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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 072 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 4 de Octubre de 2010,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra del señor ÁLVARO PINZÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
19.096.892 expedida en Bogotá D.C., por el
presunto cambio nocivo al lecho o cauce de las
aguas de la Quebrada Chacarita, ubicada en la vereda
Páscata del municipio de Turmequé.

Que el día 9 de Noviembre del año 2010, el señor
ÁLVARO PINZÓN, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 19.096.892 expedida en Bogotá
D.C., se notifico personalmente.

Que el informe técnico proferido por el técnico
Ambiental, ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, Contratista
Adscrito a Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
cual reposa a folios 3 al 5 del expediente,  es
elemento material probatorio suficiente para
determinar que el señor ÁLVARO PINZÓN, afectó el
medio ambiente, por cuanto alteró nocivamente el
flujo natural de las aguas, perturbó el paisaje
natural, cambió el cauce de las aguas y captó de
forma ilegal el recurso hídrico para riego de la
Quebrada La Chacarita ubicada en la vereda Páscata
del municipio de Turmequé, sin previa Autorización
por parte de esta Entidad;  acciones que a luz de
normatividad ambiental positiva constituyen
infracción Ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor ÁLVARO PINZÓN vulneró los literales d) y j)
del artículo 8º  del DECRETO 2811 DE 1974 y el
literal b) del artículo 36 y el literal c) Numeral 3º del
artículo 238 del DECRETO 1541 DE 1978  los cuales
señalan:

«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

d)  Las alteraciones nocivas del flujo natural
de las aguas;

     j)  La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales…»

«… DECRETO 1541 DE 1978: ARTÍCULO 36: Toda
persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:

b) Riego y silvicultura;

ARTÍCULO 238: Por considerarse atentatorias contra
el medio acuático se prohíben las siguientes
conductas:

3). Producir en desarrollo de cualquier actividad,
los siguientes efectos:

c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las
aguas…»

Que de acuerdo con lo expuesto en el presente
proveído, el señor ÁLVARO PINZÓN  transgredió la
normatividad ambiental, al desviar el cauce natural
de la Quebrada La Chacarita ubicada en la vereda
Páscata del municipio de Turmequé contraviniendo
lo dispuesto en el literal d) y j) del artículo 8 del
Decreto 2811 de 1974, y literal c)  numeral tercero
(3) del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 y   a
su vez  capta el recurso hídrico de la mencionada
Quebrada sin el respectivo permiso que otorga
CORPOCHIVOR (Concesión de Aguas)  como Máxima
Autoridad Ambiental Regional contraviniendo el literal
b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, hechos
que ocurren en el área reogeferenciada baja las
Coordenadas  N:1.077.833 y E: 1.061.860  a una
altura sobre el nivel del mar de 2.659 metros, Datum
Bogotá.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e

integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

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

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
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 Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII, artículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, 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 de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiete desde el punto de vista constitucional,
involucra spectos relacionados con el manejo, uso,
aprovecamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
proteccón de la diversidad biológica y cultural, el
dearrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo
natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

Que se puede concluir que la protección al medio
ambient es una obligación constitucional, donde las
autoridades ambientales deben propender por
garantizar un desarrollo sstenible, creando
mecanismos que protejan el derecho a un ambiente
sano, en beneficio de la calidad de vida del hombre,
asegurando con ello su salud y vida, no solo para
las generaciones presentes sino futuras, como fin
principal del Estado.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 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 a juicio de este Despacho el concepto técnico,
presentado por el contratista de Secretaría General,
(Técnico Ambiental; Alfredo Ramírez Ospina)
constituye medio de prueba para atribuirle
responsabilidad al señor ÁLVARO PINZÓN, en los
hechos investigados, toda vez que en ellos se
evidencia que el presunto infractor capta de forma
ilegal Agua de la Quebrada La Chacarita generando
disminución cuantitativa y cualitativa del mismo y a
su vez perjudica a los ribereños aguas abajo como
al acueducto veredal que existe en esta Zona ( C.A.
254 - 02) el cual abastece a 7 familias de esa
Región contraviniendo el literal b) del artículo 36
del Decreto 1541 de 1978.

Que a su vez el desviar el cauce natural de una
Quebrada genera erosión del suelo y una  posible
remoción en masa como a su vez la alteración nociva
del paisaje, toda vez que las condiciones naturales
del terreno varían por una alteración brusca
generada por lo mencionado.   Por lo tanto el
señor ÁLVARO PINZÓN, debe devolver el cauce
natural de la Quebrada Chacarita y mantener así el
proceso ecológico natural, conservando el estado
original de la quebrada.

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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de  cargos conforme la parte motiva del presente
auto en contra del señor ÁLVARO PINZÓN, identificado
con la cédula de ciudadanía N° 19.096.892
expedida en Bogotá D.C., como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección a los Recursos Naturales.

a) Realizar desviación del cauce de la
Quebrada Chacarita y alterar el paisaje
natural contraviniendo  el literal d) y j)
del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974,
y literal c)  numeral tercero (3) del
artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.

b) Realizar aprovechamiento ilegal del
recurso hídrico para realizar actividades
de riego, sin contar con el permiso
requerido, infringiendo el literal b) del
artículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba
documental:

a) Informe técnico, elaborado por el
Técnico Ambiental ALFREDO RAMÍREZ

OSPINA Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Turmequé, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor ÁLVARO
PINZÓN, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado
los  respectivos descargos ante esta Corporación
y aporte y solicite la practica de las pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor  ÁLVARO
PINZÓN, que de manera inmediata cumpla las
siguientes actividades:

a) Restablecer el cauce original de la Fuente
La Chacarita, en la zona reogeferenciada
baja las Coordenadas  N: 1.077.833 y
E: 1.061.860  a una altura sobre el nivel
del mar de 2.659 metros, Datum Bogotá,
perteneciente   a la  vereda Páscacta del
municipio de Turmequé.

b) Solicitar de manera inmediata la
respectiva Concesión de Aguas ante
CORPOCHIVOR, conforme lo establece
el artículo 36 deL Decreto 1541 de
1978.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
            25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 061 - 10
La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO
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Que mediante Auto de Fecha 15 de Septiembre de
2010, este Despacho inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra del señor MIGUEL
ALFONSO JIMÉNEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 7.334.696 expedida en Tenza –
Boyacá, por la presunta construcción de una obra
que ocupó el cauce de la quebrada El Chorro,
ubicada en la vereda Centro del municipio de Tenza.

Que la Secretaría General a través de  oficio radicado
bajo el No. 7901 del 15 de Septiembre de 2010,
requirió al señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ, para
que compareciera a notificarse del auto de inicio
de proceso sancionatorio de carácter ambiental;
ante la imposibilidad de practicar la diligencia de
notificación personal, dado que el mismo no acudió,
este Despacho dispuso efectuarla a través de Edicto,
el cual permaneció fijado desde el 16 de Noviembre
de 2010  al 30 de Noviembre de 2010, en lugar
público y visible del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.

