo con la visita ocular practicada el
pasado 03 de abril de 2009, la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar conceptuó que la población porcina
existente en las porcícolas de propiedad de los
señores Rómulo Guerra Guerrero y José Ignacio
Reyes, es mínima.  Diariamente se hace recolección
en seco de la porcinaza y luego se procede al
lavado de las instalaciones.  En la parte posterior
existe un cultivo de pasto de corte. No se evidenció
generación de olores ni proliferación de vectores
sanitarios.

Que así las cosas los propietarios de la granja
porcícola situada en la vereda Resguardo Alto del
municipio de Ramiriquí, cumplieron con las medidas
ambientales impartidas y actualmente no se presenta
afectación ambiental en la zona; razón por la cual
este Despacho considera que no existe mérito para
continuar con el proceso sancionatorio y es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
y el archivo de la preliminar referida, de conformidad
con lo establecido en los artículos 204 y 212 del
Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores Rómulo
Guerra Guerrero y José Ignacio Reyes Buitrago,
residentes en la vereda Resguardo Alto del municipio
de Ramiriquí; conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 6663 del 3 de noviembre de 2005.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNAS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja ANÓNIMA presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 640 del 16
de febrero de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala ilícita de bosque nativo por parte del
señor Orlando Valero en el sector de la vereda
Tásvita del municipio de Umbita.

Que mediante auto de fecha 17 de febrero de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia para
efectos de programar visita al lugar de los hechos,
siendo asignado para tal efecto el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, quien realizó visita ocular al lugar
de los hechos denunciados, emitiendo concepto
técnico de fecha 18 de marzo de 2009, el cual
establece lo siguiente:

« … ASISTENTES A LA VISITA:

Orlando Valero Sánchez, identificado con la cédula
Nº4’291.231 de Umbita, celular 3115279089,
residente en la finca Buenavista en la vereda Tásvita
del municipio de Umbita, en calidad de posible
infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: 1’066.811,
E:1’063.009, a una altura de 2.998 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:  El predio Buenavista
cuenta con aproximadamente 6 Ha. de extensión
de las cuales aproximadamente el 70% está
poblada por una mancha boscosa compuesta por
especies nativas como Encenillo, Gaque, Tuno,
Granizo, Zarzas, Bejucos, Enredaderas, etc.  y el
resto de terreno comprende la zona de cultivos de
papa y potreros.

Esta finca fue adquirida por el señor Orlando Valero
Sánchez, hace dos años y desde entonces ha estado
cultivando papa en las franjas o terrenos ya
dedicados para tal labor y hace un par de meses
empezó a despejar un área aproximada de 600 m2

que anteriormente ya había sido destinada para
cultivar Ruba, Hibias, Nabos y otros cultivos de
pancoger.

En los alrededores de la vivienda se encontraron
varios montones de ramas, tallos y troncos de las
especies Encenillo, Gaque y Maiztostado, los cuales
se han venido recogiendo de la mancha boscosa
de los árboles que se parten o se caen por su
madurez o vejez para luego ser utilizados como
endoenergéticos ó leña para cocinar.

Se pudo corroborar que por el sector no existe
ninguna fuente hídrica cercana, que se pueda ver
comprometida con alguna actividad ilícita de tala o
daño en sus entornos.
POSIBLE INFRACTOR:
De acuerdo a lo evidenciado en campo, se estima
que no es procedente señalar al señor Orlando
Valero Sánchez, identificado con la cédula
Nº4’291.231 de Umbita, celular 3115279089,
residente en la finca Buenavista en la vereda Tasvita
del municipio de Umbita, con grado de escolaridad
de primaria y nivel económico bajo como infractor
o responsable de tala ilícita de bosque nativo en su
predio denominado Buenavista ubicado en la parte
alta de la vereda Tasvita del municipio de Umbita.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
No se detectó ninguna tala de bosque nativo dentro
de la propiedad del señor Orlando Valero Sánchez,
más bien lo que se halló fue una limpieza de malezas
y rastrojos sobre una zona que ya estaba dedicada
a cultivos. Así mismo no se encontró ningún daño a
los demás Recursos Naturales del entorno.

CONCEPTO TÉCNICO:

Según lo evidenciado en campo, se conceptúa que
no es procedente adelantar ningún cargo contra el
señor Orlando Valero Sánchez  por tala ilícita de
bosque nativo dentro de su predio Buenavista de la
vereda Tasvita del municipio de Umbita, pues las
actividades que levantaron la inquietud del
denunciante fueron más bien las de recuperación
de una parcela o franja de ter reno que
anteriormente ya había sido cultivada y que se
encontraba abandonada.

Sin embargo es necesario que el señor Orlando
Valero Sánchez, se abstenga de ampliar la frontera
agrícola dentro de su finca, como prevención
ambiental y garantía de supervivencia y perpetuidad
del relicto de bosque nativo que allí existe.»

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a los recursos naturales del
sector denunciado, razón por la cual  este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado por esta
Corporación por la presunta tala ilícita de bosque
nativo en el sector de la vereda Tásvita del municipio
de Umbita, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 640 del 16 de febrero de 2009.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente al señor Orlando Valero Sánchez y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION DE
PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE
La Secretaria General de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 7218 del 29 de noviembre de
2005, se puso en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada por el
inadecuado riego de pastos con abono orgánico
en la finca San Diego en la vereda Salitre del municipio
de Sutatenza, con lo cual se ha venido perjudicando
a la comunidad del área aledaña por la propagación
de olores ofensivos y proliferación de moscas en
la zona.

Que mediante auto calendado del 29 de noviembre
de 2005, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se coordinó con la Subdirección de
Gestión Ambiental la práctica de una visita ocular al
lugar de los hechos, con el fin de verificar la
información suministrada y tomar las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto la  Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar, realizó visita ocular el día 13 de
diciembre de 2005, estableciendo en el concepto
técnico que  en el predio San Diego de propiedad
del señor Diego López, situado en la vereda Salitre
del municipio de Sutatenza, donde funciona una
granja avícola la cual está en calidad de arriendo a
la empresa «Savicol», está destinada al levante y
engorde de pollo.  Así mismo se informa que el
representante legal de esta granja es el médico
veterinario Alejandro Eslava y el administrador el
señor Walberto Antonio Lozano González.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de auto de fecha febrero
8 de 2006 y en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, ordenó a los
señores Alejandro Eslava y Walberto Antonio Lozano
González, representantes de la Granja Avícola Savicol,
situada en la finca San Diego del municipio de
Sutatenza, acatar algunas medidas ambientales y
que de acuerdo con visita del 9 de febrero de
2007 no fueron cumplidas impartiéndose por parte
de este Despacho el respectivo requerimiento.

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de
policía señaladas en la Ley 99 de 1993 y atendiendo
una queja presentada por una vecina de la finca San
Diego, a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales practicó visita
ocular al mencionado sitio el día 02 de septiembre
de 2008 obser vando que se adelantaron
actividades de aprovechamiento de pollinaza cruda
para fertilizar praderas y frutales especialmente en
la parte alta de la finca donde hay olor ofensivo y
presencia de moscos y que según lo manifiesta el
administrador de la avícola, el propietario adquiere
la pollinaza para abonar su finca.

Que atendiendo los demás antecedentes que
reposan en la preliminar 7218 de 2005 y los
concepto técnicos emitidos sobre visita oculares
practicadas a la granja avícola Savicol, se consideró
procedente a través de auto de fecha octubre 14
de 2008 iniciar proceso sancionatorio a la empresa
SAVICOL, bajo el siguiente cargo:

§ Realizar un inadecuado manejo ambiental
de la granja avícola SAVICOL e incumplir las medidas
de mitigación y corrección ambiental ordenadas
por esta Corporación en auto del 8 de febrero de
2006, generando factores de deterioro ambiental
por el inadecuado manejo o disposición de
residuos, según lo establecido en el literal I) del
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, causando
olores ofensivos y molestias a la comunidad de la
zona, conforme a lo establecido en el ar tículo 74
del Código de Recursos Naturales.

Que así mismo dentro del auto de cargos se informó
al Representante Legal de SAVICOL, la obligatoriedad
de ejecutar las medidas de manejo técnico ambiental
de la explotación avícola descritas en la parte motiva
y consignadas en auto del 8 de febrero de 2006,
con el objeto de prevenir, controlar y mitigar los
impactos y efectos ambientales negativos generados
por esta actividad pecuaria.

Que el mencionado acto administrativo fue notificado
personalmente el día 17 de octubre de 2008 al
señor Diego Leonardo Preciado, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.533.465, en calidad
de autorizado por el señor Gustavo Ospina Sánchez,
Gerente General de Pollos Savicol S.A., quien estando
dentro del término legal presentó escrito de
descargos a través de oficio radicado en la
Corporación bajo el No. 5787 del 30 de octubre
de 2008.

Que a través de auto de fecha 05 de noviembre de
2008, la Corporación coordinó a través del
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia adscrito
a Secretaría General, la evaluación pertinente de
dichos descargos.  Para tal efecto la Ingeniera
Claudia Fernanda Rubiano emitió el siguiente
concepto de fecha 04 de diciembre de 2008,
haciendo las aclaraciones pertinentes.

Que mediante resolución No. 0118 del 28 de enero
de 2009, esta Entidad amonestó al señor Gustavo
Ospina Sánchez, Gerente General de Pollos Savicol
S.A. para que en lo sucesivo suscriba acta de
compromiso con los compradores de gallinaza y/
o pollinaza, realice un manejo adecuado de la

compostación o transformación de esos residuos
e informe periódicamente a la Corporación quiénes
son los compradores con sus respectiva ubicación
de residencia; evitando de esta manera que se
presenten problemas fitosanitarios ambientales en
la zona aledaña las instalaciones situadas en la
vereda Salitre del municipio de Sutatenza.  Dicho
acto administrativo fue notificado el día 5 de enero
de 2009.
Que a través de escrito radicado en la Corporación
bajo el No. 980 del 4 de marzo de 2009, la empresa
POLLOS SAVICOL S.A. a través de su representante
legal, Gustavo Ospina Sánchez hace algunas
apreciaciones con respecto a la resolución No. 118
de 2009 y allega documentación frente a lo
solicitado por CORPOCHIVOR para el adecuado
manejo de la granja avícola San Diego situada en la
vereda El Salitre del municipio de Sutatenza.

Que en tal vir tud la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar
en compañía del Dr. Andrés Puerto Veterinario de la
Empresa SAVICOL, realizó visita ocular el día 2 de
abril de 2009 observando la construcción de la
caseta de compostaje de la mor talidad,
construcción área sanitaria (bioseguridad) e
implementación de actas de compromiso con la
persona que lleva toda la pollinaza cruda que
posteriormente es transportada al municipio de
Umbita.

Que de acuerdo con la última visita de seguimiento,
se conc luye que la empresa SAVICOL dio
cumplimiento total a las recomendaciones impartidas
por esta Entidad y dadas las condiciones de
optimización de cada uno de los procesos que se
adelantan en la granja, no existe afectación
ambiental, razón por la cual, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor Gustavo Ospina
Sánchez, Gerente General de la Granja Pollos Savicol
S.A, situada en el predio San Diego en la vereda
Salitre del municipio de Sutatenza, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del
expediente Q. 061/08.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UN

EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada en la
Corporación bajo el No. 4644 del 1° de octubre
de 2004, se pone en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada por el lavado
de vehículos en un predio de propiedad del señor
Javier Palacios en el sector que comunica del
municipio de Tenza  al municipio de La Capilla, a la
altura de la vereda Chaguatoque, donde funciona
un lavadero de vehículos observándose al parecer
inadecuado uso del agua y disposición de residuos.

Que este Despacho a través de auto 4 de octubre
de 2004 dispuso la iniciación de diligencias
preliminares y coordinó con la Subdirección de
Gestión Ambiental la práctica de una visita ocular al
lugar de los hechos, siendo designado para tal
efecto el Ingeniero Andrés Reyes Merchán quien
conceptuó que la afectación ambiental causada se
considera leve, debido a que el inadecuado manejo
de las aguas residuales industriales provenientes
del lavadero de automotores y el manejo de los
residuos sólidos no es el indicado.  Para compensar
el impacto ambiental, se recomendaron una serie
de actividades a ser cumplidas estrictamente por el
usuario.

Que en auto del 16 de agosto de 2006, la
Corporación consideró procedente iniciar
investigación administrativa en contra del señor
Víctor Javier Palacios y formuló pliego de cargos
por incumplimiento de las medidas ambientales
ordenadas.

Que en escrito de descargos radicado bajo el No.
4584 del 7 de septiembre de 2006, el señor Víctor
Javier Palacios manifestó que ha dado cumplimiento
a las recomendaciones impartidas por Corpochivor,
situación que fue objeto de verificación el día 17 de
noviembre de 2006 conceptuándose el continuo y
reiterado incumplimiento del usuario y que a pesar
del tiempo transcurrido no se ha solucionado la
presente actuación administrativa.

Que por medio de resolución No. 031 del 1°
de febrero de 2007, la Corporación impuso sanción
de multa al señor VICTOR JAVIER PALACIOS, residente
en la vereda Chaguatoque del municipio de Tenza y
adicionalmente ordenó como medida preventiva
solicitar el Permiso de Vertimientos y disponer
adecuadamente los residuos sólidos que se generan
por la actividad de lavar vehículos automotores en
el establecimiento de su propiedad. Dicho acto
administrativo fue notificado personalmente el día
26 de febrero de 2007.

Que la Corporación a través del Ingeniero
Andrés Reyes Merchán adscrito a la Subdirección

de Gestión Ambiental efectuó visita ocular de
monitoreo el día 10 de octubre de 2007 y de
acuerdo a lo observado establece que si bien se ha
implementado un sistema rústico para la recolección
de residuos sólidos y se hace una adecuada
recolección de los mismos, no se legalizado el
permiso de vertimientos, razón por la cual  se
requirió lo pertinente en oficio 8685 del 14 de
noviembre de 2007.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia, el Ingeniero Wilson Lozano Arévalo
practicó diligencia de monitoreo, emitiendo
concepto técnico en los siguientes términos:

«OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 06 de abril del año en curso, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, encontrándose que el señor VICTOR
JAVIER PALACIOS ya dio cumplimiento a las medidas
impuestas por esta Corporación como son:

- Manejo adecuado de los residuos sólidos
- Solicitud del permiso de vertimientos, y

construcción de las obras necesarias para el
vertimiento de los líquidos provenientes de la
actividad de lavado de automotores.

 

        
      Fotografía 1. Obras construidas                                        Fotografía 2. Manejo residuos sólidos 
            manejo de vertimientos 
 

En el lavadero se presenciaron dos estructuras
(cárcamos) y tres (3) mangueras que son utilizadas
para el lavado de los automotores.

Para el manejo de los residuos sólidos el señor
PALACIOS dispuso de tres canecas de 55 galones,
distribuidas en el área del lavadero. Los residuos
son recogidos una vez se termina cada jornada de
trabajo, la cual inicia a las 7:00 am y finaliza a las
5:00pm, se almacenan y posteriormente son
entregados al carro recolector de residuos del
municipio de Tenza al frente del lavadero.

En cumplimiento al permiso de vertimientos, se
realizó la respectiva solicitud por parte del señor
PALACIOS según oficio 2496 radicado en la
Corporación el día 14 de mayo de 2008, donde se
anexaron la totalidad de los documentos requeridos
por esta entidad, el cual fue aprobado mediante
resolución 603 del 24 de julio de 2008.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo anterior y una vez realizada la visita ocular,
se solicita a la Secretaria General archivar el
expediente Q 031-06 en contra del señor VICTOR
JAVIER PALACIOS SEGURA identificado con cedula de
ciudadanía No. 4’145.206 de La Capilla, teniendo

en cuenta que ya se cumplieron las obligaciones
establecidas por CORPOCHIVOR en la resolución
No. 031 del 1º de Febrero del año 2007.»

Que teniendo en cuenta lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
preliminar referida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor VICTOR JAVIER
PALACIOS SEGURA identificado con cédula de
ciudadanía No. 4’145.206 de La Capilla, residente
en la vereda Chaguatoque del municipio de Tenza,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del
expediente Q. 031/06.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UN

EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 01389 del 01 de abril de 2004, el señor
MANUEL SANABRIA CARDENAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.122.313 de Ramiriquí,
solicitó una inspección ocular con el fin de verificar
la presunta contaminación ambiental de la Quebrada
RITOQUE, generada al parecer por la existencia de
unas porquerizas en predios del señor JESUS
SUAREZ en la vereda CAICEDOS MEDIO del municipio
de RAMIRIQUÍ.

Que a través de auto calendado del 2 de abril de
2004, se dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y se coordinó con la Subdirección de

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Gestión Ambiental la práctica de una visita ocular al
lugar de los hechos con el fin de verificar la
información suministrada y tomar las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien emitió el
respectivo concepto técnico.
Que por medio de auto de fecha 30 de junio de
2004 este Despacho ordenó al señor JOSE DE JESUS
SUAREZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.288.163 de Bogotá y residente en la vereda
CAICEDOS MEDIO del municipio de RAMIRIQUÍ, en
calidad de propietario de la porcícola ubicada en el
predio La Reserva, el cumplimiento de algunas
medidas de manejo ambiental de manera
permanente, necesarias para controlar los impactos
que se generan  de la actividad pecuaria.