Que el informe técnico de fecha 28 de junio de
2010, el cual reposa a folios 8 y 9 del expediente y
que fue proferido por el Ingeniero Ambiental, WILSON
AURELIO LOZANO ARÉVALO, Contratista Adscrito a
Secretaría General de CORPOCHIVOR, es elemento
material probatorio suficiente para determinar que
el señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ, afectó el medio
ambiente por cuanto alteró nocivamente el flujo
natural de las aguas, perturbo el paisaje natural,
cambió el cauce de las aguas y construyó obra que
ocupó el lecho de la Quebrada El Chorro ubicada
en la vereda Centro del municipio de Tenza,  sin
previa Autorización por parte de esta Entidad;
acciones que a luz de normatividad ambiental
positiva constituyen infracción ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ vulneró los
literales d) y j) del artículo 8º  del DECRETO 2811
DE 1974 y el artículo 104 y literal c) Numeral 3º del
artículo 238 del DECRETO 1541 DE 1978  los cuales
señalan:

«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

d)  Las alteraciones nocivas del flujo natural
de las aguas;

     j)  La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales…»

«… DECRETO 1541 DE 1978: Artículo 104: 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
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente -INDERENA-. Igualmente
se requerirá permiso cuando se trate de la
ocupación permanente o transitoria de playas…»

«…Artículo 238: Por considerarse atentatorias
contra el medio acuático se prohiben las siguientes
conductas:

3). Producir en desarrollo de cualquier actividad,
los siguientes efectos:

c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las
aguas…»

Que de acuerdo con lo expuesto en el presente
proveído, el señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ
trasgredió la normatividad ambiental, al desviar el
cauce natural de la Quebrada «El Chorro»  ubicada
en la vereda Centro del municipio de Tenza
contraviniendo lo dispuesto en el literal d) y j) del
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974,  literal c)
numeral tercero (3) del artículo 238 del Decreto
1541 de 1978 y a su vez  construyó una obra que
ocupó el cauce de la citada Quebrada sin el
respectivo permiso que otorga CORPOCHIVOR
como Máxima Autoridad Ambiental Regional
contraviniendo el artículo 104 del Decreto 1541 de
1978, hechos que ocurren en el área
reogeferenciada baja las Coordenadas
N:01053523 y E: 01072352 a una altura sobre el
nivel del mar de 1.586 metros, Datum Bogotá.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

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

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

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

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII, artículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, 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 de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

Que se puede concluir que la protección al medio
ambiente es una obligación constitucional, donde
las autoridades ambientales deben propender por
garantizar un desarrollo sostenible, creando
mecanismos que protejan el derecho a un ambiente
sano, en beneficio de la calidad de vida del hombre,
asegurando con ello su salud y vida, no solo para
las generaciones presentes sino futuras, como fin
principal del Estado.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «… Las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de
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transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares…».

Que a juicio de este Despacho el concepto técnico,
presentado por el contratista de Secretaría General,
(Ingeniero Ambiental; Wilson Aurelio Lozano Arévalo)
constituye medio de prueba para atribuirle
responsabilidad al señor MIGUEL ALFONSO
JIMÉNEZ, en los hechos investigados, toda vez que
en ellos se evidencia que el infractor construyó una
obra  que ocupó el cauce de una corriente o
depósito de agua denominada el Chorro ubicado
en la vereda Centro del Municipio de Tenza, labor
que  requiere autorización por par te de
CORPOCHIVOR,  Autoridad Ambiental en esta Zona
conforme lo establece el artículo 104 de Decreto
1541 de 1978.

Que a su vez el desviar el cauce natural de una
Quebrada generó erosión del suelo y una  posible
remoción en masa como a su vez la alteración nociva
del paisaje, toda vez que las condiciones naturales
del terreno varían por una alteración brusca
generada por lo mencionado.   Por lo tanto, el
señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ, debe devolver
el cauce natural de la Quebrada El Chorro y mantener
así el proceso ecológico natural, conservando el
estado original de la quebrada.

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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos conforme la parte motiva del presente
auto en contra del señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
7.334.696 expedida en Tenza –Boyacá, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección a los Recursos
Naturales.

a) Realizar desviación del cauce de la
Quebrada  El Chorro y alterar el paisaje
natural contraviniendo  el literal d) y j)
del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974,
y literal c)  numeral tercero (3) del
artículo 238 del Decreto 1541 de 1978.

b) Realizar  la construcción de una  obra
que ocupó el cauce de una corriente o
depósito de agua denominado El Chorro
sin contar con la autorización que expide
CORPOCHIVOR para este tipo de obras,
infringiendo el artículo 104 del Decreto
1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba
documental:

a) Informe técnico, de fecha 28 de junio
de 2010 elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO

ARÉVALO Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tenza, para que comparezca a esta
Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor MIGUEL
ALFONSO JIMÉNEZ, un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor MIGUEL
ALFONSO JIMÉNEZ, que de manera inmediata
cumpla las siguientes actividades:

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

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

Realizar la limpieza general del predio de material
terroso y vegetal, y ubicarlo posteriormente en un
lugar seguro, donde no interfiera con las actividades
de los vecinos.

ARTICULO SEXTO Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 074 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 1 de Octubre de 2010,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra del señor JORGE ANTONIO
TORRES ACEVEDO, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 4.089.941 expedida en Chinavita –
Boyacá, por el presunto cambio nocivo al lecho o
cauce de las aguas de la Quebrada que pasa al lado
de su predio, cuya posición geográfica se encuentra
en las Coordenadas N: 1.068.963 y E: 1.081.228.

Que el día 8 de Noviembre del año 2010, el señor
JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 4.089.941 expedida en
Chinavita –Boyacá, se notifico personalmente.

Que el informe técnico proferido por el técnico
Ambiental, ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, Contratista
Adscrito a Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
cual reposa a folios 3 al 5 del expediente,  es
elemento material probatorio suficiente para
determinar que el señor JORGE ANTONIO TORRES
ACEVEDO, afectó el medio ambiente, por cuanto
alteró nocivamente el flujo natural de las aguas,
perturbó el paisaje natural, cambió el cauce de las
aguas y captó de forma ilegal el recurso hídrico
para riego de la Quebrada ubicada en la vereda
Quinchos del municipio de Chinavita, sin previa
Autorización por parte de esta Entidad;  acciones
que a luz de normatividad ambiental positiva,
constituyen infracción ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO vulneró
los literales d) y j) del artículo 8º  del DECRETO
2811 DE 1974 y el literal b) del artículo 36 y el
literal c) Numeral 3º del artículo 238 del DECRETO
1541 DE 1978  los cuales  señalan:

 «… DECRETO 2811 DE 1974,  ARTÍCULO 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

d)  Las alteraciones nocivas del flujo natural
de las aguas;

     j)  La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales…»

«… DECRETO 1541 DE 1978: ARTÍCULO 36: Toda
persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al
aprovechamiento de las aguas para los siguientes
fines:

b). Riego y silvicultura;

ARTÍCULO 238: Por considerarse atentatorias contra
el medio acuático se prohíben las siguientes
conductas:

3). Producir en desarrollo de cualquier actividad,
los siguientes efectos:

c) Los cambios nocivos del lecho o cauce de las
aguas…»
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Que de acuerdo con lo expuesto en el presente
proveído, el señor JORGE ANTONIO TORRES
ACEVEDO, transgredió la normatividad ambiental,
al desviar el cauce natural de la Quebrada (sin
nombre) ubicada en la vereda Quinchos del municipio
de Chinavita contraviniendo lo dispuesto en el literal
d) y j) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, y
literal c)  numeral tercero (3) del artículo 238 del
Decreto 1541 de 1978 y a su vez  capta el recurso
hídrico de la mencionada Quebrada sin el respectivo
permiso que otorga CORPOCHIVOR (Concesión de
Aguas)  como Máxima Autoridad Ambiental Regional
contraviniendo el literal b) del artículo 36 del Decreto
1541 de 1978, hechos que ocurren en el área
reogeferenciada baja las Coordenadas
N:1.068.963 y E: 1.081.228  a una altura sobre el
nivel del mar de 2.018 metros, Datum Bogotá.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Polític: «…Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación…».

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

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

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

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

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

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas

Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII, artículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, 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 de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo…».

Que se puede concluir que la protección al medio
ambiente es una obligación constitucional, donde
las autoridades ambientales deben propender por
garantizar un desarrollo sostenible, creando
mecanismos que protejan el derecho a un ambiente
sano, en beneficio de la calidad de vida del hombre,
asegurando con ello su salud y vida, no solo para
las generaciones presentes sino futuras, como fin
principal del Estado.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 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 a juicio de este Despacho el concepto técnico,
presentado por el contratista de Secretaría General,
(Técnico Ambiental; Alfredo Ramírez Ospina)
constituye medio de prueba para atribuirle
responsabilidad al señor JORGE ANTONIO TORRES

ACEVEDO, en los hechos investigados, toda vez
que en ellos se evidencia que el presunto infractor
capta de forma ilegal Agua de la Quebrada (Sin
Nombre ubicada en la vereda Quinchos) generando
disminución cuantitativa y cualitativa del mismo y a
su vez perjudica a los ribereños aguas abajo de la
mencionada fuente contraviniendo el literal b) del
artículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

Que a su vez el desviar el cauce natural de una
Quebrada generó erosión del suelo y una  posible
remoción en masa, como a su vez la alteración
nociva del paisaje, toda vez que las condiciones
naturales del terreno varían por una alteración
brusca generada por lo mencionado.   Por lo Tanto
el  señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, debe
devolver el cauce natural de la Quebrada sin nombre
ubicada en la vereda Quinchos del municipio de
Chinavita y mantener así el proceso ecológico
natural, conservando el estado original de la Fuente
hídrica.

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.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de  cargos conforme la parte motiva del presente
auto en contra del señor JORGE ANTONIO TORRES
ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 4.089.941 expedida en Chinavita –Boyacá,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección a
los Recursos Naturales.

Realizar desviación del cauce de la Quebrada sin
nombre ubicada en el punto de georeferenciación
N:1.068.963 y E: 1.081.228  a una altura sobre el
nivel del mar de 2.018 metros, Datum Bogotá  y
alterar el paisaje natural contraviniendo  el literal d)
y j) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, y
literal c)  numeral tercero (3) del artículo 238 del
Decreto 1541 de 1978.

Realizar aprovechamiento ilegal del recurso hídrico
para realizar actividades de riego, sin contar con el
permiso requerido, infringiendo el literal b) del
artículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba
documental:

Informe técnico, elaborado por el Técnico Ambiental
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Chinavita, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor JORGE
ANTONIO TORRES ACEVEDO, un término de diez
(10) días hábiles contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, para que rinda
por escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor  JORGE
ANTONIO TORRES ACEVEDO, que de manera
inmediata cumpla las siguientes actividades:

a) Restablecer el cauce original de la Fuente
sin nombre ubicada en la vereda
Quinchos del municipio de Chinavita, en
la zona reogeferenciada baja las
Coordenadas  N: 1.068.963 y E:
1.081.228  a una altura sobre el nivel
del mar de 2.018 metros, Datum Bogotá,
perteneciente   a la  vereda Quinchos del
municipio antes mencionado.

b) Solicitar de manera inmediata la
respetiva Concesión de Aguas ante
COPOCHIVOR, conforme lo establece el
atículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debidoa que proceden los descargos previstos en
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
(05 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 101-11.

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

uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio Nº 3075 del 18 de marzo de
2011, el Ingeniero CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS,
Subdirector de Gestión Ambiental (C), remitió al

Doctor ROMAN DARIO MONROY VARGAS, Gerente
General de la Sociedad A.R Construcciones
Inmediatas Ltda, copia del concepto técnico de
evaluación del Plan de Manejo Ambiental presentado
para el proyecto «Eco del Río», suscrito por la
Bióloga EMMA SOFIA AVILA CAMELO y el Ingeniero
JUAN GERARDO CORTES CASTRO, en el cual se
establecía una serie de recomendaciones y medidas
ambientales con relación a dicho proyecto, entre
los que se encontraba, que «… hasta tanto cuente
con los permisos ambientales otorgados por
CORPOCHIVOR, deberá abstenerse de iniciar con la
construcción del proyecto, so pena de tomar las
medidas  sancionatorias de acuerdo a la ley 1333
de 2009.

Que el señor LUIS ISMAEL GALINDO GOMEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
17.055.008 de Bogotá, mediante oficio radicado
en esta Entidad bajo el N° 2146 del 29 de abril de
2011,  puso en conocimiento que el Proyecto
denominado «Eco del Rió», presuntamente había
iniciado actividades de remoción de tierra,
construcción de un apartamento modelo, tala de
árboles y ostensible inundación y anegación del
terreno, sin contar con los respectivos permisos
otorgados por las Autoridades Competentes e
incumpliendo el requerimiento de la Corporación
relacionado con abstenerse de iniciar actividades
de construcción hasta tanto no contará con los
permisos ambientales otorgados por
CORPOCHIVOR.

Que por lo anterior, la Corporación designó al
Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO AREVALO,
Profesional adscrito al Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
que realizara visita al lugar de los hechos
denunciados con el fin de corroborar lo manifestado
en la queja presentada ante la Secretaría General, la
cual se llevó a cabo el día 16 de mayo de 2011,
emitiendo informe técnico del 31 de mayo de 2011,
en los siguientes términos:

«… Asistente a la visita:

- Armando Abondano, identificado con
cédula de ciudadanía 19’263.849 expedida
en Bogotá, Director de la obra.

OBSERVACIONES DE CAMPO

El predio donde se adelanta la construcción de
este proyecto de vivienda, se ubica dentro del casco
urbano del municipio de Jenesano, por la vía que
conduce a Tibaná.
Este conjunto de viviendas, es adelantado por la
firma AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS
LTDA cuyo representante legal es el señor Román
Darío Monroy Vargas, identificado con cédula de
ciudadanía 7’168.705 expedida en Tunja.

Durante el recorrido por el predio y según las
afirmaciones dadas por el quejoso, se procedió a
corroborar en campo lo mencionado; así mismo, y
de acuerdo a lo descrito por el ingeniero residente
de la obra, se han llevado a cabo las siguientes
actividades:

- Levantamiento Topográfico del lote.

- Descapote:
Se realizó el descapote de gran parte del
terreno, con el fin de nivelar el predio para
dar inicio a las actividades de construcción.

- Construcción de un terraplén:
En el costado sur del predio, se llevó a cabo
la construcción de un terraplén para el ingreso
de maquinaría y vehículos pesados. El material
con que se construyó es en tierra producto
del descapote y algunas excavaciones
realizadas por los propietarios del proyecto.

- Demolición de vivienda:
En el momento de adquirir el predio se
encontraban una vivienda de propiedad de
los antiguos dueños la cual fue desmantelada
y demolida.

- Adecuación Alcantarillado municipal:
Debido a que por el predio pasa el emisario
final de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del municipio de Jenesano, la cual
en el momento de la ejecución de las obras
proyectadas afectaría los trabajos, se hizo
necesario trasladar esta red por otro sector
del predio de manera perpendicular.