Que mediante auto de fecha 14 de agosto de 2006,
la Secretaría General inició trámite sancionatorio
ambiental en contra del señor José de Jesús Suárez
Arias por el incumplimiento de lo recomendado en
auto del 30 de junio de 2004, el cual fue notificado
personalmente al usuario el día 5 de septiembre de
2006, presentando escrito de descargos radicado
bajo el No. 4809 del 19 de septiembre del mismo
año.

Que luego de realizar la evaluación técnica pertinente
y revisadas las pruebas obrantes en el expediente
Q. 028/06, se consideró que el señor Suárez Arias
realizó afectación al recurso hídrico por no contar
con el permiso de vertimientos y no construir una
estructura de secado de porcinaza sólida.

Que en consecuencia a través de resolución No.
1236 del 6 de diciembre de 2006 se impuso sanción
pecuniaria consistente en un salario mínimo y
adicionalmente como medida preventiva se solicitó
cumplir las medidas correspondientes.  Dicho acto
administrativo fue notificado por edicto y remitido
a Cobro Coactivo mediante comunicación interna
224 del 18 de enero de 2007.

Que en visita de seguimiento realizada el pasado 3
de abril de 2009, se verificó que actualmente no
existe actividad pecuaria en las instalaciones ni
afectación ambiental en la zona, razón por la cual,
este Despacho considera que no existe mérito para
continuar con el proceso sancionatorio y es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
y el archivo del expediente referido, de conformidad
con lo establecido en los artículos 204 y 212 del
Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor JOSE DE JESUS
SUAREZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 79.288.163 de Bogotá y residente en la vereda
Caicedos Medio del municipio de Ramiriquí,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo del
expediente Q. 028/06.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
12 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNAS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja ANÓNIMA presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 943 del 3
de marzo de 2009, se pone en conocimiento la
presunta quema de bosque nativo en gran extensión
en el sector de la escuela veredal de Tásvita del
municipio de Umbita y que además los residentes
del sector aprovechan esta temporada para realizar
estas prácticas que afectan los recursos naturales
de la zona.

Que mediante auto de fecha 05 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia para
efectos de programar visita al lugar de los hechos,
siendo asignado para tal efecto el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, quien realizó visita ocular al lugar
de los hechos denunciados, emitiendo concepto
técnico de fecha 18 de marzo de 2009, el cual
establece lo siguiente:

« … ASISTENTES A LA VISITA:

Orlando Valero Sánchez, identificado con la cédula
Nº4’291.231 de Umbita, celular 3115279089,
residente en la finca Buenavista en la vereda Tásvita
del municipio de Umbita, en calidad de habitante del
sector.
José olivo Parra, identificado con la cédula Nº
4’290.772 de Umbita, celular 3114574102,
residente en la vereda Tásvita del municipio de
Umbita, en calidad de habitante del sector.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: 1’066.826,
E:1’063.043, a una altura de 2.985 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En compañía de los asistentes, se realizó un
recorrido por el sector aledaño a la escuela de la
vereda Tásvita del municipio de Umbita, pero no se
pudo evidenciar ninguna quema ni daños a las
especies nativas como Gaque y Encenillo.

Durante el diálogo sostenido con los asistentes, se
supo que en el mes de enero efectivamente si se
quemaron Zarzas que fueron erradicadas de la vera
del carreteable de la vereda mediante un mandato
para arreglar la vía ya que ésta especie estaba
invadiendo la calzada. Así mismo fueron erradicados
parcialmente algunos árboles de la especie Aliso
por estar dañando la carretera  con sus raíces y
hojarascas.

POSIBLE INFRACTOR: No se halló ninguna quema
de bosque nativo en grandes ni pequeñas
proporciones en el lugar visitado, lo cual no arroja
ningún responsable.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
No se detectó quema alguna de bosque nativo en el
sector de La Escuela de la vereda  Tásvita del
municipio de Umbita, ni en los sectores aledaños,
por tanto no existe ninguna afectación a los
Recursos Naturales del entorno.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que durante el recorrido realizado en
el sector de la visita no se halló ninguna actividad
relacionada con quema de bosque nativo que
comprometiera especies como Gaque y Encenillo,
pues las únicas quemas que se realizaron en el
sector recayeron sobre plántulas de Zarza, que se
encontraban a la vera del carreteable de la vereda
Tásvita del municipio de Umbita.»

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a los recursos naturales del
sector denunciado, razón por la cual  este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado por esta
Corporación por la presunta quema de bosque
nativo en el sector de la escuela veredal de Tásvita
del municipio de Umbita, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 943 del 03 de marzo de
2009.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
14 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UN

EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
con el número 321 del 23 de enero de 2007, la
Personería Municipal, la Oficina de Saneamiento
Ambiental y la Secretaría de Gobierno de Tibaná,
ponen en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada especialmente por la presencia
de olores ofensivos originados en las porquerizas
ubicadas a las afueras de la población,
concretamente a un costado de la Plaza de Mercado
y Terminal de Transportes en la vía que conduce al
sector La Roca.

Que mediante auto calendado el 24 de enero de
2007, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para efectos de
programar visita al lugar de los hechos
denunciados, siendo asignada para tal efecto la
Zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien emitió el
respectivo concepto técnico de fecha 15 de febrero
de 2007.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de auto de fecha febrero
28 de 2007 y en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, ordenó a los
señores Carlos López, Ana Rosa Parada, Adolfo
Parada, Juan Naizaque y FERNANDO CABALLERO,
propietarios de granjas porcícolas ubicadas en el
sector La Roca del municipio de Tibaná, cumplir las
recomendaciones técnicas para   el   adecuado
manejo   de la granja pecuaria, especialmente el
adecuado manejo de la porcinaza.

Que la Secretaría General mediante auto del 2 de
octubre de 2007, ordenó la aper tura de
investigación administrativa y formuló pliego de
cargos en contra el señor Fernando Caballero, por
incumplimiento y afectación al medio ambiente con
la actividad pecuaria adelantada en la porcícola de
su propiedad ubicada a las afueras de la población
de Tibaná en la vía que conduce al sector La Roca.

Que mediante resolución No. 085 del 14 de febrero
de 2008, la Corporación impuso medida
sancionatoria al señor Fernando Caballero,
identificado con cédula de ciudadanía No.
79.858.270 con multa equivalente a un salario

mínimo y adicionalmente le ordenó construir algunas
obras para manejo de la porcinaza sólida y líquida
así como cumplir las prácticas de aseo y fertilización
que conlleven a un mejoramiento ambiental de la
granja.

Que fue notificado en forma personal de dicho
acto administrativo el día 14 de marzo de 2008 y
estando dentro del término legal, el señor Fernando
Caballero Jiménez presentó recurso de reposición
contra la referida resolución, a través de radicado
1499 del 26 de marzo de 2008, el cual cumplió
con los requisitos establecidos en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo y a
través de auto del 1° de abril de 2008 se consideró
procedente ordenar su admisión y darle el trámite
de Ley correspondiente.

Que frente a los argumentos del recurrente y la
sanción impuesta, se ordenó practicar una visita de
seguimiento y verificación de las medidas impuestas
y de acuerdo con el informe técnico de fecha 3 de
abril de 2008 se conceptuó que el usuario incumplió
de forma reiterativa las recomendaciones dadas
por esta Entidad y si bien se adelantaron las obras
de optimización de las instalaciones así como el
manejo de la porcinaza sólida que fueron
ordenadas, dicha omisión conllevó a la imposición
de la medida sancionatoria objeto del recurso.

Que por otra parte el señor Fernando Caballero
está ejecutando las recomendaciones impartidas
por la Corporación manifestando su compromiso
y buena voluntad  para la siembra de especies
aromatizadas junto con las demás medidas de
mejoramiento, y que el número de cerdos alojados
es bajo, este Despacho a través de resolución No.
282 del 6 de mayo de 2008 consideró procedente
disminuir la sanción a medio salario mínimo y
otorgar un plazo adicional de 30 días para
implementar un canal de evacuación de aguas lluvias
que impida su mezcla con las aguas residuales y
realizar la reforestación como mecanismo de
mitigación de olores en la zona.

Que de acuerdo con la última visita de seguimiento
practicada el día 14 de abril de 2009, se concluye
que el señor Fernando Caballero Jiménez cumplió
las recomendaciones impartidas, las instalaciones
pecuarias se encontraron limpias, no existe
generación de olores ofensivos ni proliferación de
vectores sanitarios y la población porcina es mínima
(6 cerdos). En consecuencia, dadas las condiciones
actuales de manejo de la porcícola, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del
expediente referido, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor Fernando Caballero
Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.858.270 de Bogotá, residente en la cabecera

de la Plaza de Mercado del municipio de Tibaná,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
Q. 047/07.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
22 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN UNOS
CARGOS y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

Expediente No. Q. 045/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja ANONIMA presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 1496 del 30
de marzo de 2009, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por apertura
de una vía carreteable en predios del señor Héctor
Julio Rodríguez en la vereda Ciénega Valbanera del
municipio de Garagoa, afectando un humedal
existente en la zona.

Que a través de auto de fecha 02 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien realizó
visita el día 17 de abril de 2009 y emitió el siguiente
informe técnico:

«…   ASISTENTES A LA VISITA:

Héctor Julio Rodríguez Ávila, identificado con la
cédula N° 7’330.516 de Garagoa, celular
3105541164, en calidad de posible infractor y
residente en la Carrera 15 Nº 14-123 Barrio
Sauzalito  del municipio de Garagoa.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’056.307,
E:1’087.903 a una altura de 2.291 m.s.n.m. hasta
las coordenadas N: 1’057.059, E: 1’087.168 a
una altura de 2.367 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Con motivo de la necesidad de lograr acceso
carreteable hasta la denominada Hacienda La
Maruja, ubicada en la parte alta de la vereda Ciénega
Valbanera del municipio de Garagoa, su nuevo
propietario el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,
dio inicio a los trabajos pertinentes valiéndose de
la maquinaria necesaria, para lo cual abrió el
carreteable que cuenta con una longitud aproximada
de  1 kilómetro y un ancho aproximado de tres y
medio (3.5) metros que inicia desde las
inmediaciones limítrofes de sus predios con los del
señor  Jesús Aguirre hasta la parte media de su
propiedad. La vía, por necesidad y condiciones de
acceso quedó haciendo paso por varias fuentes
naturales de uso público, las cuales se referencian
así:
o Quebrada Puente de Piedra, en las
coordenadas N: 1’056.307, E: 1’087.903 a una
altura de 2.291 m.s.n.m.

o Quebrada La Palma en las coordenadas N:
1’056.356, E: 1’087.852 a una altura de 2.292
m.s.n.m.
o Quebrada sin nombre en las coordenadas
N: 1’056.541, E: 1’087.673 a una altura de 2.314
m.s.n.m.
o Quebrada El Tinajo en las coordenadas N:
1’056.755., E: 1’087.608 a una altura de 2.319
m.s.n.m.

Debido al paso obligado por los cauces de las
fuentes, sus lechos fueron adecuados con rellenos
parciales en piedra de tamaños uniformes para
buscar el emparejado necesario. Se observó que
dichas adecuaciones permiten de cier ta manera el
flujo de las aguas por sus canales originales sin que
se detecten desviaciones o socavamientos en las
riberas en el momento de la visita. A lo anterior es
necesario resaltar que la vía aún está en su etapa de
apertura sin afirmado haciendo imposible todavía
el tránsito de vehículos.

En las coordenadas N: 1’057.059, E: 1’087.168 a
una altura de 2.367 m.s.n.m. en una zona de potrero
con pendiente que no supera el 5% , localizada al
final de una pequeña área de pantano se construyó
un reservorio circular cuyo perímetro es de
aproximadamente 70 metros, un ancho de 4 metros
y una profundidad de 1.00 metros con una pequeña
isla en su interior o centro la cual es abastecida con
las aguas resultantes de la zona de pantano que
son recogidas por varias zanjas que convergen en
una principal (encole); esta laguna tiene como
proyecto (según lo manifestado por el asistente)
dar alojamiento a aves silvestres y  otras de ornato
como gansos y patos; la estructura también cuenta
con su debido descole o rebose que es dirigido
hacia una zanja antigua del lugar.

De acuerdo a lo interrogado en campo, el señor
Héctor Jul io Rodríguez Ávila, omitió por
desconocimiento de la normatividad ambiental la
debida solicitud de viabilidad ambiental ante
CORPOCHIVOR para la apertura del carreteable y
la construcción de la laguna artificial.
POSIBLE INFRACTOR:
De acuerdo a lo encontrado en campo, el
responsable de las acciones encontradas en la visita
técnica es el señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,
identificado con la cédula N° 7’330.516 de
Garagoa, celular 3105541164,  residente en la
Carrera 15 Nº 14-123 Barrio Sauzalito  del municipio
de Garagoa, Docente y con nivel económico medio.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
El impacto ambiental tiene repercusión en los
Recursos Naturales AGUA y SUELO  y se considera
MODERADO, toda vez que se pueden tomar acciones
INMEDIATAS con efectos a corto plazo para controlar
y mitigar el impacto ambiental negativo generado
en la zona.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que en las inmediaciones de los
predios del señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,
denominados Hacienda La Maruja, ubicados en la
par te alta de la vereda Ciénega Valbanera del
municipio de Garagoa, se adelantaron labores de
apertura de un carreteable que atraviesa los cauces
de cuatro fuentes de uso públicas, obligando al
dueño del proyecto a intervenir los lechos de las
mismas.

 

Apertura del carreteable en una longitud aproximada de 1 Kilómetro hacia el interior del predio denominado Hacienda La 
Maruja a partir del predio de Jesús Aguirre. 
 

 
Rellenos parciales en piedra de tamaños uniformes para buscar el emparejado necesario para permitir el paso sobre las 
fuentes de uso público denominadas:  Quebrada Puente de Piedra, Quebrada La Palma, Quebrada sin nombre y Quebrada El  

Que ante tales circunstancias, este Despacho
considera procedente iniciar investigación
administrativa ambiental en contra del señor Héctor
Julio Rodríguez Ávila, por existir prueba que
compromete su responsabilidad en los hechos
investigados y causar afectación ambiental a las
quebradas Puente Piedra, La Palma, Sin Nombre y
El Tinajo situadas en las coordenadas antes
descritas del municipio de Garagoa, en
contravención del Decreto 1594 de 1984, el cual
contempla el procedimiento a seguir para la
investigación y sanción de infracciones de carácter
ambiental.

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en vir tud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al

medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

Que el Decreto 2811 de 1974 dispone en el artículo
43 que el derecho de propiedad privada sobre
recursos naturales renovables deberá ejercerse
como función social, en los términos establecidos
por la Constitución Nacional y sujeto a las
limitaciones y demás disposiciones establecidas en
este Código y otras leyes pertinentes.

Que el Decreto 1541 de 1978, que regula todo lo
relacionado con el recurso hídrico, en su artículo
30 dispone que toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere de concesión de aguas
para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces.

Que el artículo 104 del 1541 de 1978 establece
que la construcción de obras que ocupen el cauce
de una corriente o depósito de agua requiere
autorización, que se otorgará en las condiciones
que establezca la Corporación Autónoma Regional.
(...) y en su artículo 145 que la construcción de
obras para almacenar, conservar y conducir aguas
lluvias se podrán adelantar siempre y cuando no se
causen perjuicios a terceros.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo 196
Decreto 1594 de 1984), con el objeto de
determinar la responsabilidad de los presuntos
infractores y en consecuencia realizará la respectiva
citación para surtir la diligencia de notificación
personal del contenido del presente auto.

Que el título XII  de la Ley 99 de 1993 en el artículo
85, parágrafo 3º, sobre sanciones establece para
la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984  o el estatuto
que lo modifique o sustituya.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984,  la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente o  los recursos
naturales e igualmente ordenar la ejecución de las
medidas de prevención, control y protección y
corrección que sean necesarias para prevenir el
deterioro ambiental y la afectación de los recursos
naturales.

Que en mérito de lo anterior,
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DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la aper tura de
investigación administrativa en contra del señor
Héctor Julio Rodríguez Ávila, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.330.516 de Garagoa, residente
en la carrera 15 No. 14-123 Barrio Sauzalito del
municipio de Garagoa, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.
Declárese abierto el expediente Q. 045/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor Héctor Julio Rodríguez Ávila,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
medio ambiente y los recursos naturales:
• Realizar aper tura de un carreteable con

longitud aproximada de 1 Km. como acceso
hasta el predio de su propiedad denominado
Hacienda La Maruja situado en la parte alta
de la vereda Ciénega Valbanera del municipio
de Garagoa, afectando de manera negativa
las quebradas Puente Piedra, La Palma, Sin
Nombre y El Tinajo situadas en las
coordenadas antes descritas del municipio
de Garagoa, en contravención de lo
establecido en el literal g) del artículo 314 y el
ar tículo 104 del Código de Recursos
Naturales (Decreto 2811 de 1974).