Durante la visita se observó que estos trabajos
estaban siendo adelantados en el momento,
ya que había cinco (5) trabajadores de obra,
contratados por la firma, adecuando una
tubería de 14" y varios pozos de inspección.

- Construcción de campamento, oficinas
y apartamento modelo:
Las obras adelantadas en el predio se iniciaron
a finales del mes de marzo, debido a esto, se
hizo necesario la construcción del campamento
para los trabajadores del proyecto.

Por otra parte, en la entrada al predio se
adelantaron las obras per tinentes al
apartamento modelo, con el fin de ofrecer el
proyecto a los interesados.

Posterior al apar tamento modelo, se
construyó la oficina administrativa y técnica
desde donde se dirigen y planifican los
trabajos a realizar.

Una vez terminado el recorrido por el predio, se le
preguntó al ingeniero residente el por qué se están
adelantando los trabajos si aún no se ha cumplido
con las recomendaciones y los permisos
otorgados por esta Corporación; a lo cual
mencionó que el Dr. ROMÁN DARÍO MONROY VARGAS
ya le había dado la orden de adelantar los trabajos
por que los permisos estaban listos.

De acuerdo a lo mencionado por el quejoso, en
donde hace alusión al informe técnico emanado de
esta entidad con fecha 16 de marzo de 2011, por
medio del cual se informa al representante legal de
AROMADERAS CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
lo siguiente:
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«Evaluado el Plan de manejo Ambiental
(PMA) para el Proyecto ECO DEL RIO,
presentado por el señor ROMÁN DARÍO
MONROY VARGAS, en calidad de Gerente
General de AR. Construcciones
Inmediatas LTDA, los suscritos
contratistas desde el punto de vista
ambiental consideran que se debe
cumplir los requerimientos establecidos
en la  Matriz de evaluación del Plan de
Manejo Ambiental Proyecto ECO DE RIO.

Se advierte que hasta tanto cuente con
los permisos ambientales otorgados por
CORPOCHIVOR, deberá abstenerse de
iniciar con la construcción del proyecto,
so-pena de tomar las medidas
sancionatorios de acuerdo a la ley 1333
de 2009".

Por otra parte, se observaron algunos pozos de
inspección y tubería del alcantarillado municipal en
estado deficiente para la prestación del servicio,
ya que por este sector cruzan aguas lluvias y aguas
servidas de las viviendas cercanas, lo cual ha venido
generando una serie de complicaciones como
encharcamientos e inundaciones dentro del predio
donde se adelantan las obras. Así mismo se suman
estas inundaciones a las ocasionadas por el río
Guayas y/o Jenesano, ya que durante el fin de semana
del 13, 14 y 15 de mayo los niveles máximos
alcanzados en este punto, permitieron el
desbordamiento del mismo en este sector, afectando
el predio (arrastre de aproximadamente 10 mts de
tierra) e inundándolo.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se emite el
siguiente

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita realizada al lugar de los hechos,
se informa a la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
que efectivamente la firma AR CONSTRUCCIONES
INMEDIATAS, representada legalmente por el señor
ROMÁN DARÍO MONROY VARGAS, dueños del
proyecto denominado  «ECO DEL RÍO», ubicado en
el municipio de Jenesano, han venido adelantando
los trabajos pertinentes para el desarrollo de 304
unidades de vivienda multifamiliar de acuerdo a la
licencia 001. Urbanismo y Construcción, otorgada
por el municipio  de Jenesano, haciendo caso omiso
a las recomendaciones dadas por esta entidad en
el informe de evaluación del Plan de Manejo
Ambiental, cuyo informe técnico fue proyectado el
día 16 de marzo del año en curso, en el cual se
daba un plazo de 15 días para entregar las
correcciones y sugerencias.

Por otra parte, el municipio de Jenesano, deberá
en un tiempo no mayor a 60 días calendario,
contados a par tir del recibo de la presente
comunicación, realizar las obras pertinentes para
el manejo de las aguas residuales y aguas lluvias
que llegan a este predio, debido a que durante la
visita se observó que algunos pozos de inspección
del alcantarillado se encontraban colapsados,
generando inundaciones y encharcamientos así
como olores molestos, lo que podría generar

afectaciones a la salud humano por la proliferación
de vectores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descapote, movimiento de tierras y excavaciones.

Conformación del terraplén

Adecuación del alcantarillado municipal.

Construcción campamento

Construcción zona administrativa

Construcción apartamento modelo.

Daños en los pozos de inspección y tuberías del
alcantarillado municipal

que están dentro del lote del proyecto Eco del
Río…»

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2594 del 24 de mayo de 2011, el señor
LUÍS ISMAEL GALINDO GÓMEZ, allega un CD, en la
que aparecen 19 fotografías, en las que se observa
la presunta afectación ambiental causada por la
construcción del proyecto de vivienda denominado
«Eco del Río», ubicado en el municipio de Jenesano,
viéndose comprometida la zona de ronda del río,
vegetación, entre otros aspectos.

Que visto lo anterior, la Coordinación del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó al Ingeniero NELSON
LEGUIZAMÓN ROA para realizar visita ocular al lugar
de los hechos y verificar la situación actual, quien
emitió concepto técnico así:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISTA

Observaciones de campo: En el recorrido
efectuado por la zona afectada, se evidenció:
- No se ha presentado desbordamiento

del Río Jenesano frente al área que está en
construcción.

    Par te del material que ha salido de la
excavación, ha sido ubicado contra la margen
derecha del río, conformando un jarillón. El
ingeniero Abondano Mican, indicó que cuando
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el nivel del río baje  en época de verano, será
construido un muro en concreto contra el jarillón
antes mencionado, buscando que el proyecto
de vivienda no se vea perjudicado por procesos
de socavación generados por el lecho del río,
al igual que por incrementos del caudal en
temporada de invierno. Parte de las obras
que están siendo ejecutadas, ha causado
afectación de vegetación arbustiva allí localizada.

- No se evidenció que se esté extrayendo
material pétreo del lecho del río, para darle
una mayor altura a la margen derecha, previ-
niendo un eventual desbordamiento.

El lote donde está siendo construido el proyecto
de vivienda, es atravesado por la tubería del
alcantarillado del municipio de Jenesano.

El proyecto de vivienda «Eco del Río» está en
operación, observándose excavaciones,
conformación de vías,  construcción de bases,
campamento, zonas de relleno, entre otras.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En el municipio de Jenesano, se está construyendo
el Proyecto de Vivienda «Eco del Río», en el que
un sector del Conjunto Residencial limita con la
margen derecha del Río Jenesano, proyecto que
está en operación.  Para prevenir que el río se
desborde y afecte los trabajos que están
realizando, la empresa constructora, está
depositando material pétreo procedente de la
excavación y escombros contra la margen
derecha del río,  conformando un jarillón o
barrera de protección, sin que se haya evidenciado
que se esté extrayendo material del lecho del río.
El Director de obra ha manifestado que cuando el
nivel del río baje en temporada de verano, será
construido un muro en concreto contra la margen
derecha, de tal forma que el proyecto de vivienda
no se vea perjudicado por procesos de
socavación lateral y de fondo generados por la
dinámica del río, o por desbordamientos
causados por incremento del caudal en
temporada de invierno.