• Realizar la apertura de un reservorio en el
predio de su propiedad denominado
Hacienda La Maruja situado en la vereda
Ciénega Valbanera del municipio de Garagoa,
en contravención de lo dispuesto en los
artículos 102, 132, 180 y 185 del Decreto
2811 de 1974.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor Héctor Julio
Rodríguez Ávila que independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación, debe
proceder de manera INMEDIATA al cumplimiento de
las siguientes medidas, orientadas a minimizar los
impactos ambientales negativos generados por las
acciones adelantadas,:

Para mitigar la apertura vial:

• Adecuar y mantener los taludes construidos
con la apertura vial, extender y reacomodar el
material de descapote para conservar la paisajística
del lugar y reforestar las márgenes de la vía con
especies de páramo como Laurel o Sietecueros.
• Construir cunetas a lo largo de la vía para un
adecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía.

• En cuanto al paso por las fuentes, reforestar
30 m. arriba y abajo del punto de intersección con
el acceso vial, esta reforestación deberá ser
realizada con especies como Laurel o Sietecueros
sobre las riberas o márgenes de cada una de las
quebradas.
• Construir las alcantarillas de diámetro necesario
(mínimo de diámetro de 36" pulgadas),
acompañadas de los respectivos terraplenes de
acceso y cabezotes de protección para garantizar
el libre y normal discurrir del agua.

Para mitigar la construcción del reservorio:

• Perfilar adecuadamente los taludes del
reser vorio construido, extender y disponer
adecuadamente en la zona perimetral el material
extraído y empradizar el área reconformada.
• Aislar el área circundante del reservorio, por
medio de la instalación de postes en madera y
alambre de púa, para evitar posibles accidentes y
acceso directo de ganados y personas al cuerpo
de agua.
• Sembrar en el área aislada árboles protectores
de porte bajo propios de la zona y velar por su
prendimiento y dar un manejo adecuado al material
extraído y al almacenamiento de agua.
• Adelantar siempre las labores de mantenimiento
y conducción de las aguas  de entrada (encole) al
reservorio y las de salida ó descole para que las
aguas transiten adecuadamente hacia los drenajes
naturales próximos.

ARTICULO CUARTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación administrativa el informe
emitido por el proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los recursos naturales que obra dentro
de la diligencia preliminar 1496 de 2009.

ARTICULO QUINTO: Citar al presunto infractor
residenciado en la carrera 15 No. 14-123 Barrio
Sauzalito del municipio de Garagoa, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco
(5) días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de cargos.
Permítasele el acceso al expediente, hágasele saber
que cuenta con diez (10) días a par tir de la
notificación del presente auto para contestarlos y
solicitar las pruebas que pretendan hacer valer para
su defensa.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
22 DE MAYO DE 2008

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE
UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN UNOS
CARGOS y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente No. Q. 046/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1543 del 31 de marzo de 2009, la Personería
Municipal de San Luis de Gaceno pone en
conocimiento la denuncia presentada ante ese
Despacho por el señor Fabio Zárate, Presidente de
la Junta de Acción Comunal de la vereda Gazajarro
de esa municipalidad, por presuntas quemas de
árboles nativos realizadas por la señora Natividad
de Dueñas en zona de influencia de un caño existente
en su predio.

Que a través de auto de fecha 02 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez, quien realizó
visita el día 23 de abril de 2009 y emitió el siguiente
informe técnico:

«… Se realizó visita al predio de la señora Natividad
García Vaca encontrándose una zona afectada por
actividades consistentes en la tala y quema de
bosque nativo en la ribera de protección de una
Quebrada, para el aumento de la frontera agrícola,
actividades efectuadas para establecer
específicamente cultivos de maíz-yuca y una vez
cosechados los cultivos dejar el área para pastoreo,
posteriormente se procedió a notificarle sobre la
denuncia que recae sobre ella, rehusándose a firmar.

En el predio de la señora Natividad García Vaca se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS)
arrojando un área afectada por tala y quema de
bosque nativo de 0.52 hectáreas en la cual se
afectaron aproximadamente 600 árboles nativos
de las siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón,
Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho
Arbóreo, Huesito, Flor amarillo, Sangretoro,
Tachuelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma mamaray,
Palma choapo, Cordoncillo, Caucho entre otras
especies y debido al tiempo de derribados los
árboles no se consiguió la identificación de más
especies, el área intervenida presenta pendientes
entre 50-110%; se observó en la zona coberturas
de bosque húmedo tropical (bh-T), en el recorrido
se observó las madrigueras, cuevas y nidos de la
fauna que habita la zona como armadillos, lapas,
zarigüeyas, aves, serpientes y reptiles.

La quebrada que pasa por la mitad de la afectación,
quedo desprovista de la vegetación de  recarga
hídrica y ribera violando lo establecido en el artículo
3 numeral 1 literal b) y el numeral 3 del Decreto
1449/1977, que dice lo siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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b. Una faja no inferior a 30 metros
de ancho, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no
y alrededor de los lagos o
depósitos de agua.

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con
la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas.…»

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Agua-Fauna-Suelo
nombrados en orden de importancia y de alteración,
el impacto producido se valora como MODERADO
REVERSIBLE, por el tamaño de la afectación
ambiental, por ser vegetación de recarga hídrica
de una Quebrada sin nombre, la degradación
causada a los suelos por el desvanecimiento de la
cobertura vegetal causando erosión eólica y pluvial
de los suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de la señora Natividad García Vaca es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de maíz-yuca principalmente, afectando la
vegetación conformada por las especies
anteriormente mencionadas que conforman un
bosque secundario (bosque húmedo tropical (bh-
T)), estos tipos de bosque en las últimas décadas
están sufriendo una fuerte intervención antrópica
para establecer cultivos y pastoreo reduciendo el
bosque a pequeños parches y manchas o
extinguiendo las pocos relictos que todavía se
encuentran por toda la región, generándose un
problema de agotamiento de los recursos Hídricos-
Vegetación-Fauna-Suelo.

El infractor es la señora Natividad García Vaca,
debido a que se encontró la afectación en el predio
de su propiedad, información suministrada por la
misma señora en campo el día de la visita técnica
de inspección, cabe anotar que la señora obró sin
la respectiva autorización de aprovechamiento
Forestal otorgado por CORPOCHIVOR, generando
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo los
artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996 y por
no mantener la franja de 30 metros de cobertura
boscosa por las riberas de las quebradas, ríos,
arroyos y lagos sean permanentes o no como lo
expresa el artículo 3 numeral 1 literal b del Decreto
1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de la
señora Natividad García Vaca (A Total = 0.52
Hectáreas sembradas con maíz) con 600 árboles
afectados de las siguientes especies antes
mencionadas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de la señora
Natividad García Vaca, debido al valor y función
ecológica, paisajística y al aprovechamiento ilegal
de flora silvestre de Bosque nativo, generando
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje, así
mismo por realizar aprovechamiento de flora
silvestre, contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. y el
ar tículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del
Decreto 1449/1977, así mismo por no contar con
el permiso de aprovechamiento, infringiendo los
artículos 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996…»

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotos 1-2. Bosque nativo afectado por tala y quema, vegetación de recarga hídrica de una quebrada que pasa por el medio 
de la afectación, afectando un área del tamaño (AT = 0.94 Ha.) medidas con GPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos 3-4. Tocones y desechos de los árboles de grandes dimensiones talados y quemados para ampliar la frontera agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 5-6. Quebrada afectada por la tala y quema, deforestando toda la vegetación de la ribera en una franja de 30-50 m. 
 
 

DAP>50 cm. 

QUEBRADA AFECTADA 

QUEBRADA AFECTADA 

 

Fotos 7-8. Desechos de los árboles talados y quemados para ampliar la frontera agrícola y establecer cultivos de maíz. 
Fotos 9-10. Desechos de la tala y quema dispuestos por toda el área que adicionalmente se encuentra cultivada con maíz y 

yuca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 11-12. Desechos y tocones afectados por la tala y quema y cultivo de maíz y yuca ya establecido en el predio de la 

señora Natividad García Vaca en inmediaciones a la quebrada afectada a una distancia de 20-50 metros.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la tala y quema de bosque
nativo afectó de manera moderada los recursos
naturales de la zona especialmente la vegetación
nativa, señalando como presunta responsable de
los hechos a la señora Natividad García Vaca, quien
sin permiso de la autoridad ambiental adelantó tales
actividades presumiblemente para ampliación de la
frontera agrícola, debido a la dimensión de la
infracción ambiental.

Que de acuerdo con lo establecido en el ar tículo
202 del Decreto 1594 de 1984, una vez conocido
el hecho es deber de la autoridad competente
ordenar la respectiva apertura de investigación,
con el fin de verificar los hechos constitutivos de
infracciones a las normas sobre protección
ambiental o manejo de los recursos naturales
renovables.

Que a juicio de este Despacho el concepto técnico
de fecha 12 de mayo de 2008, presentado por el
contratista de la Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuir le responsabilidad al
mencionado ciudadano, en los hechos investigados.

Que corresponde a Corpochivor ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la señora Natividad García Vaca (sin más datos),
residente en la vereda Gazajarro del municipio de
San Luis de Gaceno, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente No.
Q. 046/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra de la señora Natividad García Vaca, como
presunta infractora de las normas sobre protección
al medio ambiente y a los recursos naturales:

• Realizar tala y quema de árboles propios de
bosque natural de diversas especies
existentes en predios de su propiedad situado
en la vereda Gazajarro del municipio de San
Luis de Gaceno, sin contar con la respectiva
autorización de la entidad ambiental
competente,  generando impacto ambiental
negativo al medio ambiente de la zona,
contraviniendo lo establecido en el literal j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974;
artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3
del Decreto 1449/1977, así mismo por no
contar con el permiso de aprovechamiento,
infringiendo los artículos 8 y 23 del Decreto
1791 de 1996.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora Natividad
García Vaca como medida de compensación
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ambiental (temporada invernal del año 2009) e
independientemente de la decisión final sobre la
presente investigación, el cumplimiento de las
siguientes medidas:

§ Realizar una plantación de 1200 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel,
Gaque, Ocobos, Guayacanes, Sietecueros,
Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.

• Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la Corporación
CORPOCHIVOR el cronograma de actividades
con los respectivos plateos y limpias a realizar.

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

ARTICULO CUARTO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para San Luis de Gaceno, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco
(5) días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de cargos.
Permítasele el acceso al expediente, hágasele saber
que cuenta con diez (10) días a par tir de la
notificación del presente auto para contestarlos y
solicitar las pruebas que pretendan hacer valer para
su defensa.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
30 de septiembre de 2008 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
28 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE FORMULAN
UNOS CARGOS.  Q. 050/09

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 No. 1212 del 16 de marzo de 2009, el señor
José Antonio Vaca Vaca, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.358.748 de Bogotá y demás
firmantes, ponen en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada por la existencia
de unas porquerizas de propiedad del señor JORGE
GONZALEZ en la vía Las Manitas de la vereda Llano
Grande del municipio de Guateque, situación que
afecta a los residentes en la zona por la expansión
de olores ofensivos y propagación de vectores
sanitarios

Que mediante auto de fecha 18 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán, quien
realizó visita el día 6 de abril de 2009, emitiendo el
siguiente informe técnico:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Guateque, en la vereda Llano
Grande en los predios del señor Jorge González
existe una instalación pecuaria en donde se están
alojando cerdos para levante y engorde dentro del
sistema tradicional (Ver fotografía No. 1, 2)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 
 
Fotografía No. 1: Panorámica general del establecimiento pecuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fotografías No. 2 y 3 se observa el estado en que se encuentran los 
alrededores de la instalación, observándose diferentes residuos sólidos y 
purin  en las canales perimetrales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las fotografías No. 5 y 6, se observa la disposición de los vertimientos que se hacen en los alrededores del establecimiento 
pecuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las fotografías No. 7 y 8, se observa otros puntos de  vertimiento que se generan dentro de la actividad porcícola lo que 
está generando un impacto representativo al medio ambiente debido que no se implementan procesos que mitiguen la 
generación de olores y vectores sanitarios en el área de ubicación de las instalaciones pecuarias. 
 

IMPACTO AMBENTAL QUE SE GENERA:

Dadas las condiciones en que se maneja dicho
establecimiento pecuario se está generando un
impacto ambiental ALTO, que afecta a todos los
vecinos del sector debido a que no existen medidas
que mitiguen la generación de olores altamente
ofensivos y se está brindando un ambiente propicio
para que los vectores sanitarios, especialmente
mosca doméstica y mosquito, tengan su ciclo de
reproducción en forma completa, además por
información de los vecinos existe una inadecuada
disposición de la mortalidad la cual es consumida
por los carroñeros, en especial gallinazos que
frecuentan el área.

IDENTIDAD DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES:

Debido que en el día de la visita no fue posible
ubicar al propietario de las instalaciones, por
información de los vecinos se pudo conocer que el
propietario es el señor JORGE GONZALEZ  quien no
reside en el municipio de Guateque, la esposa trabaja
en el Hospital de Garagoa y se desempeña como
enfermera;  las instalaciones son arrendadas por
diferentes usuarios, los cuales no viven en la vereda
sino en el centro urbano de Guateque.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta que no fue posible la ubicación
del propietario de las instalaciones pecuarias, se
sugiere a la Secretaria General de la Corporación
enviar oficio a la oficina de Saneamiento ambiental
del hospital y a la personería municipal  de Guateque
para la notificación respectiva, ya que no fue posible
obtener dirección, número telefónico ni
identificación, en donde se le manifieste que debido
a las condiciones encontradas, el señor Jorge
González en un término de 30 días deberá
suspender la actividad pecuaria hasta tanto de
cumplimiento a las medidas ambientales..»

Que a juicio de este Despacho, el informe técnico
obrante dentro del proceso en referencia, constituye
medio de prueba suficiente para atribuir le
responsabilidad al señor JORGE GONZÁLEZ, dada
la grave afectación ambiental causada a los recursos
naturales agua, suelo  y aire; razón por la cual es
procedente iniciar investigación administrativa
sancionatoria en su contra.

Que en concepto de este Despacho, es procedente
imponer una medida preventiva al señor antes
mencionado de las establecidas en el artículo 85
de la Ley 99 de 1993, en vir tud igualmente del
principio precautelatorio establecido en la Ley 99
de 1993, además de adelantar algunas medidas de
prevención y control para la protección de los
recursos naturales y para garantizar el derecho al
goce de un ambiente sano a las personas residentes
en la zona aledaña a la explotación porcícola aludida,
de conformidad con lo establecido en el artículo
80 de la Constitución Política de Colombia.  Dichas
medidas aparecerán consignadas en la par te
dispositiva del presente auto.
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Que el ar tículo 8 del Decreto 2811 de 1974
establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros: a) La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de
los demás recursos naturales renovables. Se
entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas (…)

Que el artículo 54 del Decreto-Ley 2811 de 1974
ordena que las personas naturales o jurídicas y las
entidades gubernamentales que deseen aprovechar
aguas para usos diferentes de aquellos que se
ejercen por ministerio de la ley requieren concesión,
para lo cual deberán dirigir una solicitud ante la
autoridad competente, en este caso CORPOCHIVOR.
De igual manera se establece en el artículo 208 que
si como consecuencia del aprovechamiento de
aguas en cualquiera de los usos previstos por el
artículo 36 de este Decreto, se han de incorporar
a las aguas sustancias o desechos, se requerirá
Permiso de Vertimiento, el cual se tramitará junto
con la solicitud de concesión o permiso para el uso
del agua, o posteriormente si tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o
concesión.

Que la Resolución No 1023 del 28 de Julio de 2005,
expedida por e MAVDT, establece en su artículo
primero que se adoptan las guías ambientales como
instrumento de autogestión y autorregulación del
sector regulado y de consulta y referencia de
carácter conceptual y metodológico tanto para las
autoridades ambientales, como para la ejecución
y/o el desarrollo de los proyectos, obras o
actividades contenidos en las guías que se señalan
en el artículo tercero de la resolución.

Que así mismo en el artículo segundo de la citada
resolución se definen las guías ambientales como
documentos técnicos de orientación conceptual,
metodológica y procedimental para apoyar la
gestión, manejo y desempeño ambiental de los
proyectos, obras o actividades contenidos en las
guías que se señalan en el artículo tercero el cual
establece que se adoptan las siguientes guías
ambientales: (...) 3 SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO
(...) 15. Guía ambiental para el subsector porcícola
(...). De igual manera en el artículo cuarto se dispone
que los proyectos, obras o actividades cuyas guías
ambientales se adoptan mediante la resolución
referenciada, tomarán éstas como instrumento de
consulta, referente técnico y de orientación
conceptual, metodológica y procedimental para el
desarrollo de sus actividades.

Que ar tículo sexto Ibídem prevé que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de cumplir la normatividad ambiental
vigente aplicable al desarrollo de su proyecto, obra
o actividad. En el ar tículo séptimo, que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de la obtención previa de los permisos,
concesiones y/o autorizaciones ambientales que
se requieran para el uso y/o aprovechamiento de

los recursos naturales renovables. El interesado
en la ejecución de un proyecto, obra o actividad
sujeto a una guía ambiental deberá tramitar y obtener
los permisos, autorizaciones y/o licencias
expedidas por las autoridades diferentes a las
ambientales, necesarias para la ejecución o
desarrollo de su proyecto, obra o actividad. De
igual manera se estableció en su artículo octavo
que las guías ambientales adoptadas mediante la
resolución citada estarán publicadas en la página
Web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desar rollo Ter ritorial - MAVDT,
www.minambiente.gov.co.

Que toda vez que la prosecución de la actividad de
explotación porcícola deriva daño para los recursos
naturales renovables y la salud humana, y que fue
iniciada sin los respectivos permisos, ni
autorizaciones de CORPOCHIVOR; se considera
procedente imponer como medida preventiva al
señor JORGE GONZÁLEZ, la suspensión de manera
inmediata de las actividades porcícolas
desarrolladas en su predio, hasta tanto  obtenga
ante CORPOCHIVOR, la respectiva concesión de
aguas,  el permiso de vertimientos  e implemente
las medidas que aparecerán consignadas en la parte
dispositiva del presente acto administrativo.

Que el ar tículo 71 Ibídem establece que las
decisiones que pongan término a una actuación
administrativa ambiental para la expedición,
modificación o cancelación de una licencia o permiso
que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que
sea requerida legalmente, se notificará a cualquier
persona que lo solicite por escrito, incluido el
directamente interesado en los términos del artículo
44 del Código Contencioso Administrativo y se le
dará también la publicidad en los términos del
ar tículo 45 del Código Contencioso Administrativo,
para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el
ar tículo anterior.

Que igualmente la autoridad ambiental está facultada
para controlar y vigilar las fuentes productoras de
olores ofensivos y nauseabundos, así como para
garantizar el goce de un ambiente sano a los
habitantes del área de su jurisdicción, de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 948 de 1995.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, una vez conocido
el hecho es deber de la autoridad competente
ordenar la respectiva apertura de investigación,
con el fin de verificar los hechos constitutivos de
infracciones a las normas sobre protección
ambiental o manejo de los recursos naturales
renovables.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida
preventiva al señor JORGE GONZÁLEZ, la suspensión
inmediata de la actividad porcícola desarrollada en
el predio de su propiedad situado en la vereda
Llano Grande (vías Las Manitas) del municipio de

Guateque, hasta tanto cumpla las siguientes
medidas, de conformidad con el concepto técnico
de la parte motiva:

1. Solicitar el respectivo Permiso de
vertimientos y Concesión de Aguas para
la porcícola. (anexo formatos)

2. Adjuntar  la certificación de uso de agua
para fines pecuarios.

3. Elaborar el respectivo flujograma de
procesos para la actividad pecuaria.
(Planos, diseños, plan de mitigación,
manejo de residuos sólidos, control de
roedores, vectores y carroñeros).

ARTÍCULO SEGUNDO: Estas medidas son de
inmediato cumplimiento, tienen el carácter
preventivo y se aplican sin perjuicio de las sanciones
a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto
por el ar tículo 85 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JORGE GONZALEZ, quien actúa en calidad
de Propietario del predio donde se ubica el
establecimiento pecuario aludido, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
auto.  Declárese formalmente abierto el expediente
Nro. Q. 050/09.

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor JORGE GONZALEZ, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y a
los recursos naturales:

a) Generar factores de degradación ambiental
a los recursos naturales en el área donde se
efectúan los vertimientos producidos por la
actividad porcícola desarrollada en su predio,
al no implementar un sistema de tratamiento
de aguas residuales adecuado, contraviniendo
lo establecido en los artículos 211 y 238 Num.
2 del Decreto 1541 de 1978.

b) Realizar vertimientos de residuos líquidos,
sin contar con el respectivo permiso emitido
por la autoridad ambiental competente,
contraviniendo lo establecido en los artículos
145 del Decreto 2811 de 1974 y lo dispuesto
en los ar tículos 208 y 222 del Decreto 1541
de 1978.

c) Generar factores de contaminación al medio
ambiente y colocar en riesgo la salud de las
personas a causa de las actividades de
explotación porcícola desarrollada, sin el

cumplimiento de los requisitos mínimos de
mitigación de impactos negativos previstos
por la Guía Ambiental para el sector porcícola
emitida por el Ministerio de Medio Ambiente
para esta actividad.

d) Utilizar aguas sin la cor respondiente
concesión cuando ésta es obligatoria,
contraviniendo lo establecido en los artículos
88 y 89 del Decreto 2811 de 1974, 8, 30,
36, y numeral 1 del artículo 239 del Decreto
1541 de 1978.
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ARTICULO QUINTO: Citar al presunto infractor a
través de la Personería Municipal de Guateque, para
que comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
cargos.  Permítasele el acceso al expediente,
hágasele saber que cuenta con diez (10) días a
partir de la notificación del presente auto para
contestar descargos y solicitar las pruebas que
pretendan hacer valer.

ARTICULO SEXTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación el informe técnico
presentado por la contratista Nelly Yaneth Tovar
Merchán, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

ARTICULO SEPTIMO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo y
adicionalmente realizar un análisis físico químico y
bacteriológico del agua de la fuente afectada.

ARTICULO OCTAVO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Guateque (Boyacá), para hacer efectiva
la medida  impuesta en el artículo 1º del presente
acto administrativo, mediante la imposición de los
respectivos sellos, de conformidad con el numeral
10 del artículo 12 del Reglamento de Convivencia
Ciudadana del Depar tamento de Boyacá
(Ordenanza 0049 de 2002),  debiéndose remitir a
esta Corporación una constancia del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO NOVENO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

ARTICULO DECIMO: Publíquese el presente auto
en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BERTRÁN

Secretaria General

RESOLUCION 409 MAYO 15 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN

RECURSO DE REPOSICION
Exp. Q. 056/08

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de
policía ambiental, mediante Resolución No. 796 del
09 de septiembre de 2008, impuso una medida
preventiva consistente en suspensión de actividades
mineras de exploración y explotación dentro de las
áreas establecidas en los contratos mineros FHP-

162 y FJD-091, en jurisdicción del municipio de
Ventaquemada (Boy), ordenó la aper tura de
investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio, en contra de los señores LUIS
FERNANDO MEZA REY, JOSE ROMULO LÓPEZ y la
Empresa MINERGETICOS S.A., representada
legalmente por el señor URIEL ALFONSO SANCHEZ
ASCANIO, o quien haga sus veces, por infracción a
las normas de protección ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de
dicho acto administrativo.

Que por lo anterior la Corporación formuló cargos
en contra de los señores LUIS FERNANDO MEZA
REY, JOSE ROMULO LÓPEZ y la Empresa
MINERGETICOS S.A., como presuntos infractores
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

a) Adelantar actividades de exploración de
minerales, en zonas de conservación y
restauración ambiental declaradas dentro
del Plan de Ordenación de la Cuenca del
Río Garagoa, en contravención a lo
dispuesto por el artículo 7 de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de2006, emitida
por la Comisión Conjunta constituida por la
CAR, CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, en
concordancia con el artículo 24 del Decreto
1729 de 2002 y 34 de la Ley 685 de 2001.

b) Generar factores de degradación ambiental
a los recursos naturales renovables por
alteración perjudicial y antiestética del
paisaje de páramo, contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 del
Decreto 2811 de 1974.

Que mediante Resolución No. 124 del 30 de enero
de 2009 ésta Entidad cesó procedimiento ambiental
sancionatorio iniciado en contra de los señores
LUIS FERNANDO MEZA REY, JOSE ROMULO LOPEZ
BRICEÑO y la Empresa MINERGETICOS S.A.,
representada legalmente por el señor URIEL
ALFONSO SANCHEZ ASCANIO y mantuvo la medida
preventiva consistente en suspensión de las
actividades mineras de exploración y explotación
de minerales que se realicen en zonas de
conservación y restauración ambiental establecidas
en el Plan de Ordenación y Manejo del Río Garagoa,
por los titulares de los contratos mineros FHP-162
y FJD-091, en jurisdicción del municipio de
Ventaquemada (Boy), por las razones expuestas
en la parte motiva de dicha providencia.

Que el señor LUIS FERNANDO MESA REY, se notificó
personalmente de la Resolución No. 124 del 30 de
enero de 2009, el día 06 de febrero de 2009.

Que el señor HUGO ORLANDO AZUERO GUERRERO,
en calidad de apoderado del señor URIEL ALFONSO
SANCHEZ ASCANIO, representante legal de
MINERGETICOS S.A., se notificó personalmente de
la Resolución No. 124 del 30 de enero de 2009, el
día 11 de febrero de 2009.

Que el señor URIEL ALFONSO SANCHEZ ASCANIO
estando dentro del término legal, mediante oficio

radicado en la Corporación bajo el No. 707 del 18
de febrero de 2009, presentó recurso de
reposición en contra de la Resolución No. 124 del
30 de enero de 2009, señalando sus desacuerdos
frente al acto administrativo recurrido señalando:

«…SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Se presenta este recurso y se hace manifestación
expresa de los motivos de inconformidad en relación
con algunos de los artículos resolutivos del acto
administrativo porque lo que en ellos se afirma,
sólo en parte es cierto, y existen elementos que no
están suficientemente acreditados y otros que son
inexactos por no estar debidamente soportados
por la normatividad legal vigente.

Antes de iniciar las justificaciones de hecho y de
derecho por lo cual se presenta este recurso, se
debe aclarar que los Contratos Únicos de Concesión
No. F JD-091 y No. FHP-162, para la exploración y
explotación técnica de un yacimiento de carbón
mineral y demás concesibles, localizados en
jurisdicción de los municipio de Samacá y
Ventaquemada, actualmente son de titularidad de la
empresa MINERALES Y ENERGÉTICOS INDUSTRIALES
S.A. «MINERGETICOS S.A., en virtud de las cesiones
de derechos realizadas por los anteriores titulares
surtidas ante el INGEOMINAS, tal y como consta en
la anotación No. 2 del Certificado de Registro Minero
No. FJD-091 y anotación No. 3 del Cer tificado de
Registro Minero No. FHP-162 Nacional, los cuales
se anexan al presente escrito.

EN CUANTO AL PRIMER ARTÍCULO DE LA
RESOLUCIÓN No. O 124 DEL 30 DE ENERO DE
2009: Me allano a lo dispuesto por esa Corporación
en este artículo, teniendo en cuenta que las personas
investigadas eran los anteriores titulares de los
Contratos Únicos de Concesión No. F JD-091 Y No.
FHP-162, para la exploración y explotación técnica
de un yacimiento de carbón mineral y demás
concesibles, localizados en jurisdicción de los
municipio de Samacá y Ventaquemada, quienes
cedieron la titularidad de los derechos a la empresa
MINERALES y ENERGÉTICOS INDUSTRIALES S.A.
«MINERGETICOS S.A.», tal y como consta en los
Cer tificados de Registro Minero Nacional ya
mencionados.»

Sin embargo hago aclaración que la decisión
adecuada para este tipo de procedimientos es la
dispuesta en el ar tículo 212 del Decreto 1594 de
1984.»

Frente a esta argumentación del recurrente hay que
recordarle que dicho hecho fue tenido en cuenta
dentro del acto administrativo recurrido que ordenó
cesar procedimiento ambiental sancionatorio en
contra de los señores LUIS FERNANDO MEZA REY y
JOSE ROMULO LOPEZ BRICEÑO, quienes ya no son
los titulares de los contratos mineros Nos. F JD-
091 y FHP-162.

En relación con la decisión establecida en el artículo
primero de la Resolución No. 124 del 30 de enero
de 2009, se considera pertinente aclarar dicho
artículo en el sentido de exonerar de responsabilidad

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a los señores LUIS FERNANDO MEZA REY y JOSE
ROMULO LOPEZ BRICEÑO, en lo que respecta al
archivo del expediente debido a la magnitud del
proyecto minero y de la medida preventiva impuesta
por la autoridad ambiental en relación con las
actividades de exploración y explotación de
minerales que se realicen en zonas de conservación
y restauración ambiental establecidas en el Plan de
Ordenación y Manejo del Río Garagoa, por los
titulares de los contratos mineros FHP-162 y FJD-
091, en jurisdicción del municipio de Ventaquemada
(Boy), sin embargo, no se considera pertinente
archivar el expediente ya que la Corporación en
cumplimiento de sus deberes constitucionales
señalados en el artículo 80 de la Constitución Política
le corresponde prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

«… EN CUANTO AL SEGUNDO ARTÍCULO DE LA
RESOLUCIÓN No. 0124 DEL 30 DE ENERO DE
2009: Me allano a lo dispuesto por esa Corporación
en este artículo.

Sin embargo hago aclaración que la decisión
adecuada para este tipo de procedimientos es la
dispuesta en el artículo 212 del Decreto 1594 de
1984, antes señalado.»

Frente a este punto la Corporación también
procederá a aclarar dicho artículo en el sentido de
exonerar de responsabilidad a la Empresa
MINERGETICOS.

«… EN CUANTO AL TERCER ARTÍCULO DE LA
RESOLUCIÓN No. 0124 DEL 30 DE ENERO DE
2009: Me opongo a lo dispuesto por esa
Corporación en atención a las siguientes
consideraciones:

En primer lugar se debe reiterar que las actividades
que dieron origen al procedimiento sancionatorio
que nos ocupa, no fueron realizadas ni por los
anteriores titulares de los contratos de concesión
en cuestión, ni mucho menos por la empresa a la
cual represento, quien es la actual titular de las
aéreas amparadas por los Contratos de Concesión
No. F JD-091 y No. FHP-162, pues esta situación
se logró demostrar ante esa Corporación en los
descargos presentados con anterioridad, donde
se expuso que terceros ajenos a los beneficiarios
de los contratos de concesión explotaban minerales
dentro de dichas áreas concesionadas, razón por
la cual se interpusieron las Acciones de Amparo
Administrativo de que trata el artículo 307 del Código
de Minas, ante el lNGEOMINAS, el cual expidió las
Resoluciones No. 088 y 089 del 17 de julio de
2007, las cuales se anexan y por medio de las
cuales se ordenó la suspensión de las actividades
mineras y el desalojo de todas las  personas ajenas
a los titulares de los contratos de concesión en
cuestión.

Por lo anteriormente expuesto es que se demuestra
que en ningún momento los titulares de los Contratos
Únicos de Concesión No. F JD-091 Y No. FHP-162,
para la exploración y explotación técnica de un
yacimiento de carbón mineral y demás concesibles,

localizados en jurisdicción de los municipios de
Samacá y Ventaquemada, hayan intervenido dichas
áreas con actividades que deterioren el medio
ambiente, razón por la cual la imposición de la
medida preventiva de suspensión de actividades
impuesta frente a los titulares de estos contratos
sobra, pues ha quedado claramente demostrado
que dentro de las actividades exploratorias
realizadas hasta la fecha no se ha realizado ningún
tipo de actividad que intervenga y/o afecte algún
recurso natural, razón por la cual es improcedente
la imposición de la medida preventiva de que trata
el literal c), del numeral 2 del artículo 85 de la Ley
99 de 19933.

Igualmente es de manifestar la inconformidad en
cuanto a orden impartida por esa Corporación de
mantener la medida preventiva de suspensión de
actividades exploratorias, en razón a que al mantener
esta medida se está cercenando el derecho otorgado
por el estado mediante los Contratos Únicos de
Concesión No. F JD-091 Y No. FHP-162, toda vez
que de acatar dicha medida en las condiciones y
términos que establece esa Corporación no se
puede ni siquiera explorar el área otorgada y
amparada por dichos contratos violando así lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 684 de 20014,
que habla de la existencia de un titulo minero para
poder explorar y explotar minerales en Colombia e
igualmente se debe aclarar fehacientemente que
explorar no implica necesariamente la afectación y/
o intervención de los recursos naturales.

Lo anteriormente expuesto se puede corroborar
si se observan las Guías Minero Ambientales para la
Exploración de Minerales adoptadas por el
Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución
No. 180859 del año 2005, las cuales vienen siendo
implementadas por la empresa que gerencio para
poder adelantar legal y técnicamente la etapa de
exploración de los títulos mineros del cual esta
empresa es beneficiaria.

También es de informar que en el evento que se
pretenda afectar y/o intervenir cualquier recurso
natural, se estará previamente solicitando el permiso
ambiental correspondiente ante esa Corporación,
conforme se encuentra previsto en las Guías Minero
Ambientales antes señaladas.

Así las cosas se concluye que la medida preventiva
de suspensión de actividades exploratorias
dispuesta por esa Corporación es extremadamente
injusta, toda vez que como ya se dijo esta medida
imposibilitaría la posibilidad de determinar la
viabilidad o no para la ejecución de los proyectos
mineros ya mencionados, e igualmente se reitera
que lo único que se está adelantando hasta la fecha
es la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental,
para su presentación y aprobación por parte de
esa Corporación, conforme al procedimiento
establecido en el Decreto 1220 de 2005, para poder
obtener la licencia ambiental correspondiente tal y
como lo exige el artículo 49 de la Ley 99 de 1993.