Las fotografías que muestran el cauce del río, dejan
ver que el lecho se está recargando contra la margen
derecha, sin embargo, esto puede variar dependiendo
del incremento de material que se deposite en ese
sector; de otro lado, se ha visto afectado algunos
árboles, principalmente los ubicados cerca de la
margen derecha del río por la descarga de material
que está conformando el jarillón o barrera de
protección.

Se recomienda a Secretaría General, determinar si el
proyecto de vivienda «Eco del Río», estaba autorizado
para reiniciar operaciones, de lo contrario tomar las
acciones jurídicas correspondientes»
Que vistos los conceptos técnicos antes citados, se
concluye que la Sociedad A.R Construcciones
Inmediatas Ltda, representada legalmente por el señor
ROMAN DARIO MONROY VARGAS,  ha trasgredido
algunas disposiciones contenidas en la normatividad
ambiental vigente y particularmente a  la directriz
emitida en el acto administrativo proferido por
CORPOCHIVOR, en el cual se le requirió abstenerse
de iniciar con la construcción del proyecto, hasta
tanto contara con los permisos ambientales otorgados
por CORPOCHIVOR; tal como a continuación se
demostrará:

Se realizó el descapote de gran parte del terreno,
con el fin de nivelar el predio para dar inicio a las
actividades de construcción; excavaciones,
conformación de vías,  construcción de bases, zonas
de relleno, entre otras.
Se realizó la construcción de un terraplén, en el
costado sur del predio, para el ingreso de maquinaría
y vehículos pesados; destacando que el material con
que se construyó (tierra) es producto del descapote
y de algunas excavaciones realizadas por los
ejecutores del proyecto.
Se demolió la vivienda que se encontraba en el predio
objeto del proyecto y adecuado el  Alcantarillado
municipal, toda vez que por el predio pasa el emisario
final de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
del municipio de Jenesano, la cual en el momento de la
ejecución de las obras proyectadas afectaría los
trabajos.
Se realizó la construcción del campamento, oficinas y
apartamento modelo, las cuales se iniciaron a finales
del mes de marzo.
Al parecer se está utilizando recurso hídrico en el
proceso de construcción, sin contar con la concesión
de aguas otorgada por la Autoridad Competente.
Parte de las obras que están siendo ejecutadas, han
causado afectación de vegetación arbustiva allí
localizada, principalmente los árboles ubicados cerca
de la margen derecha del río por la descarga de
material que está conformando el jarillón o barrera
de protección.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, señala que el Estado es
titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas por
la ley y los reglamentos.

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

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

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

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

Que de acuerdo al material probatorio que obra
dentro del expediente Q 101-11, la Sociedad A.R
CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA, representada
legalmente por el señor ROMAN DARIO MONROY
VARGAS,  trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de los mismos,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
Sociedad A.R CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA,
con NIT 0900135028-0, representada legalmente
por el señor ROMAN DARIO MONROY VARGAS, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente  acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad A.R
CONSTRUCCIONE INMEDIATAS LTDA, con NIT
090013502-0, representada legalmente por el
señor ROMAN DARIO MONROY VARGAS, para que
se abstenga de continuar con la construcción del

proyecto «Eco del Río», hasta tanto cuente con los
permisos ambientales otorgados por la Autoridad
Competente.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al el señor ROMAN
DARIO MONROY VARGAS, Representante legal de la
Sociedad A.R CONSTRUCCIONES INMEDIATAS LTDA.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Alcalde Municipal de
Jenesano, al Personero Municipal de Jenesano y al
Procurador Ambiental y Agrario,  para lo de su
competencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(02 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 002-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 1976 del 14 de abril de 2011, el señor
WILSON FARFAN RUIZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 9.536.017 expedida en
Ventaquemada-Boyacá, solicitó permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «Los Mochileros», ubicada en la vereda
Estancia Grande del municipio de Ventaquemada-
Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual mediante oficio N° 2011EE6520
del 13 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor WILSON FARFAN RUIZ, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el Nº 3916 del 26
de julio de 2011, allegó documentación
complementaria para el trámite del permiso de
vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
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13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor WILSON FARFAN RUIZ, es procedente dar inicio
al trámite administrativo de permiso de vertimientos
para las aguas residuales generadas en la mina
«Los Mochileros», ubicada en la vereda Estancia
Grande del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «Los Mochileros»,
ubicada en la vereda Estancia Grande del municipio
de Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor
WILSON FARFAN RUIZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 9.536.017 expedida en
Ventaquemada-Boyacá, conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
,  efectué visita de inspección ocular a la mina

«Los Mochileros», ubicada en la vereda Estancia
Grande del municipio de Ventaquemada-Boyacá,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920
de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de demostrar interés jurídico alguno,
podrá intervenir en las actuaciones
administrativas iniciadas para la expedición del
presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor WILSON FARFAN RUIZ.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de
VENTAQUEMADA y otra en la cartelera del Centro
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por
el término de diez (10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(08 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 004-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 1970 del 14 de abril de 2011, el señor
EFRAIN BETANCOURT GIL, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 4.235.111 expedida en Samacá-
Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para las
aguas residuales generadas en la mina «El Picacho»,
ubicada en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,

razón por la cual, mediante oficio N° 2011EE6834
del 04 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor EFRAIN BETANCOURT GIL, mediante
oficio radicado en la Corporación bajo el            Nº
4023 del 02 de agosto de 2011, allegó
documentación complementaria para el trámite del
permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
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6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor EFRAIN BETANCOURT GIL, es procedente dar
inicio al trámite administrativo de permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Picacho», ubicada en la vereda Montoya
del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «El Picacho»,
ubicada en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor EFRAIN
BETANCOURT GIL, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 4.235.111 expedida en Samacá-
Boyacá, conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día ,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «El Picacho», ubicada
en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos establecidos en el artículo 45 del Decreto
3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor EFRAIN BETANCOURT GIL.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(02 DE SEPTIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 006-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de

 Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus facultades
legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2039 del 18 de abril de 2011, el señor

HECTOR RODRIGUEZ MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 79.462.649 expedida en
Bogotá, solicitó permiso de vertimientos para las
aguas residuales generadas en la mina «La
Esmeralda»,  ubicada en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual, mediante oficio N° 2011EE6833
del 05 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor HECTOR RODRIGUEZ MORENO,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 4381 del 22 de agosto de 2011, allegó
documentación complementaria para el trámite del
permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:
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1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor HECTOR RODRIGUEZ MORENO, es procedente
dar inicio al trámite administrativo de permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «La Esmeralda», ubicada en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «La Esmeralda»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor HECTOR
RODRIGUEZ MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 79.462.649 expedida en Bogotá,
conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día ,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «La Esmeralda»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos establecidos en el artículo 45 del Decreto
3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor HECTOR RODRIGUEZ
MORENO.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN Nº 483 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE
Q.086-10.

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, la Ley 1333 de
2009, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante auto del 03 de
diciembre de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO, identificado  con
cédula de ciudadanía número 4.132.412 de
Guayatá, por incumplimiento de algunas obligaciones
establecidas en la Resolución 856 del 01 de octubre
de 2008, por medio de la cual se otorgó Licencia
Ambiental para la explotación de material de arrastre
en Jurisdicción de los municipios de Guateque,
Guayatá y Somondoco, en el área otorgada por el
INGEOMINAS mediante contrato de concesión Nº
206-15.

Que el acto administrativo antes citado fue notificado
personalmente el día 14 de diciembre de 2010, al
señor  WILLIAM ALFONSO CARDOZO.