EN CUANTO AL CUARTO ARTÍCULO DE LA
RESOLUCIÓN No. 0124 DEL 30 DE ENERO DE
2009: Me opongo a lo dispuesto por esa

Corporación en atención a las mismas
consideraciones expuestas en el punto anterior.»
Frente a estos argumentos hay que señalar que la
medida preventiva impuesta por la Corporación de
las labores de exploración y explotación de
minerales que se realicen por los titulares de los
contratos mineros FHP-162 y FJD-091, en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada (Boy),
no es una sanción administrativa como quiere hacer
ver el recurrente ya que como bien se estableció en
el acto administrativo recurrido dentro de los títulos
mineros que posee la empresa MINERGETICOS se
encuentran unas zonas de conser vación y
restauración ambiental establecidas en el Plan de
Ordenación y Manejo del Río Garagoa adoptado en
Comisión Conjunta por CORPOBOYACA, CAR y
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 001 del
01 de febrero de 2006, la cual según el Código
Nacional de Recursos Naturales Decreto Ley 2811
de 1974 en su Título 2, Capítulo 3, Secciones 1 y 2,
se clasifica como un área de manejo especial y por
tener dicha naturaleza jurídica se encuentra dentro
de una zona excluible de minería de conformidad
con el artículo 34 de la Ley 685 de 2001 cuando
señaló:

«… No podrán ejecutarse trabajos y obras de
exploración y explotación mineras en zonas
declaradas y delimitadas conforme a la normatividad
vigente como de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente y
que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre
la materia, expresamente excluyan dichos trabajos
y obras.  (Subrayado fuera de texto)

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que
se constituyan conforme a las disposiciones
vigentes, como áreas que integran el sistema de
parques nacionales naturales, parques naturales de
carácter regional y zonas de reserva forestales.
Estas zonas para producir estos efectos, deberán
ser delimitadas geográficamente por la autoridad
ambiental con base en estudios técnicos, sociales y
ambientales con la colaboración de la autoridad
minera, en aquellas áreas de interés minero.

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos
y obras de exploración y explotación mineras en
las zonas de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente, el
acto que las declare deberá estar expresamente
motivado en estudios que determinen la
incompatibilidad o restricción en relación con las
actividades mineras.

No obstante, la autoridad minera previo acto
administrativo fundamentado de la autoridad
ambiental que decrete la sustracción del área
requerida, podrá autorizar que en las zonas
mencionadas en el presente artículo, con excepción
de los parques, puedan adelantarse actividades
mineras en forma restringida o sólo por
determinados métodos y sistemas de extracción
que no afecten los objetivos de la zona de exclusión.
Para tal efecto, el interesado en el Contrato de
Concesión deberá presentar los estudios que
demuestren la compatibilidad de las actividades
mineras con tales objetivos.»
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Así mismo la Sentencia C- 339-02 Magistrado
Ponente Jaime Araújo Rentería, que declaró la
exequibilidad condicionada del ar tículo 34 de la
Ley 685 de 2001 señaló:

«… Naturalmente las zonas excluidas deben ser
claramente delimitadas geográficamente y esta
función se le asigna a la autoridad ambiental en
integración y armonía con lo preceptuado por el
artículo 5 de la ley 99 de 1993. Además incluye la
colaboración de la autoridad minera en las áreas
de interés minero, con lo cual se hace efectivo el
principio de protección prioritaria de la
biodiversidad del país junto con un aprovechamiento
en forma sostenible, de acuerdo con los principios
universales y de desarrollo sostenible contenidos
en la Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992, ratificada por Colombia.
 
Se hace necesario para la Corte señalar que la
autoridad minera tiene el deber de colaborar con la
autoridad ambiental, pero que este deber de
colaboración no limita ni condiciona el ejercicio de
la competencia de la autoridad ambiental quien es
la que puede establecer las zonas de exclusión;
por esta razón en la parte resolutiva se condicionará
la exequibilidad del inciso segundo del ar tículo 34
de la ley 685 de 2001.
 
En la aplicación del inciso 3 se debe seguir el
principio de precaución, principio que se puede
expresar con la expresión  «in dubio pro ambiente».
El mismo principio debe aplicarse respecto del
inciso cuarto del artículo 34 y que este debe ser
observado también al estudiar y evaluar los
métodos y sistemas de extracción, en consonancia
con el principio número 25 de la Declaración de Río
de Janeiro que postula: «La paz, el desarrollo y la
protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables».
 
Así mismo, como lo recordó esta Corporación en
una reciente decisión de constitucionalidad Sentencia
C-293 de 2002. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. sobre
el artículo 1 numeral 6 de la ley 99 de 1993 que
recoge el principio de precaución; la «Declaración
de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y
Desarrollo», ratificada por Colombia, en materia
ambiental el principio de precaución determina lo
siguiente:
 
«Principio 15. Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
el criterio de precaución conforme con sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio
ambiente.»
 
Para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir
que en caso de presentarse una falta de certeza
científica absoluta frente a la exploración o
explotación minera de una zona determinada; la
decisión debe inclinarse necesariamente hacia la
protección de medio ambiente, pues si se adelanta
la actividad minera y luego se demuestra que

ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible
revertir sus consecuencias.»

Que por lo anterior la Corporación en uso del
principio de precaución frente a la exploración y
explotación en zonas de conser vación y
restauración ambiental establecidas en el Plan de
Ordenación y Manejo del Río Garagoa adoptada
por la Comisión Conjunta conformada por
CORPOBOYACA, CAR y CORPOCHIVOR, mantendrá la
suspensión de actividades para evitar un daño en
dichas zonas que dentro de sus objetivos no
suponen esta clase de actividades mineras.

Así mismo, como lo expone la sentencia antes
transcrita las autoridades mineras y ambientales
deben colaborarse mutuamente, sin embargo esta
colaboración no limita el derecho de la autoridad
ambiental quien es la que puede establecer las zonas
de exclusión como en el presente caso.

Por lo anterior, los derechos mineros que tienen la
Empresa MINERGETICOS S.A., no son absolutos y
tampoco pueden desconocer el derecho a gozar
de un ambiente sano, que representa sin lugar a
dudas el principio constitucional de primacía del
interés general sobre el particular.

Es necesario establecer y aclarar dentro del
presente acto administrativo que la medida
preventiva de suspensión de actividades mineras
de exploración y explotación de minerales en zonas
de conser vación y restauración ambiental
establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo del
Río Garagoa, por los titulares de los contratos
mineros FHP-162 y FJD-091, en jurisdicción del
municipio de Ventaquemada (Boy), se mantendrá
hasta tanto exista certeza científica absoluta de que
la exploración o explotación minera no cause daño
a los recursos naturales y el medio ambiente en las
zonas de conservación y restauración ambiental y
que permita modificar la zonificación establecida
en el POMCA por parte de la Comisión Conjunta de
la Cuenca del Río Garagoa.

Finalmente se hace necesario remitir copia de los
actos administrativos emitidos por CORPOCHIVOR,
a las autoridades competentes para que se tengan
en cuenta dentro sus competencias.

«… EN CUANTO AL QUINTO HASTA EL ARTÍCULO
NOVENO DE LA RESOLUCIÓN No. 0124 DEL 30 DE
ENERO DE 2009: No me opongo toda vez que son
disposiciones de orden meramente procedimental.»

Que como quiera que no existe oposición a estos
artículos de la Resolución No. 0124 del 30 de
enero de 2009 la Corporación no se pronunciará
sobre el particular.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION PARA
RESOLVER

Que el artículo 50 del Decreto 01 de 1984 dispone
que el recurso debe interponerse ante el mismo
funcionario que tomó la decisión, para que lo aclare,
modifique o revoque.

Que el recurso fue interpuesto dentro del término
legal previsto para tal efecto con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 52 del
Código Contencioso Administrativo, por tal motivo
la Corporación procederá a resolverlo.

Que de conformidad con el artículo 56 y s.s del
Código Contencioso Administrativo, la administración
procederá a decidir de fondo sobre los argumentos
esgrimidos por el recurrente.

Que los mencionados requisitos que deben cumplir
los recurrentes, tienen por finalidad hacer posible
y eficaz el control de legalidad por parte de la
administración  pública, ante quien se interpongan.

Que  tanto las normas constitucionales,
específicamente el ar tículo 80, como las normas
legales artículo 85 de  la Ley 99 de 1993, facultan
a las autoridades ambientales para imponer las
medidas preventivas y sancionatorias a que haya
lugar en procura de conservación y preservación
del medio ambiente y los recursos naturales, cuando
se presente incumplimiento de las normas
ambientales.

Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el artículo primero de
la Resolución No. 124 del 30 de enero de 2009, el
cual quedará así: «ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el
procedimiento ambiental sancionatorio y exonerar
de toda responsabilidad ambiental a los señores
LUIS FERNANDO MEZA REY y JOSE ROMULO LOPEZ
BRICEÑO, conforme a lo señalado en la parte motiva
de la presente providencia.»

ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar el ar tículo segundo
de la Resolución No. 124 del 30 de enero de 2009,
el cual quedará así: «ARTÍCULO SEGUNDO: Cesar el
procedimiento ambiental sancionatorio y exonerar
de toda responsabilidad ambiental a la Empresa
MINERGETICOS S.A., conforme a lo señalado en la
parte motiva de la presente providencia.»

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar los demás artículos
de la Resolución No. 124 del 30 de enero de 2009,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO CUARTO: La medida preventiva consistente
en suspensión de las actividades mineras de
exploración y explotación minera se mantendrá hasta
tanto exista certeza científica absoluta de que la
exploración o explotación minera no cause daño a
los recursos naturales y el medio ambiente en las
zonas de conservación y restauración ambiental y
que permita modificar la zonificación establecida
en el POMCA por parte de la Comisión Conjunta de
la Cuenca del Río Garagoa.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente al
interesado, haciéndosele conocer que con la
presente providencia queda agotada la vía
gubernativa.

ARTÍCULO SEXTO: Enviar  copia de la presente
resolución al Alcalde Municipal de Ventaquemada, al
INGEOMINAS – Seccional Nobsa, a CORPOBOYACA
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y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial – Dirección de Licencias y Permisos
Ambientales,  para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo
será publicado  en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION NRO. 405 MAYO 12 DE 2009
POR LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO AMBIENTAL

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Expediente. Q. 055-08

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones
como autoridad ambiental, mediante Resolución No.
794 del 09 de septiembre de 2008, impuso una
medida preventiva, abrió una investigación de
carácter sancionatorio y formuló cargos en contra
del municipio de Guateque, por generar factores
de deterioro ambiental e incumplir la normatividad
ambiental por el inadecuado funcionamiento del
botadero a cielo abierto de dicho municipio.

Que por lo anterior la Corporación formuló los
siguientes cargos en contra del Municipio de
Guateque, como presunto infractor de las normas
y disposiciones administrativas sobre protección
al ambiente y los recursos naturales:

A) Omisión en la realización de la clausura y
restauración ambiental del botadero a cielo
abierto, infringiendo los artículos 130 del
Decreto 1713 de 2002, artículo 21 del Decreto
838 de 2005, artículo 13 de la Resolución
1045 de 2003 y la Resolución No. 099 del
14 de febrero de 2006, confirmada por la
Resolución No. 1055 del 02 de octubre de
2006 expedidas por CORPOCHIVOR.

B) Omitir en la entrega previa a la operación
de las celdas de disposición de residuos
sólidos del plan de manejo ambiental en
contravía de lo establecido en el parágrafo 3
del artículo 5 de la Resolución 1390 de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

C) Incumplimiento en la presentación del Plan
de clausura y restauración ambiental de las
celdas de disposición final de residuos sólidos
realizadas en el botadero del municipio de
Guateque, infringiendo los parágrafos 2 y 4
del artículo 5 de la Resolución 1390 de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Resolución No. 794 del 09 de septiembre
de 2008 fue notificada por edicto debido a que el
representante legal del municipio no compareció a
notificarse personalmente del mencionado acto
administrativo, siendo desfijado el día 20 de octubre
de 2008.

Que el municipio de Guateque no ejerció el derecho
de defensa habiéndosele otorgado la posibilidad
para ejercer este derecho al no presentar los
descargos dentro del término legal establecido en
el Decreto 1594 de 1984.

Que el municipio de Guateque en cumplimiento de la
comisión realizada por la Corporación ordenó la
suspensión de actividades del botadero a cielo
abier to de dicho municipio.

Que el ar tículo 130 del Decreto 1713 de 2002
señala que a partir de su promulgación, todos los
municipios o distritos quedan obligados a ejecutar
todas las acciones necesarias para clausurar y
restaurar ambientalmente o adecuar técnicamente
los actuales sitios de disposición final que no
cumplan la normativa vigente.

Que el ar tículo 21 del Decreto 838 de 2005
determina que sin perjuicio de las actividades
establecidas en el respectivo plan de manejo
ambiental, corresponde a las entidades territoriales
y a los prestadores del servicio de aseo en la
actividad complementaria de disposición final,
recuperar ambientalmente los sitios que hayan sido
utilizados como «botaderos» u otros sitios de
disposición final no adecuada de residuos sólidos
o transformarlos, previo estudio, en rellenos
sanitarios de ser viable técnica, económica y
ambientalmente.

Que en el marco de la Gestión Integral de Residuos
Sólidos, la Resolución 1045 de 2003 en su artículo
13 estableció un plazo máximo de 2 años, contados
a partir de su publicación, para realizar la clausura
y restauración ambiental de botaderos a cielo abierto
y de sitios de disposición final de residuos sólidos
que no cumplan con la normativa vigente, o su
adecuación a rellenos sanitarios técnicamente
diseñados, construidos y operados, conforme a
las medidas de manejo ambiental establecidas por
las autoridades ambientales regionales
competentes.

Que la Resolución No. 1045 del 26 de septiembre
de 2003, fue publicada en el Diario Oficial el día 03
de octubre de 2003, razón por la cual el plazo de
2 años establecido en esta norma venció el 03 de
octubre de 2005.

Que atendiendo lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, corresponde a las
autoridades ambientales regionales, entre otras,
ejercer la función de máxima autoridad ambiental
en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las
normas de carácter superior y conforme los
criterios y directrices trazadas por este Ministerio
y ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables.

Que de conformidad con la Resolución No.
1390 de septiembre de 2005, y teniendo en cuenta
la importancia del tema, se procedió  por parte del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, a establecer criterios y directrices a las
autoridades ambientales regionales, municipios y
distritos y prestadores del servicio público de aseo
en la actividad complementaria de disposición final,
para el cier re, c lausura y restauración o
transformación técnica a rellenos sanitarios de los
sitios de disposición final que al 3 de octubre de
2005, no cumplían con las obligaciones indicadas
en el término establecido en el artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003 que señala: «… Clausura
y restauración ambiental. Se establece un plazo
máximo de 2 años a partir de la publicación de la
presente resolución, para realizar la clausura y
restauración ambiental de botaderos a cielo abierto
y de sitios de disposición final de residuos sólidos
que no cumplan con la normatividad vigente o su
adecuación a rellenos sanitarios técnicamente
diseñados, construidos y operados, conforme a
las medidas de manejo ambiental establecidas por
las autoridades ambientales regionales
competentes.» 

SOBRE EL CASO EN PARTICULAR DEL BOTADERO
DEL MUNICIPIO DE GUATEQUE

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 099
del 14 de febrero de 2006, ordenó a la
Administración Municipal de Guateque, representada
legalmente en su momento por la doctora MARIA
ELENA ROA NOVOA, el cier re inmediato,
recuperación y reconformación paisajística del
botadero a cielo abierto de dicho municipio, lo cual
fue confirmado mediante Resolución No. 1055 del
02 de octubre de 2006.

Que el municipio de Guateque realizó celdas para la
disposición transitoria de sus residuos sólidos, sin
contar con la aprobación de la autoridad ambiental,
como se dispone claramente en el parágrafo 3 del
artículo 5 de la Resolución No. 1390 de 2005
cuando señala:

«… Municipios con una población menor o igual a
100.000 habitantes, que no cuenten con alternativas
de sitios de disposición final adecuada para sus
residuos sólidos. Los municipios cuyo perímetro
urbano se encuentre localizado a una distancia
superior a 60 kilómetros por vía carreteable con
respecto a un relleno sanitario, o que encontrándose
localizado a una distancia menor o igual a 60
kilómetros del perímetro urbano y en los que las
condiciones técnicas de capacidad de dicho relleno
impidan la disposición de sus residuos sólidos, los
municipios y distritos no puedan disponer sus
residuos sólidos en él, deberán construir celdas
para la disposición final transitoria de sus residuos
sólidos, localizadas en el mismo sitio de disposición
en el que vienen depositando sus residuos sólidos,
en un plazo máximo de tres (3) meses, a partir de
la vigencia de la presente resolución. Estas celdas
deberán diseñarse y construirse para una
capacidad de disposición equivalente a la
generación de residuos sólidos correspondiente a
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un período de hasta treinta y seis (36) meses, al
vencimiento del cual, no se podrá disponer más
residuos sólidos en dichas celdas.

Parágrafo 3°. Los municipios a que hace referencia
el presente artículo, previamente a la entrada en
operación de las celdas de disposición final de
residuos sólidos, deberán presentar ante la
autoridad ambiental regional competente el Plan de
Manejo Ambiental, en el que se consideren como
mínimo las características y requisitos descritos en
los parágrafos 1° y 2° del presente ar tículo para
las mencionadas celdas y las de clausura y
restauración ambiental de los sitios de disposición
final de residuos sólidos que no hayan cumplido la
normativa vigente y en los que hayan depositado
sus residuos sólidos, sitios en donde no podrán
seguir realizando dicha disposición inadecuada.»

Que mediante oficio radicado bajo el No. 2909 del
07 de mayo de 2008, se realizó el requerimiento al
municipio de Guateque para que en forma inmediata
procediera al cierre del botadero a cielo abierto, la
suspensión de la construcción de nuevas celdas o
ter razas, así como la presentación ante
CORPOCHIVOR del plan de clausura y restauración
de las celdas de disposición final realizadas sin la
autorización previa de la autoridad ambiental.

Que, a su vez, cabe anotar que según lo establecido
en el inciso segundo del ar tículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:

«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa
claramente, la violación de la normatividad ambiental
por parte del municipio de Guateque, en cuanto a la
omisión en la realización de la clausura y restauración
ambiental del botadero a cielo abierto, infringiendo
los ar tículos 130 del Decreto 1713 de 2002,
artículo 21 del Decreto 838 de 2005, ar tículo 13
de la Resolución 1045 de 2003 y la Resolución No.
099 del 14 de febrero de 2006, confirmada por la
Resolución No. 1055 del 02 de octubre de 2006
expedidas por CORPOCHIVOR.

Que el municipio de Guateque al no haber
realizado previamente a la entrada en operación de
las celdas de disposición de residuos, la entrega
del plan de manejo ambiental de las mismas infringió
el parágrafo 3 del artículo 3 de la Resolución 1390
de 2005.

Que las celdas realizadas por el municipio de
Guateque no cuentan con capacidad para recibir
más residuos sólidos, y la Resolución No. 1684
del 14 de octubre de 2008 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, no permite realizar obras adicionales o
nuevas celdas para la disposición de los residuos.

Que como quiera que el municipio de Guateque
no ha presentado ante la autoridad ambiental el
respectivo plan de clausura y restauración ambiental

de las celdas transitorias utilizadas para la
disposición final de residuos sólidos, de
conformidad con lo señalado en los parágrafos 2
y 4 del ar tículo 5 de la Resolución 1390 de 2005,
se hace necesario amonestarlo para que lo presente
de forma inmediata el mencionado plan documento.

Que la Corporación como autoridad ambiental
tiene el término de 3 años contados a partir del
hecho generador del hecho o la omisión para
sancionar, de conformidad con el ar tículo 38 del
Código Contencioso Administrativo.

Que a la luz de la Constitución Política y de la
legislación ambiental, existe un incumplimiento
reiterado del municipio de Guateque, en relación
con las medidas de prevención, control y corrección
ambiental, ordenadas en muchas oportunidades
por la Corporación y por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante actos
administrativos de contenido general y abstracto,
incumpliendo disposiciones legales relativas al
adecuado manejo y restauración ambiental del
botadero a cielo abierto.

Que el artículo 83 de la Ley 99 de 1993, establece
la facultad de las Corporaciones Autónomas
Regionales, a prevención, de funciones policivas
para la imposición y ejecución de las medidas de
policía, multas y sanciones establecidas por la Ley,
que sean aplicables según el caso.

Que como consecuencia de encontrar responsable
ambientalmente al Municipio de Guateque, respecto
a los cargos formulados por la Corporación
mediante Resolución No. 794 del 09 de septiembre
de 2008, este Despacho encuentra procedente
imponerle multa, por valor de cinco ((05) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al año 2009,
equivalentes a DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L
($2.484.500).

Que la sanción a imponer mediante la presente
resolución no exonera al MUNICIPIO DE GUATEQUE,
para cumplir con la ejecución de las obras y con las
medidas y obligaciones ordenadas por la
Corporación como autoridad ambiental regional,
frente al manejo de los residuos sólidos ordinarios
del municipio.

Que con base en el artículo 223 del Decreto 1594
de 1984, la multa en comento se deberá cancelar
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
del presente Acto Administrativo y, así mismo, se
deberá consignar a nombre de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, en
la cuenta No. 1534001404-0 del Banco Agrario.

Que el incumplimiento del plazo y cuantía a señalarse
en la presente resolución dará lugar a su exigibilidad
por vía coactiva, en razón de la función jurisdiccional
de la cual están investidas las entidades públicas
del orden nacional, conforme se establece en la
Ley 6ª de 1992.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al
municipio de Guateque, por la omisión en la
realización de la clausura y restauración ambiental
del botadero a cielo abier to, infringiendo los
artículos 130 del Decreto 1713 de 2002, artículo
21 del Decreto 838 de 2005, artículo 13 de la
Resolución 1045 de 2003 y la Resolución No. 099
del 14 de febrero de 2006, confirmada por la
Resolución No. 1055 del 02 de octubre de 2006
expedidas por CORPOCHIVOR y en la entrega previa
a la operación de las celdas de disposición de
residuos sólidos del plan de manejo ambiental en
contravía de lo establecido en el parágrafo 3 del
artículo 5 de la Resolución 1390 de 2005, expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, así como por el incumplimiento en la
presentación del plan de clausura y restauración
ambiental de las celdas de disposición final de
residuos sólidos realizadas en el botadero del
municipio de Guateque, infringiendo los parágrafos
2 y 4 del artículo 5 de la Resolución 1390 de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al Municipio de
Guateque, representado legalmente por el doctor
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORENO, o quien
haga sus veces, con multa de cinco (05) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al año 2009,
equivalentes a DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L
($2.484.500), conforme a los considerandos del
presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No. 3-
1534000053-0 del Banco Agrario a nombre de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo  y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.

ARTICULO CUARTO: El municipio de Guateque deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la disposición de residuos sólidos
del municipio, en un un relleno sanitario o
planta de tratamiento de residuos sólidos que
tenga viabilidad ambiental y que cumpla con
los requisitos señalados en las Resoluciones
1045 de 2003 y 1390 de 2005 expedidas
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

b) Presentar ante CORPOCHIVOR el plan de
clausura y restauración ambiental de las celdas
transitorias utilizadas para la disposición final
de residuos sólidos, de conformidad con lo
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señalado en los parágrafos 2 y 4 del artículo
5 de la Resolución 1390 de 2005.

PARÁGRAFO: El incumplimiento de las anteriores
obligaciones dará lugar a la imposición de multas
sucesivas hasta el cumplimiento de las mismas, de
conformidad con el ar tículo 65 del Código
Contencioso Administrativo y 85 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación en ejercicio de
su función de control y seguimiento verificará el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto
administrativo, y en caso de incumplimiento pondrá
en conocimiento de las entidades competentes, así
como también  ejercitará las acciones populares y
de cumplimiento a que haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la presente
providencia a la Procuraduría Ambiental y Agraria
de Tunja y Provincial de Guateque.

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Resolución No. 349/09.

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA
MULTA SUCESIVA  Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Q. 020/07.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa
sucesiva al señor OLIBERTO HUÉRFANO
CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.292.331 expedida en Ventaquemada,
consistente en dos (2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($993.800), por
resistirse a cumplir de manera reiterada la
Resolución No. 0039 del 23 de enero de 2008.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta corriente
No. 3-1534000053-0 del Banco Agrario de
Colombia a nombre de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (05) días siguientes a la notificación
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor
OLIBERTO HUÉRFANO CASTRO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.292.331 expedida
en Ventaquemada, que deberá:  - Suspender
por término indefinido las actividades de
explotación de carbón en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada, - Efectuar el
retrollenado del inclinado utilizando material
estéril  - Realizar la reconformación morfológica
de la zona afectada en superficie por la
explotación de carbón y la siembra de árboles;
conforme lo dispuesto en la parte motiva de la
presente providencia:

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo
ordenado en el presente ar tículo, dará lugar
a la imposición de multas diarias y sucesivas
hasta el cumplimiento del mismo, de
conformidad con lo señalado en el literal a)
del numeral 1 del artículo 85 de la Ley 99 de
1993 y ar tículo 65 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará
las acciones per tinentes, con el objeto de
verificar el cumplimiento del artículo tercero
del presente acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente
la presente resolución al señor OLIBERTO
HUÉRFANO CASTRO, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Enviar  copia de la presente
resolución al Alcalde Municipal de Ventaquemada,
para que proceda a dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159,  161 y 306
del Código de Minas

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA
VARGAS

Director General

RESOLUCION NO. 408 DEL 15 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS
MANUALES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES Y SE CONFORMA EL

GRUPO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL

El Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de las
facultades conferidas por la Ley 99 de 1993 y Ley
489 de 1998, y

CONSIDERANDO
Que el Ar tículo 79 de la Constitución Política
establece, que todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano, y que es deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conser var la áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines. De otra parte, el artículo 80
de la misma Carta Política señala, que le corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, previniendo y controlando los factores
de deterioro ambiental, imponiendo sanciones
legales y exigiendo la reparación de los daños
causados, así mismo, cooperando con otras
naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
Que CORPOCHIVOR de conformidad con la Ley 99
de 1993 es la entidad encargada de administrar
los recursos naturales dentro de la jurisdicción y
tiene dentro de sus funciones la de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que la licencia ambiental, según el ar tículo 3 del
Decreto 1220 de 2005 fue definida como la
autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de un proyecto, obra
o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de
esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca
en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada.

Que el ar tículo 9 del Decreto 1220 de 2005
estableció los proyectos, obras o actividades que
requieren licencia ambiental los cuales son
competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales.

Que para otorgar o negar una licencia ambiental se
hace necesario evaluar los Estudios de Impacto
Ambiental presentados por los solicitantes de dicha
autorización ambiental, bajo los criterios y
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parámetros establecidos en el ar tículo 20 del
Decreto 1220 de 2005.

Que así mismo el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante Resolución No.
1552 de 2005 adoptó los manuales para evaluación
de estudios ambientales y de seguimiento ambiental
de proyectos que requieren licencia ambiental, los
cuales son un instrumento de consulta obligatoria y
orientación de carácter conceptual, metodológico
y procedimental, por par te de las autoridades
ambientales competentes, para la evaluación y
seguimiento de los proyectos que requieren Licencia
Ambiental y/o establecimiento de Planes de Manejo
Ambiental.

Que en razón a la naturaleza interdisciplinaria de los
estudios ambientales, éstos generalmente involucran
una alta complejidad e información técnica de temas:
atmosféricos, forestales, geológicos, hidrológicos,
económicos, sociales, culturales y arqueológicos,
entre otros, razón por la cual se hace necesario el
establecimiento de un equipo que asegure la máxima
capacidad de conocimiento relevante y las
habilidades interdisciplinarias necesarias, ya que
muy pocos individuos poseen el conocimiento
adecuado en todas las áreas requeridas para la
evaluación de estudios ambientales.

Que este equipo puede conformarse con el
personal profesional de la autoridad ambiental
respectiva y/o expertos técnicos, consultores y/o
contratistas externos, coordinados por la
Subdirección de Gestión Ambiental encargada de la
evaluación de estos documentos.

Que la  Subdirección de Gestión Ambiental será la
responsable de determinar si existen vacíos en el
equipo de evaluación, fundamentados estos en la
disponibilidad o en la habilidad de los integrantes,
y de definir la necesidad de involucrar consultores,
contratistas o evaluadores externos.

Que de acuerdo con la complejidad del estudio a
evaluar, cada uno de estos grupos estará
conformado por profesionales asignados por la
Subdirección de Gestión Ambiental.

Que con el fin de dar cumplimiento al Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales se hace
necesario que a través de la Subdirección de Gestión
Ambiental se conforme y coordine un grupo
interdisciplinario que evalúe los mencionados
estudios conforme al Manual adoptado mediante
Resolución No. 1552 de 2005, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Que el grupo de evaluación deberá contar con los
siguientes perfiles profesionales, los cuales serán
coordinados por el Subdirector de Gestión Ambiental
de CORPOCHIVOR:

a) Aspectos físicos: ingeniero civil, geólogo,
agrólogo, agrónomo, ingeniero geólogo,
ingeniero geógrafo, geógrafo,
geomorfólogo, climatólogo, ingeniero
químico, ingeniero forestal o especialista en

ordenamiento u otra disciplina afín con
formación básica en ciencias de la tierra o
del medio ambiente.

b) Aspectos biológicos: biólogo, ingeniero
forestal, ecólogo, zootecnista, o profesional
afín en el área de las ciencias naturales.

c) Aspectos socioeconómicos y culturales:
trabajador social, sociólogo, antropólogo,
arqueólogo, economista u otro profesional
afín en ciencias sociales o humanidades.

Que el Subdirector de gestión Ambiental dentro del
término de 30 días deberá proceder a conformar
el grupo interdisciplinario de acuerdo con los
perfiles profesionales antes citados e informar a la
Dirección General, con personal de planta o
contratistas que tengan experiencia en ésta clase
de asuntos ambientales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los Manuales para
evaluación de estudios ambientales y de seguimiento
ambiental de proyectos que requieren licencia
ambiental, los cuales serán un instrumento de
consulta obligatoria y orientación de carácter
conceptual, metodológico y procedimental, por
par te de CORPOCHIVOR, para la evaluación y
seguimiento de los proyectos que requieren Licencia
Ambiental y/o establecimiento de Planes de Manejo
Ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección de
Gestión Ambiental para que conforme y coordine
un grupo interdisciplinario que evalúe los
mencionados estudios conforme al Manual
adoptado mediante Resolución No. 1552 de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

ARTÍCULO TERCERO: El grupo de evaluación deberá
contar con los siguientes perfiles profesionales,
los cuales serán coordinados por el Subdirector
de Gestión Ambiental:
a) Aspectos físicos: ingeniero civil, geólogo,

agrólogo, agrónomo, ingeniero geólogo,
ingeniero geógrafo, geógrafo,
geomorfólogo, cl imatólogo, ingeniero
químico, ingeniero forestal o especialista en
ordenamiento u otra disciplina afín con
formación básica en ciencias de la tierra o del
medio ambiente.

b) Aspectos biológicos: biólogo, ingeniero
forestal, ecólogo, zootecnista, o profesional
afín en el área de las ciencias naturales.

c) Aspectos socioeconómicos y culturales:
trabajador social, sociólogo, antropólogo,
arqueólogo, economista u otro profesional
afín en ciencias sociales o humanidades.

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicadas en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a
partir de la fecha de su expedición.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución no
proceden recursos de vía gubernativa, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION NO. 437 DEL 26 DE MAYO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN

RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Exp. L.A. 015/07

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que esta Corporación mediante Resolución No.
1080 del 13 de diciembre de 2007 otorgó Licencia
Ambiental a los señores MARIA DEL SOCORRO
ORTIZ, ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN, GUSTAVO
ADOLFO GUTIERREZ SANDOVAL, HERNAN GOMEZ
JIMENEZ Y JAIRO LOPEZ, para la explotación de un
yacimiento de carbón mineral delimitados de
acuerdo a lo estipulado en los títulos mineros FLO
093 y FLK 161 con sus respectivos registros
mineros otorgados por INGEOMINAS, localizados
en jurisdicción de los municipios de Nuevo Colón,
Jenesano y Tibaná.

Que mediante Resolución No. 214 del 27 de febrero
de 2009 revocó en su integridad la Resolución No.
1080 del 13 de diciembre de 2007, por desconocer
el principio de participación ciudadana dentro de
los estudios de impacto ambiental presentados para
obtener la licencia ambiental, olvidando uno de los
requisitos legales e inducir en error a la autoridad
ambiental al establecer dentro de la Síntesis del
Estudio de Impacto Ambiental que el proyecto había
sido aceptado por la comunidad lo cual no fue
demostrado por los titulares.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 1432 del 26 de marzo de 2009, la
Doctora MARTHA ISABEL DUARTE TOLOZA,
identificada con C.C. No. 41’560.037 de Bogotá
D.C., con T.P. No. 48.667 del Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de apoderada de los señores
MARIA DEL SOCORRO ORTIZ MANRIQUE, ASCENCIO
GUTIERREZ DUSSAN, JAIRO LÓPEZ, GUSTAVO ADOLFO
GUTIERREZ SANDOVAL y HERNAN GOMEZ JIMENEZ,
presentó recurso de reposición en contra de la
Resolución No. 214 del 27 de febrero de 2009.