Que la Secretaría General mediante auto del 12 de
abril de 2011, formuló los siguientes cargos en
contra del señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO:

- Primer Cargo: Incumplimiento parcial de las
obligaciones contendidas en el parágrafo del
artículo 1, los artículos 5 y 6 de la Resolución
856 del 01 de octubre de 2008, por medio
de la cual se otorga Licencia Ambiental,
contraviniendo los artículos 50º de la Ley 99
de 1993 y 3º del Decreto 1220 de 2005.

- Segundo Cargo: Incumplir la obligación
contenida en el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
referente al sistema de explotación
infringiendo los artículos 8 de la Resolución
856 del 01 de octubre de 2008 y  3º del
Decreto 1220 de 2005.

- Tercer Cargo: Utilizar agua en el proceso de
beneficio, sin contar con la respectiva
concesión de aguas infringiendo lo establecido
en los artículos 88 del Decreto Ley 2811 de
1974, 36 del Decreto 1541 de 1978 y  3º del
Decreto 1220 de 2005.

- Cuarto cargo: Realizar vertimiento de aguas
residuales procedentes del beneficio del
material, sin contar con el permiso de  de
vertimientos, transgrediendo los artículos 3º
del Decreto 1220 de 2005 y 41 del Decreto
3930 de 2010.

Que dicho acto administrativo fue notificado al
infractor el día 26 de abril de 2011.

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los Nºs  2085 del 26 de abril de 2011 y 2313
del 10 de mayo de 2011, el señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO allegó  información en
respuesta a los requerimientos efectuados en el
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artículo segundo del auto del 03 de diciembre de
2010, por el cual se inició el proceso sancionatorio
de la referencia y presentó los respectivos
descargos, dentro del término establecido en el
articulo 25 de la ley 1333 de 2009.

Que la Secretaría General por medio de Auto del 25
de mayo de 2011, abrió a pruebas el proceso
sancionatorio Q 086-10, por el término de treinta
(30) días hábiles y decretó como prueba de oficio
la remisión de los descargos presentados por el
señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO, al Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, para su respectiva evaluación, para tal
efecto fue asignado el Ingeniero NELSON
LEGUIZAMON ROA, quien emitió informe técnico
atendiendo a lo establecido en el Decreto 3678 del
4 de octubre de 2010, el cual señala los criterios
para la imposición de sanciones consagradas en el
artículo 40 de la ley 1333 de 2009  y lo dispuesto
en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010,
proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, acerca de la metodología para
la tasación de multas, en el cual se señaló dentro de
las diferentes consideraciones técnicas lo siguiente:
«…2.  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ALLEGADA.

2.1 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA
MEDIANTE OFICIO Nº 2085-11

En el oficio Nº 2085 del 26 de abril de 2011, el
titular de la Licencia Ambiental, allega la siguiente
información:

- Hace saber que el día 17 de junio de
2009, inició la atapa de explotación.

- Informa que de común acuerdo con el
señor Nilson Moisés Barreto, en representación
de su señora madre María Inés Alfonso de
Barreto, titular del Contrato de Concesión Nº
484-15, se procedió a alinderar el lado superior
de su título minero, para evitar la posible
explotación por fuera del área.

- Indica que para mitigar la afectación de
predios ribereños frente a la zona intervenida,
se construyeron jarillones con material de
arrastre de mayor tamaño, disminuyendo las
curvas del cauce del río, adjuntando cuatro
(4) fotografías) en dos (2) folios.

- Hace saber que se está cumpliendo con
el sistema de explotación descrito en el Estudio
de Impacto Ambiental, construyendo pozos
para reducir la velocidad del cauce en época
de invierno, depositándose material en los
mismos, adjuntando pruebas fotográficas, lo
cual ha sido verificado en las visitas realizadas
por esta Entidad.

- Informa que se está cumpliendo con el
manejo de la profundidad máxima permitida
de extracción de material de 1.5 metros, para
que estos pozos permitan otra vez el llenado
de material.

- Indica que fueron instaladas cerca de
100 señales preventivas e informativas en el
área de trabajo, señales instaladas en sitios
estratégicos, adjuntándose 32 fotografías en
8 folios.

- Informa que se ha realizado
mantenimiento tanto en vías internas que
conducen a la zona de explotación y la veredal,
viéndose beneficiada la comunidad, adjuntando
acta en tres (3) folios, firmada por 64
personas, en la que se hace constar que la
Compañía ALCA S.A., con  Nit 900150073-5, ha
venido realizando mantenimiento a la vía alterna
conocida como «Puente Hierro» que comunica
a los municipios de Guateque, Guayatá y
Somondoco, actividad que se ha realizado en
varias ocasiones, util izando, personal,
maquinaria y material de buena calidad,
cubriendo tal empresa los costos generados,
beneficiándose la comunidad ya que permite el
desplazamiento de taxis, vehículos particulares
y de carga que antes no podían transitar por la
vía veredal; igualmente, adjunta dos (2) facturas
por utilización de vibro y motoniveladora,
respectivamente y tres (3) fotografías de la
actividad realizada.

- Hace saber que suministró cuatro (4)
rollos de manguera a los señores Julio Garzón
Ramírez y Ana Judith Moreno Ramírez, para ser
utilizada en el traslado del agua potable desde
un nacimiento ubicado en predio del señor
Garzón Ramírez, hasta sus viviendas,
adjuntando fotocopia de la factura de compra
de manquera, igualmente constancia del recibo
de la misma firmado por el señor Carlos Julio
Garzón.

- Solicita prorroga para realizar la siembra
de alevinos, ya que la época de invierno en la
que estamos, no es la adecuada para ejecutar
esta actividad  por las condiciones de turbidez
y las fuertes corrientes, lo cual no permitiría su
subsistencia,  estimando el mes de septiembre
del año en curso para realizar esa actividad.

- Indica que dentro del Plan de
reforestación, se ha realizado la siembra de
árboles alrededor de la ribera del cauce. Adjunta
copia fotocopia de  factura por compra de
400 eucaliptos, 50 cedros y 50 pinos,
igualmente presenta  cinco (5) fotografías, en
las  que aparecen algunos de los lugares donde
han sido sembrados.

- Adjunta copia de oficio firmado por la
señora Luz Dary Peña Barrera, en el que hace
constar que la Compañía Minera Alca S.A.S, le
donó un (1) viaje de arena lavada de 7m3 y un
(1) viaje de gravilla de 7 m3.

- Adjunta copia de oficio firmado por el
señor Reiner Antonio Bulla, en el que hace constar
que la Compañía Minera Alca S.A.S, le donó un
(1) viaje de arena lavada de 7m3 y un (1) viaje
de gravilla de 7 m3.

- Adjunta copia de oficio firmado por el
señor Edilberto Espitia, en el que hace constar
que la Compañía Minera Alca S.A.S, le donó seis
(6) m3  de mixto para mejoramiento de su
vivienda.

- Manifiesta que se contrató una empresa
certificadapor la Superintendencia de Industria
y Comrcio en pruebas de sonometría, para
establecer los niveles de ruido generados en
la planta de trituración, de lo cual anexa
formularios diligenciados con sus respectivos
sopor tes.