Que dentro del recurso de reposición la apoderada
de los titulares de la licencia ambiental revocada
señaló:

«… I. HECHOS.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PRIMERO. La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE CHIVORCORPOCHIVOR, luego de evaluar el
Estudio de Impacto Ambiental presentado por mis
procurados, profirió la Resolución 1080 de
diciembre 13 de 2007, «POR MEDIO DE LA CUAL SE
OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL CONJUNTA PARA
LA EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE CARBÓN
MINERAL DENTRO DE LOS TITULOS MINEROS No.
FLO-093 y FLK-161. L.A. 015/07.».

SEGUNDO. Mediante Oficio 2009EE1281-0-1,
calendado el 23 de febrero de 2009, radicado el
25-02-2009, 10:12:51 y recibido el mismo día
por mis poderdantes MARIA DEL SOCORRO ORTIZ
MANRIQUE y ASCENSIO GUTIERREZ DUSSAN, se les
requirió para que en el término «de  dos días hábiles
siguientes al recibo de esta comunicación»,
presenten «los soportes documentales recaudados
para la época de elaboración del estudio de impacto
ambiental, que dan cuenta de sus afirmaciones».

TERCERO. El 27 de febrero de 2009, a las 11: 14:
16, radicación ER904-0-1, actuando como
apoderada, solicité copia del expediente L.A. 015-
07, para ejercer la representación conferida.

CUARTO. Tras una espera de tres horas
aproximadamente, pude obtener copia de los más
613 folios que integran el expediente.

QUINTO. A las 03:36:22, veinticuatro minutos y
treinta y ocho segundos antes de las 4:00 P.M.,
hora en que culmina la jornada laboral en esa entidad,
bajo la radicación 2009-ER909-0-1, di respuesta
al oficio referido en el numeral tercero y solicité un
término prudencial que permitiera analizar,
considerar y controvertir el voluminoso expediente,
para garantizar los derechos de defensa, igualdad
y debido proceso, que deben respetar los
servidores públicos en acatamiento a los principios
de publicidad y de imparcialidad consagrados en
la Carta.

SEXTO. En la fugaz lectura que pude realizar al
expediente, establecí que se trataba de una solicitud
de revocatoria directa de la Resolución 1080 de
diciembre 13 de 2007, impetrada por el Alcalde
Municipal de Nuevo Colón y coadyuvada por el
Personero de la misma localidad.
Como se trata de un acto administrativo que creó
una situación jurídica de carácter par ticular y
concreto, invoqué el ar tículo 73 del Código
Contencioso Administrativo, para que se respetaran
los derechos adquiridos con justo título.

SEPTIMO. Desconociendo todo el ordenamiento
jurídico regulador de la revocatoria directa de los
actos administrativos, el 27 de febrero, o sea el
mismo día en que se venció el angustioso término
de dos días concedido a mis poderdantes para
ejercer su derecho de defensa y el mismo día que
presenté el memorial a que hace referencia los
numerales quinto y sexto anteriores, su Despacho
profirió la Resolución 214 «POR LA CUAL SE
RESUELVE UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA
CONTRA LA RESOLUCIÓN 1080 DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 2007», que en la parte resolutiva
dispone su revocatoria.

OCTAVO. A pesar de haberme hecho presente en las
dependencias de CORPOCHIVOR el día 27 de febrero
hasta las 4 p.m., nunca se me dijo nada sobre la
existencia de la Resolución 214 ni se me notificó su
contenido.

NOVENO. Con oficio 2009EE1566-0-1, fechado 5
de marzo de 2009, 11:10:47, se convocó a mis
poderdantes para que se acercaran a notificarse
de la Resolución 214 ya citada, o en su defecto, se
notificaría por edicto. De este oficio se les envió
copia, vía fax, el 11 de marzo a las 06.07 P.M.

DECIMO. El 10 de marzo fue remitida vía fax,
comunicación fechada el 18 de febrero de 2009,
suscrita por la Secretaria General doctora CLAUDIA
PATRICIA GONZALEZ BELTRÁN, a la cual se adjunta el
INFORME DE VISITA OCULAR A PREDIO DEJADO PARA
ACOPIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SERA
UTILIZADA EN PROYECTO DE EXPLOTACION DE
CARBÓN EN JURISDICCION DE LOS MUNICIPIOS DE
NUEVO COLON, JENESANO Y TIBANA, elaborado
por el Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON
ROA; se solicita «informar por escrito sobre el inicio
de las actividades de explotación, conforme a lo
establecido en el artículo quinto de la resolución
No. 1080 del 13 de diciembre de 2007» y se anuncia
que el incumplimiento será causal de la suspensión
de la licencia ambiental.

Sorprende que este oficio fechado el 18 de febrero
de 2009, fuera remitido el 10 de marzo siguiente y
aún más que fuera posterior a la expedición de la
Resolución 214 que revocó la Licencia Ambiental
otorgada por Resolución 1080 de 2007.

Los hechos anteriores ameritan las siguientes

II. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Todas las objeciones formuladas por el
Alcalde Municipal de Nuevo Colón, apoyadas por el
Personero Municipal de la misma localidad, contra
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
1080 de diciembre 13 de 2007, fueron analizadas
exhaustivamente y respondidas categóricamente
por CORPOCHIVOR demostrando que este acto
administrativo fue expedido con el cumplimiento de
todas las previsiones legales que regulan el debido
proceso administrativo para el otorgamiento del
permiso ambiental, menos en lo relativo a la
socialización del proyecto minero.

SEGUNDA. Para sustentar la revocatoria directa del
acto administrativo atacado por las autoridades
municipales de Nuevo Colón, su Despacho se acogió
a la causal primera del Artículo 69 del C.C.A., que
determina: «Cuando sea manifiesta su oposición a
la Constitución Política o a la Ley», y al artículo 73,
inciso segundo del mismo ordenamiento, por
«haberse obtenido el acto administrativo por medios
ilegales debidamente comprobados en la presente
actuación».

El fundamento jurídico invocado por usted para
cimentarla y formular falaces acusaciones contra
mis procurados, merece un análisis detenido en
razón a que para llegar a esa conclusión se recurrió

a falsa motivación al afirmar que el acto
administrativo, Resolución 1080 de diciembre 13
de 2007, también creado por usted, fue obtenido
«por medios ilegales debidamente comprobados
en la presente actuación».

El profesor Guillermo Cabanellas de Torres en su
Diccionario Jurídico, trae como acepciones de
«ilegal»: «Contrario a la ley. Prohibido por ella.

Delictivo, aun cuando el delito constituya en realidad
adaptación a la ley penal. Ilícito, ilegítimo.».

Dentro de este marco conceptual es preciso
diseccionar su afirmación:

Si se utilizaron medios ilegales, contrarios a la ley,
prohibidos por ella, delictivos o ilegítimos para
producir el acto administrativo, el procedimiento a
seguir no podía ser otro que formular la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación
para que esa entidad investigara y acusara
penalmente a los responsables de los presuntos
ilícitos ocurridos durante la creación del acto
administrativo, como hubiera sido, por ejemplo, la
presentación de documentos falsos, el cohecho o
la violencia. De esta actuación no aparece ninguna
constancia en el expediente LA 015-07, ni en la
resolución impugnada, vislumbrándose una posible
omisión de denuncia por parte de servidor público.

Como estas actuaciones no obran en el plenario,
parecería que usted pretende fungir como autoridad
jurisdiccional, pues endilga a mis procurados
responsabil idades penales que no están
determinadas.

En el estudio presentado para solicitar la Licencia
Ambiental se sustentó la conveniencia del proyecto
argumentando que la zona estaba afectada por el
desempleo y por la acción de grupos al margen de
la ley sin otra connotación que la de describir una
situación imperante en el país, sin que tal afirmación
constituya una ilegalidad ni tipifique una conducta
delictiva. Solo se hizo referencia a la aceptación
que la comunidad expresó verbalmente, pues
representaba oportunidad de trabajo y desarrollo
para la región.

Si en algo había que complementar o subsanar el
Estudio de Impacto Ambiental y no se requirió
oportunamente a mi representados, se generó una
omisión de la Administración que no puede
endilgarse a mis procurados por cuanto ellos no
fueron los creadores del acto administrativo; la ley
asigna esta función a los servidores públicos que
al tenor de los artículos 4° y 29 de la Carta están en
la obligación de cumplir los ordenamientos
constituciones y legales y acatar el debido proceso
administrativo.

Al expedir la Resolución 1080, CORPOCHIVOR otorgó
la licencia ambiental, un derecho par ticular y
concreto que generó seguridad jurídica. Por tal
motivo mis poderdantes, seguros de su derecho,
continuaron la ejecución del proyecto realizando
las inversiones programadas, que al ser
interrumpidas de manera arbitraria por el acto
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administrativo atacado, se configura el daño
antijurídico a que se refiere el artículo 90 de la
Carta, que debe ser indemnizado por el estado,
quien está obligado a repetir contra los servidores
públicos causantes de su ocurrencia. Un estimativo
inicial de los gastos efectuados aparece en el cuadro
«COSTOS DE INVERSION CONTRATOS FLO-093 y
FLK-191 «, que se acompaña.

Para garantizar la seguridad jurídica, de quien
ostenta un derecho otorgado por la voluntad de la
administración plasmada en un acto administrativo,
es por lo que la ley prevé que no se puede revocar
sin el consentimiento de su titular.

Respecto de la excepción contemplada en el artículo
73 del C.C.A., que aquí se pretende aplicar, o sea
cuando «fuere evidente que el acto ocurrió por
medios ilegales», no se ha demostrado tal ilegalidad.

Si hubo un estudio previo de toda la documentación
aportada por mis poderdantes para obtener la
licencia y en ese trámite una omisión por parte de
CORPOCHIVOR, estamos frente a un error de la
administración y para repararlo estaba obligada a
demandar su propio acto ante la jurisdicción
competente, ante la imposibilidad de obtener el
consentimiento del particular para revocarlo.

Para sustentar la decisión, su Despacho citó la
jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en
la sentencia de mayo 6 de 1992, Sección Segunda,
pero se transcribió parcialmente, siendo
indispensable analizarse en su integridad pues
constituye un cuerpo doctrinal que no puede
fraccionarse caprichosamente.

El texto completo en lo pertinente, es el siguiente:
«Obviamente solo en el caso de los actos
provenientes del silencio administrativo positivo,
cuando se dan las causales contempladas en el
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo
y cuando el titular del derecho se ha valido de
medios ilegales para obtener el acto, puede
revocarse directamente sin su consentimiento
expreso y escrito; no cabe este proceder, cuando
la administración simplemente ha incurrido en error
de hecho o de derecho, sin que tenga en ello
participación el titular del derecho. En este caso
estará obligada a demandar su propio acto ante la
imposibilidad de obtener el consentimiento del
particular para revocarlo» (C.E. Seco Segunda, Sent.
Mayo 6/92). Lo subrayado es mío.
TERCERA. Adicionalmente a las anomalías anteriores
se registran otras, que paso a enumerar y que
vician su efectividad como acto administrativo.

3.1. La Resolución 214 fue fechada el 27 de febrero
de 2009. De su existencia se dio aviso a mis
procurados el 11 de marzo siguiente, mediante
remisión vía fax de una comunicación calendada el
5 de marzo, desconociendo lo estipulado por el
Art. 44, inciso 3° del C.C.A. permitiendo presumir
que se consignó una falsedad ideológica para
justificar su expedición dentro del término legal
para decidir.

3.2 La insistencia y pertinacia del alcalde de Nuevo
Colón también resulta cuestionable si se tiene en
cuenta que forma parte de la Junta Directiva de
CORPOCHIVOR y que sin existir una motivación cierta
de su pedimento, su posición dominante dentro de
la Entidad le permite ejercer una presión indebida
sobre sus subordinados, el Director General y los
funcionarios que intervinieron en la proyección del
acto administrativo atacado.»

Que dentro del recurso la apoderada en el numeral
III Fundamentos de Derecho hace una transcripción
de jurisprudencias del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional para apoyar sus argumentos
antes esbozados y solicita a la Corporación
conceder personería para actuar, revocar en todas
sus partes la resolución No. 214 del 27 de febrero
de 2009 por ser contraria a derecho y declarar
agotada la vía gubernativa para acudir ante la
jurisdicción contenciosa administrativa si su decisión
fuere adversa.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

Antes de iniciar a tratar cada uno de los argumentos
tratados por la recurrente hay que señalar que la
Corporación para decidir acerca de la solicitud de
revocatoria directa presentada por el Alcalde
Municipal de Nuevo Colón y coadyuvada por el
Personero del mismo ente municipal, en
cumplimiento del derecho de defensa y el debido
proceso mediante oficio radicado bajo el No. 1281
del 25 de febrero de 2009, solicitó a los titulares
de la licencia ambiental los soportes documentales
recaudados para la época de elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental, que dan cuenta sobre
las afirmaciones realizadas en la síntesis de dicho
estudio ambiental que expresa textualmente: «…
Se relacionan con la aceptación del proyecto minero
por parte de la comunidad» «…El efecto positivo
con mayor relevancia se relaciona con la aceptación
del proyecto minero por parte de la comunidad,
con la generación de empleo y desarrollo e
infraestructura que ello implica, en una región que
ha sido influenciada por grupos al margen de la ley
y carente de empleo formal.»

Lo anterior fue contestado por la apoderada de
algunos titulares de la licencia ambiental doctora
MARTHA ISABEL DUARTE TOLOZA, quien se expresó
frente a las afirmaciones de orden público pero no
en relación con la socialización y participación del
proyecto a las comunidades del sector donde se
desarrollaría el mismo, confirmando lo que ya se
había logrado identificar dentro de la revisión
minuciosa que se hizo para resolver la revocatoria
directa del Estudio de Impacto Ambiental presentado
ante CORPOCHIVOR en la cual no aparecen indicios
de la socialización previa a la comunidad de los
tres municipios de la jurisdicción donde se
adelantarían labores de explotación minera como
son Jenesano, Tibaná y Nuevo Colón.

Frente a la hora de radicación del oficio por parte
de la apoderada y la fecha de expedición de la
Resolución No. 214 del 27 de febrero de 2009, es
necesario señalar que la Corporación ya tenía
contestados la mayoría de los puntos tratados en

las solicitudes de revocatoria directa presentadas
por el Alcalde municipal de Nuevo Colón y el
Personero de esa misma localidad, donde como
se puede observar y se hace por la misma
recurrente se estableció que la licencia ambiental
cumplió con cada uno de los términos y condiciones
legales para su expedición, a excepción de la parte
pertinente a la socialización del proyecto que fue
materia de consulta por par te de la autoridad
ambiental a los titulares, quienes por medio de la
apoderada no dan cuenta de los documentos o
explicaciones que permitieran desvir tuar la causal
de revocatoria ahora cuestionada.

Por lo anterior, no sobra recordarle a la apoderada
que la Resolución No. 214 del 27 de febrero de
2009, como todo acto administrativo de contenido
particular se debe citar para su notificación dentro
de los cinco (5) días siguientes a su expedición
según el ar tículo 44 del Código Contencioso
Administrativo como efectivamente se efectuó
remitiendo oficio de citación a notificación radicado
bajo el No. 1566 de fecha 05 de marzo de 2009,
la cual fue enviada a la dirección establecida por los
titulares de la licencia ambiental dentro del formato
único de solicitud para esta clase de permisos
ambientales, por medio de la Empresa
SERVIENTREGA, comunicación ésta que fue devuelta
por no encontrarse la dirección. Sin embargo y a
pesar de dicha situación el día 11 de marzo de
2009 el señor JAIRO LÓPEZ se hizo presente y se
notificó personalmente de dicho acto administrativo.

La Corporación con el fin de garantizar el derecho
de defensa envió vía fax la citación con el fin de que
comparecieran los interesados a notificarse del acto
administrativo con el convencimiento de que el señor
JAIRO LÓPEZ quien fue el único que se notificó
personalmente ya les había comunicado de la
decisión administrativa tomada por la autoridad
ambiental, por lo que ahora no se puede juzgar o
atacar el envío de las citaciones cuando la
administración hizo lo imposible para dar publicidad
y notificación de dicho acto administrativo, en
cumplimiento de los principios de la función pública
como la eficiencia, la publicidad, la moralidad, entre
otros.

Frente a la revocatoria directa de los actos
administrativos de contenido particular y concreto
la jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como
de la Corte Constitucional han establecido que puede
darse de manera excepcional únicamente en dos
casos, sin que medie el consentimiento del afectado:
Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio
administrativo cuando se configure cualquiera de
las causales establecidas en el ar tículo 69 del
Código Contencioso Administrativo y otra, relativa
a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales.

 Así mismo es necesario señalar que el Consejo de
Estado, Sala de la Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, en Sentencia del nueve (9) de
octubre de dos mil tres (2003), Radicación número:
76001-23-24-000-1997-05376-01(12904),
Consejero Ponente: GERMAN AYALA MANTILLA
señaló:
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… Al respecto debe precisarse, que si bien es
cierto que en vir tud de lo dispuesto en el artículo
73 del Código Contencioso Administrativo, «Cuando
un acto administrativo haya creado o modificado
una situación jurídica de carácter par ticular y
concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular», también lo es, que según la misma norma,
«habrá lugar a la revocatoria de esos actos, cuando
...se dan las causales previstas en el artículo 69, o
si fuera evidente que el acto ocurrió por medio
ilegales», y es precisamente con fundamento en
esta última disposición, que se considera, en el
caso bajo análisis, procedente la revocatoria directa
del acto de compensación.

En efecto, no es posible admitir, ante la evidencia
de los hechos, que el error en que incurrió la
Administración, al ordenar la compensación con
base en un título BDSI, que ya había sido utilizado
para el pago de deudas fiscales, pueda obligar al
reconocimiento de un derecho a favor de la
demandante, que se traduce en tener por canceladas
unas obligaciones tributarias, que en realidad no
han sido cubiertas.

Lo anterior porque por mandato constitucional y
legal, el interés público o social prevalece sobre el
particular, y porque no es posible al reconocimiento
de un derecho cuando éste se ha obtenido por
medios ilegales, como cuando se ha inducido a
error a la Administración, ya que solo los derechos
adquiridos con justo título pueden ser objeto de
protección.

En este sentido, resulta per tinente el criterio
expuesto por la Sala Plena de la Corporación en la
sentencia de julio 16 de 2002, Exp. IJ. 029 C. P.
Doctora Ana Margarita Olaya Forero, que al respecto
expresa:

«Lo cier to entonces es que tal como quedó
redactada la norma del ar tículo 73, son dos las
circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria
de un acto que tiene efectos particulares, sin que
medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene
que ver con la aplicación del silencio administrativo
y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por
medios ilegales.

«Sobre este punto de la revocación de los actos
administrativos, es relevante señalar que el acto
administrativo a que se refiere la parte final del
inciso segundo del ar tículo 73 del Código
Contencioso administrativo, es al acto ilícito, en el
cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada
bien por violencia, por error o por dolo, no al acto
inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69
del Código Contencioso Administrativo, que
habiéndose formado sin vicios en la manifestación
de voluntad de la administración, pugna contra la
Constitución o la ley.

«La formación del acto administrativo por medios
ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la
revocación se entiende referida a esa voluntad, pues
ningún acto de una persona natural o jurídica ni del
Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera

ilícita podría considerarse como factor de
responsabilidad para su acatamiento. Ello explica
porqué, en este caso, el acto administrativo de
carácter par ticular puede ser revocado sin
consentimiento del particular.

«Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo
se obtenga por medios ilegales puede provenir de
la misma administración o del administrado o de un
tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero
además, el medio debe ser eficaz para obtener el
resultado, ya que es obvio que si algún efecto se
produce, éste debe provenir de una causa eficiente,
como quiera que si esa causa no es eficiente el
resultado no se le puede imputar a tal causa. El
medio pues tiene que producir como resultado un
acto administrativo viciado en su consentimiento,
por vicios en la formación del acto administrativo y
por esa vía es por lo que se puede llegar a la
conclusión, se repite, de la revocación de tal acto,
sin consentimiento del particular afectado, previa
la tramitación del procedimiento señalado en el
artículo 74 del Código Contencioso Administrativo.»

En el caso que se analiza, la Sala encuentra que la
peticionaria obtuvo el reconocimiento de la
compensación, con base en un bono BDSI, donde
constaba un endoso a favor del representante legal
de la sociedad, tal como se deduce por el hecho de
que la firma y cédula que aparece en el endoso,
corresponde a la que fue registrada en el formato
de solicitud de compensación. Sin embargo, al
verificarse por par te de la Administración la
autenticidad del título, la entidad Fiduciaria certificó
que el referido bono, ya había sido pagado por
compensación, situación que pone en evidencia el
medio ilegal para la obtención de la compensación
por parte de la actora.

Esta circunstancia de manifiesta ilegalidad, en
aplicación del principio de buena fe, que también
debe operar en beneficio de la Administración, para
proteger el interés público, rompe la confianza
legítima que sustenta la presunción de legalidad del
acto de compensación expedido.

De otra par te, porque como se señala en la
sentencia de julio 16 de 2002, antes transcrita, ya
sea porque el acto haya sido provocado mediante
maniobras fraudulentas del interesado, o emitido
por error, fuerza o dolo, o porque ostente el
carácter de inexistente, tal acto en ningún momento
ha podido generar situaciones jurídicas concretas
o derechos adquiridos, porque para que éstos
nazcan se necesita un justo título, y un acto ilegal o
inconstitucional no lo es, luego de él no se deriva
ningún derecho ni procede ninguna situación jurídica
que amerite protección del ordenamiento.

En tal caso, es deber de la Administración corregir
su error manifiesto, y enmendar la situación
aberrante y a todas luces antijurídica, como
consecuencia de haber expedido un acto que
adolece de ilegitimidad grave, flagrante y por ende
ostensible, que no puede estar condicionado al
beneplácito de quien, diciéndose titular de los
beneficios del acto irritio, no ha podido hacer
derivar de éste ninguna situación jurídica concreta,
ni derecho alguno de carácter subjetivo.

En síntesis, se requiere para revocar el acto
administrativo de carácter par ticular, sin
autorización escrita del administrado, como lo
señaló la sentencia de Sala Plena, «que se trate de
una abrupta abierta e incontrovertible actuación
ilícita o fraudulenta, debidamente probada...»
entendida tal actuación ilícita como un vicio en la
formación de la voluntad de la Administración que
bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo.»

Así mismo, en Sentencia T-830-04 de la Cor te
Constitucional establece:

«… 7. De la jurisprudencia hasta aquí reseñada, es
posible extraer algunas conclusiones: (i) la
revocatoria directa del acto propio de la
administración está, en principio, proscrita de
nuestro ordenamiento jurídico, en atención a los
mandatos superiores de buena fe, lealtad y
seguridad jurídica; (ii) la revocatoria directa, dadas
ciertas circunstancias, atenta contra los derechos
fundamentales del administrado y es controvertible,
de manera excepcional, por vía de la acción de
tutela; (iii) el ordenamiento jurídico colombiano
contempla 2 excepciones a la regla prescrita en el
numeral (i) es decir, hipótesis en las cuales puede
darse una revocatoria directa constitucional sin
consentimiento del administrado: a) cuando la
situación subjetiva consolidada fue producto del
silencio administrativo positivo, b) cuando fue
producto de maniobras evidente y probadamente
fraudulentas, violando la Constitución y la ley. Del
punto b), es posible inferir que la ilegalidad que
generó el nacimiento a la vida jurídica del derecho
subjetivo no puede presumirse, y que la revocatoria
directa no puede fungir como medida cautelar ante
la mera sospecha de fraude. (iv) Si la obtención del
beneficio económico o pensional no es
evidentemente ilegal, la administración asume la
carga de la prueba, y no puede decretar una
abstención de pagos hasta tanto haya sido
acreditado en el contexto de un debido proceso
administrativo el dolo del beneficiario.»

Sobre los medios ilegales o fraudulentos para la
obtención del acto administrativo de contenido
particular y concreto se ha dicho por el Consejo de
Estado en Sentencia de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Consejera ponente: ANA
MARGARITA OLAYA FORERO, de fecha dieciséis (16)
de julio de dos mil dos (2002), Radicación número:
23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029):

«… Sobre este punto de la revocación de los actos
administrativos, es relevante señalar que el acto
administrativo a que se refiere la parte final del
inciso segundo del ar tículo 73 del Código
Contencioso administrativo, es al acto ilícito, en el
cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada
bien por violencia, por error o por dolo, no al acto
inconstitucional e ilegal de que trata el artículo 69
del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la
manifestación de voluntad de la administración,
pugna contra la Constitución o la ley.

La formación del acto administrativo por medios
ilícitos no puede obligar al Estado, por ello, la
revocación se entiende referida a esa voluntad, pues
ningún acto de una persona natural o jurídica ni del
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Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera
ilícita podría considerarse como factor de
responsabilidad para su acatamiento. Ello explica
porqué, en este caso, el acto administrativo de
carácter par ticular puede ser revocado sin
consentimiento del particular.

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo
se obtenga por medios ilegales puede provenir de
la misma administración o del administrado o de un
tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero
además, el medio debe ser eficaz para obtener el
resultado, ya que es obvio que si algún efecto se
produce, éste debe provenir de una causa eficiente,
como quiera que si esa causa no es eficiente el
resultado no se le puede imputar a tal causa. El
medio pues tiene que producir como resultado un
acto administrativo viciado en su consentimiento,
por vicios en la formación del acto administrativo y
por esa vía es por lo que se puede llegar a la
conclusión, se repite, de la revocación de tal acto,
sin consentimiento del particular afectado, previa
la tramitación del procedimiento señalado en el
artículo 74 del C.C.A.

Esa es la solución que desde finales del siglo XIX ha
dado la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de
Estado en Francia, como se lee en la obra del
profesor Michel Stassinopoulus (El Acto
Administrativo. Michel Stassinopoulus. Traducción
jurídica del Dr : Francisco Sierra Jaramillo.
Publicaciones Jesca. Bogota D.C. 1981. Pag. 240),
que por ser pertinente al caso, la Sala transcribe en
alguno de los apartes del capítulo que versa sobre
«los actos administrativos fraudulentamente
provocados». Dice así el Tratadista:

«El fundamento jurídico del principio de la
irrevocabilidad de los actos ilegales, es decir, la
protección de las personas de buena fe que han
contado con la estabilidad de las situaciones
administrativas, desaparece desde el momento en
que se establece que el acto ilegal ha sido
provocado por esas mismas razones.

Si estas personas invocan contra el retracto del
acto la situación creada en su provecho, la
administración puede oponerles la exceptio doli.
Ello significa que la actitud del administrado debe
ser siempre correcta y conforme a la buena fe. Es
preciso, pues, que el administrado no sea
responsable en modo alguno de la ilegalidad del
acto, es decir, que no lo haya provocado por una
actuación dolosa.

II. Que debe entenderse por actuación dolosa. La
actuación dolosa en el sentido aquí antes expuesto
implica los dos elementos siguientes: a)
responsabilidad de su autor, b) influencia sobre el
acto administrativo.

a) La responsabilidad resulta de la intención de
engañar a la autoridad administrativa. Esta intención
puede resultar ora de una declaración formal
inexacta, ora del silencio guardado por el
administrado sobre la verdad.....El elemento de
influencia de la actuación dolosa, existe cuando esta
situación se encuentra en relación de causa a efecto
(dolo causam dans)».

Existe también abundante jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de algunas Secciones de esta
Corporación en la cual se ha precisado que ante el
acto administrativo de carácter particular y concreto,
obtenido con base en actuaciones ilegales y
fraudulentas, la administración tiene la facultad de
revocarlo directamente, sin consentimiento del
particular. Expresan lo anterior, entre otras, las
siguientes sentencias:

«3. Procedencia excepcional de la revocatoria
directa de acto administrativo de carácter subjetivo.

Es bien sabido que uno de los elementos definidores
de la relación entre la Administración y los
administrados es el de la confianza, por parte de
éstos últimos, en que ella despliega su actuar dentro
de un marco respetuoso de la seguridad jurídica. Y
ello debe ser así como que ésta es un valor fundante
del Estado de derecho, al punto que llega a
confundirse con éste, como que se constituye en el
esfuerzo más acabado de los hombres por
racionalizar el ejercicio del poder a través del
imperio de la ley.

Con esa perspectiva el legislador dispuso que la
revocatoria directa, esto es el retiro del mundo
jurídico de un acto administrativo, cuando éste es
de carácter particular y concreto, no puede hacerse
desconociendo los derechos adquiridos. Así lo
dispone claramente el ar tículo 73 del Código
Contencioso Administrativo conforme al cual no se
podrá hacer «sin el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular». Sin embargo añade que «Pero
habrá lugar a la revocación de estos actos si fuere
evidente que el acto ocurrió por medios ilegales».
Esta normativa ha de interpretarse en armonía con
lo dispuesto por el ar tículo 58 Superior que
garantiza «los derechos adquiridos con arreglo a
las leyes» (subrayas fuera de texto).

En tal vir tud, en forma reiterada la jurisprudencia
de esta Corte con apoyo en las normas citadas y
en la interpretación dada por el Consejo de Estado
a las mismas, ha dejado en claro que si bien es
cierto que las más de las veces ha de mediar el
consentimiento del particular afectado en orden a
proceder a revocar un acto por cuya vir tud se ha
creado una situación jurídica de carácter particular
y concreto, no es menos cier to que una de las dos
hipótesis excepcionales en que es viable ello es
justamente cuando se trata de actuaciones ilegales
y fraudulentas que han precipitado una decisión de
la administración sin apoyo en un justo título.»

Como puede verse dentro del presente caso los
titulares de la licencia ambiental otorgada en su
momento por CORPOCHIVOR dentro del Estudio
de Impacto Ambiental tanto en la Síntesis como en
el Ítem 3.3.2. Aceptación del proyecto por parte
de la comunidad, relacionaron aspectos diferentes
a lo que el Decreto 1220 de 2005 artículo 20
numeral 7, dando declaraciones formales inexactas
ya que dentro de este capítulo se refieren es a
servidumbres mineras, configurándose lo que el
tratadista Francés Michel Stassinopoulus denomina
responsabilidad del autor con la intención de
engañar a la autoridad administrativa.

La Corporación bajo el principio de la buena fe
confió en las afirmaciones de los concesionarios
mineros dentro del Estudio de Impacto Ambiental
en  relación con la participación de la comunidad
de los 3 municipios donde se efectuaría la
explotación minera, logrando de manera eficaz el
otorgamiento de la licencia ambiental para explotar
carbón en dichos municipios sin la participación
efectiva de la comunidad en estas decisiones que
pueden llegar a afectarlos, en una clara transgresión
del artículo 79 de la Constitución Política que señala:
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectar lo.»; por lo tanto, no puede llegar a
considerarse como derecho adquirido ya que no
existe justo título, pues de las afirmaciones
engañosas e inconstitucionales esbozadas dentro
del Estudio de Impacto Ambiental no puede llegar a
derivarse derecho o situación jurídica que amerite
protección, ya que el artículo 58 de la Constitución
sólo garantiza los derechos adquiridos con arreglo
a las leyes.

Además en materia ambiental se debe contar con la
participación absoluta de las comunidades ya que
las obras, proyectos o actividades mineras
definitivamente pueden llegar a afectar o mejorar
las condiciones de vida social, económica, ambiental
y cultural de las comunidades de una región.

Para la Corporación del anterior recuento
probatorio no existe la menor duda de que las
afirmaciones que obran tanto en la síntesis como
en el ítem .3.2. Aceptación del proyecto por parte
de la comunidad del EIA, fueron engañosas y llevaron
a la autoridad ambiental a otorgar una licencia
ambiental para explotar carbón en tres municipios
del Depar tamento de Boyacá, la cual por ser
considerada como un medio ilegal según las
pruebas que obran dentro del expediente L.A. 015/
07, luego entonces procede la revocatoria directa
conforme al ar tículo 73 del C.C.A. y a esta
conclusión se llega, pues como se ha logrado
probar, los beneficiarios de la licencia dentro de la
actuación administrativa sur tida a raíz de las
solicitudes de revocatoria directa no han podido
desvir tuar tal afirmación frente a la falta de
socialización previa del proyecto minero a las
comunidades.

Que conforme a lo establecido anteriormente se
hace necesario remitir copia de las actuaciones
surtidas dentro del expediente L.A. 015/07 a la
autoridad competente para que investigue si
existieron conductas punibles por parte de los
titulares de la licencia ambiental.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION PARA
RESOLVER
Que el artículo 50 del Decreto 01 de 1984 dispone
que el recurso debe interponerse ante el mismo
funcionario que tomó la decisión, para que lo aclare,
modifique o revoque.
Que el recurso fue interpuesto dentro del término
legal previsto para tal efecto con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en el artículo 52 del
Código Contencioso Administrativo, por tal motivo
la Corporación procederá a resolverlo.
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Que de conformidad con el artículo 56 y s.s del
Código Contencioso Administrativo, la administración
procederá a decidir de fondo sobre los argumentos
esgrimidos por el recurrente.

Que los mencionados requisitos que deben cumplir
los recurrentes, tienen por finalidad hacer posible
y eficaz el control de legalidad por parte de la
administración  pública, ante quien se interpongan.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad la
Resolución No. 214 del 27 de febrero de 2009,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer como apoderada
de los señores MARIA DEL SOCORRO ORTIZ
MANRIQUE, ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN, JAIRO
LÓPEZ, GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ SANDOVAL y
HERNAN GOMEZ JIMENEZ, a la Doctora MARTHA
ISABEL DUARTE TOLOZA, identificada con C.C. No.
41’560.037 de Bogotá D.C., con T.P. No. 48.667
del Consejo Superior de la Judicatura, para que los
represente dentro de los trámites administrativos
que obran dentro del expedie    parte de los titulares
de la licencia ambiental.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente a la
apoderada de los interesados, haciéndosele
conocer que con la presente providencia queda
agotada la vía gubernativa.

ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo
será publicado  en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
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