2.2  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA
MEDIANTE OFICIO Nº 2313-11

Mediante oficio Nº 2313 del 10 de mayo de 2011,
el titular de la Licencia Ambiental, da contestación al
pliego de cargos en su contra establecidas en el
Auto del 12 de abril de 2011, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección ambiental y los
recursos naturales. Establece que al revisar el
contenido del Auto del 12 de abril de 2011, mediante
el cual se formulan cargos y se toman
determinaciones dentro del proceso sancionatorio
Q. 086-10, tanto en su parte motiva como en las
leyes presuntamente violadas, manifiesta que no
existe solides en las posibles violaciones de acuerdo
a lo establecido en el artículo tercero del Decreto
1220 de 2005, que reza:

…» La licencia ambiental llevará implícitos todos
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios
para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad».

«La l icencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental…»

Lo anterior implica, que cualquier permiso que se
necesite en desarrollo del proyecto, se entendía
que estaba implícito en el texto de la resolución de
otorgamiento, y por lo tanto el solo aviso a la
Corporación es suficiente y cumple los efectos de
inicio de una actividad complementaria al proyecto
licenciado, como es el caso del aviso dado a la
Corporación sobre la fecha de la iniciación de la
explotación y del proceso de trituración en húmedo
que se implementó.

Contestación: Mediante oficio radicado bajo el Nº
67 del 07 de enero de 2011, el titular de la Licencia
Ambiental, informó que el inicio de la explotación y
ensayos de trituración, se realizó en el mes de julio
del año 2009, siendo comercializado el material
explotado a partir del mes de enero del año 2010;
es claro que para poder utilizar el recurso hídrico
en las pruebas que inicialmente se realizaron en el
proceso de beneficio y cuando empezó a ser
utilizado de manera continua,  debía contar con la
respectiva concesión de aguas y permiso de
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vertimientos, permisos que no estaban implícitos
en la Resolución Nº 856 del 01 de octubre de
2008, toda vez que cuando se inició el trámite de la
Licencia Ambiental, no fueron solicitados.

Primer cargo. Incumplimiento parcial de las
obligaciones contenidas en el parágrafo del artículo
1, los artículos 5 y 6 de la Resolución Nº 856 del
01 de octubre de 2008, por medio de la cual se
otorga Licencia Ambiental, contraviniendo los
artículos 50º de la Ley 99 de 1993 y 3º del Decreto
1220 de 2005.

 Indica que lo solicitado en el parágrafo del artículo
primero, fue subsanado mediante oficio 244-11
del 19 de enero de 2011, cuya información fue
aceptada por la Corporación, es decir se tiene como
fecha de inicio de la explotación el mes de julio de
2009. Lo anterior implica que la formulación de
cargos por lo concerniente a la violación del
parágrafo del artículo primero de la resolución 856
del 01 de octubre de 2008, ya no tiene ningún
efecto, por cuanto la Corporación ya acepta que
desde el mes de julio de 2008 inició la etapa de
explotación y la infracción imputada era de forma y
no de fondo, es decir que no afecta la
implementación y desarrollo del PMA aprobado
por la Corporación y tampoco causa deterioro al
medio ambiente.

Contestación: Mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el Nº 67 del 07 de enero de
2011, el señor William Alfonso Cardozo, hace saber
que la fecha de inicio de la explotación y ensayos
de trituración se realizó en el mes de julio de 2009,
siendo comercializado el material explotado a partir
del mes de enero de 2010. En el expediente L.A.
06-08, no  aparece oficio con radicado de fecha
10 de junio de 2009, en el que informe la fecha de
inicio de la etapa de explotación.

Manifiesta que siempre ha suministrado a los
trabajadores los elementos de protección
necesarios para desarrollar su actividad, siendo
responsabilidad de cada trabajador el uso adecuado
que de dicho elemento haga, se puede verificar el
cumplimiento con las visitas al área de trabajo y la
información suministrada por los trabajadores, Se
anexa acta de entrega de elementos de protección
personal, debidamente firmada por los
trabajadores a cargo del proyecto.

Contestación: De acuerdo a la información aportada,
queda claro que el explotador está proporcionado
a cada uno de sus trabajadores los elementos
básicos de protección personal; sin embargo, es
obligación del titular de la Licencia Ambiental, exigir
que estos elementos sean usados por cada
trabajador durante la estadía en la mina. En la visita
realizada el día 26 de abril de 2011, se observó
que cada trabajador tenía botas, casco y guantes;
sin embargo, en la visita técnica que dio origen al
proceso sancionatorio, los trabajadores no
contaban con elementos de protección personal.

El numeral 5 y 6 del artículo primero de la resolución
856 del 01 de octubre de 2008, claramente se
observa que están en contra del contenido del

artículo tercero del Decreto 1220 de 2005 que en
su parágrafo segundo dice «La licencia ambiental
llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables,
que sean necesarios para el desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad. La licencia ambiental
deberá obtenerse previamente a la iniciación del
proyecto, obra o actividad. ningún proyecto, obra
o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

Si la explotación, como se estableció antes, se inició
en julio de 2009 y el proyecto fue licenciado en
octubre 1 de 2008, se cumple lo preceptuado en el
artículo tercero del Decreto 1220 de 2005.

Contestación: El proyecto de explotación de material
de arrastre en el Río Súnuba en el área del Contrato
de Concesión Nº 0206-15, cuenta con Licencia
Ambiental otorgada por esta Corporación mediante
Resolución Nº 856 del 01 de octubre de 2011.
Cuando fue allegado a la Corporación el respectivo
Estudio de Impacto Ambiental para la explotación
de material de Arrastre para su respectiva
evaluación, no fue adjuntado las solicitudes de los
permisos de concesión de aguas y vertimientos,
por tal razón se asumió que no se requería agua en
el proceso de beneficio del material extraído, razón
por la cual tales permisos no quedaron implícitos
en el Acto Administrativo mediante el cual fue
otorgada la mencionada Licencia Ambiental; por lo
anterior, el titular de la Licencia Ambiental, está
facultado para hacer uso del recurso hídrico en el
proceso de beneficio, hasta tanto la Corporación
mediante Acto Administrativo apruebe los permisos
de concesión de aguas y vertimientos solicitados.

Manifiesta que la Corporación requirió iniciar el
correspondiente trámite para obtener la concesión
de aguas y el permiso de vertimientos, para poder
realizar el proceso de trituración en húmedo, trámite
que está siendo adelantado, procediéndose a
suspender el uso del agua para la planta de
trituración, como consta en el informe de visita
técnica realizada el 14 de febrero de 2011.

Contestación: El titular de la Licencia Ambiental, inició
en la Corporación los trámites tendientes a obtener
los permisos de concesión de aguas y vertimientos;
igualmente, se ha observado en las últimas visitas
técnicas realizadas, que luego de que la Corporación
le ordenara suspender la utilización del recurso
hídrico para el proceso de beneficio, el señor William
Alfonso Cardozo procedió a dar cumplimiento con
esta medida.

Indica que respecto a las recomendaciones
realizadas por los funcionarios de la Corporación,
se ha dado cumplimiento en la medida que el tiempo
y las condiciones del yacimiento lo permiten, tal
como sucede con el método de explotación previsto,
por cuanto se puede constatar que en temporada
de lluvias como la presentada en el segundo
semestre del año 2010 y el corrido de este año, la
corriente del rio arrastra material que es depositado
tanto en las áreas ya conformadas por el método
de explotación previsto como en aquellas donde
no se ha iniciado la explotación.

Contestación: Es aceptable lo manifestado; sin
embargo, en la visita técnica que dio origen al
proceso sancionatorio, no estaba siendo
implementando el método de explotación
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental.

Hace saber que con respecto al numeral 10, la
Corporación por medio de su funcionario encargado
de realizar las visitas de seguimiento y control, ya
constató que toda labor de explotación por fuera
del área se ha suspendido.

Contestación: Las labores de explotación están
siendo adelantadas en el área del título minero, lo
cual fue verificado en la visita técnica de fecha 26
de abril de 2011.

Indica que los numerales 13 y 14 en mención,
efectivamente serán cumplidos a medida que avance
la explotación se pueda implementar las medidas
en cada caso.

Contestación: Es aceptable lo manifestado.

Manifiesta que si bien es cierto que cuando se inició
el proceso sancionatorio, no se había allegado el
informe de avance de la implementación de las
medidas ambientales, también es cierto que ya se
habían implementado, por lo tanto a la luz de las
normas que rigen la materia, las causas que dieron
origen al proceso sancionatorio ya estaban siendo
controladas y minimizadas, por lo tanto al
desaparecer la causa también desaparece el efecto,
luego la imputación del cargo queda sin sustento
técnico, así las cosas no es aplicable la norma ya
que ésta se basa y se apoya en el concepto técnico,
más no en supuestos.

Contestación: Parte de las medidas ordenadas por
la Corporación, están siendo subsanadas, tal como
se ha manifestado en el presente informe técnico;
sin embargo, es claro que se hizo uso del recurso
hídrico en el proceso de beneficio del material
extraído, igualmente se realizó vertimiento de aguas
residuales al Río Súnuba, sin contar con los
respectivos permisos.

Segundo cargo. Incumplir la obligación contenida
en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan
de Manejo Ambiental (PMA), referente al sistema de
explotación, infringiendo los artículos 8 de la
Resolución  856 del 01 de octubre de 2008 y 3 del
Decreto 1220 de 2005.

Indica que el diseño del método de explotación en
cualquier proyecto minero, es la base para adelantar
la explotación, también es cierto que debe ser
flexible y permitir ajustes de acuerdo a las
condiciones cambiantes del yacimiento, siendo por
ende una guía para el titular minero como para las
entidades de control. Es bien conocida la dinámica
cambiante de las corrientes de agua y en particular
las del Río Súnuba, que con las lluvias aguas arriba,
cualquiera sea su intensidad, cambia el caudal y su
velocidad, haciendo que la implementación del
método de explotación diseñado, se cumpla en
determinadas épocas del año y en otras
desaparezca totalmente, como ha sucedido en la
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temporada invernal de este año. Por lo anterior y
dado que la implementación total del método de
explotación propuesto, no afecta el medio ambiente
de manera directa ni indirecta, solicita que ese cargo
sea retirado del proceso sancionatorio.

Contestación: En la visita técnica que dio origen al
proceso sancionatorio, no estaba siendo
implementando el método de explotación
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental. En
la visita técnica realizada el día 26 de abril de 2011,
se observó que el método de explotación está
siendo implementado parcialmente de acuerdo a lo
planteado en el Estudio de Impacto Ambiental,
quedando claro que el periodo de invierno que se
viene presentando ha sido intenso debido a las
fuertes precipitaciones que se vienen presentando,
situación que ha interferido notablemente  la
implementación total de este método. Se deja claro,
que la explotación del yacimiento de material de
arrastre genera impacto al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, los cuales fueron
identificados y evaluados en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la Corporación; de otro
lado, se le hace saber al titular de la Licencia
Ambiental, que el método de explotación debe ser
implementado, tal como fue planteado en el
mencionado estudio y si requiere ajustarlo para
dar cumplimiento con su ejecución, deberá
comunicarlo por escrito a esta Entidad, haciendo
las respectivas reformas, describiendo la secuencia
de cada actividad, presentando los respectivos
planos y cortes; en caso tal de ser allegada tal
información, la Corporación procederá a evaluarla
y determinará si es viable o no ambientalmente su
ejecución.  Se recomienda a Secretaría General,
retirar este cargo del proceso sancionatorio.

Tercer cargo. Utilizar agua en el proceso de
beneficio, sin contar con la respectiva concesión
de aguas, infringiendo lo establecido en los artículos
88 del Decreto Ley 2811 de 1974, 36 del Decreto
1541 de 1978 y 3 del Decreto 1220 de 20058.

Indica que el artículo tercero del Decreto 1220 de
2005, en su parágrafo segundo dice «La licencia
ambiental llevará implícitos todos los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.»

Manifiesta que oportunamente informó de que se
requería el agua para la actividad complementaria
del proyecto como el de trituración en húmedo,
adicionalmente  y una vez la Corporación le notificó
el requerimiento de tramitar la respectiva concesión
de aguas y el permiso de vertimientos, lo inició  y
suspendió toda captación, situación verificada en
la visita del mes de febrero pasado.

Contestación: El titular de la Licencia Ambiental, utilizó
agua en el proceso de beneficio del material extraído,
sin contar co la respectiva concesión de aguas, en
las últimas visitas técnicas realizadas, se observó
la suspensión de la utilización del recurso hídrico
en esa actividad, en cumplimiento a lo ordenado
por la Corporación.

Cuarto cargo.    Realizar vertimientos de aguas
residuales procedente del beneficio del material,
sin contar con el permiso de ver timientos,
transgrediendo los artículos 3 del Decreto 1220
de 2005 y 41 del Decreto 3930 de 2010.               .

Indica que el artículo tercero del Decreto 1220 de
2005, no fue trasgredido, ya que en él no se
establece el condicional del trámite del permiso de
vertimiento, sino el que toda licencia lleve implícita
los permisos que requiera para el desarrollo de
proyecto o actividad licenciada. Así las cosas, el
cargo no es sustentable ante a norma y por lo
tanto solicita que sea retirado.

Por otra parte, es oportuno poner en conocimiento
de la Corporación que la intensidad de las lluvias
del presente año, han alterado el comportamiento
tradicional de la corriente del río, elevando su cota
de inundación de invierno del año pasado, lo cual
ha generado que áreas ribereñas que hacía varias
épocas no se inundaban, en la presente temporada
de invierno se hayan inundado ocasionando daños
a los bienes de las personas que las poseen y las
disfrutan.

Al anterior situación se observa y ocurre a lo largo
de la corriente del río desde su nacimiento, al paso
por la zona del proyecto minero y hasta aguas
abajo, sin que la explotación del material objeto del
contrato de concesión 206-15, tenga algo que ver,
ya que fue necesario suspender toda actividad de
explotación precisamente por las condiciones
extremas de caudal de la corriente del río.

Contestación: El titular de la Licencia Ambiental,
realizó descarga de aguas residuales al Río Súnuba,
procedentes del proceso de beneficio del material
extraído, actividad que efectúo sin contar con el
respectivo permiso de vertimientos.

3. CONCEPTO TÉCNICO

3.1 EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA
MEDIANTE OFICIO Nº 2085-11

Mediante oficio Nº 2085 del 26 de abril de 2011, el
titular de la Licencia Ambiental, hace saber:

- El día 17 de junio de 2009, inició la atapa
de explotación.

- Fue alinderado nuevamente el sector
superior del área del Contrato de Concesión Nº
0206-15, amojonando los vér tices del
polígono, quedando claro hasta donde puede
avanzar la explotación de material de arrastre
sin pasar al área del Contrato de Concesión Nº
484-15, cuyo titular es la señora madre María
Inés Alfonso de Barreto, quedando solucionado
este problema.

- Para prevenir la afectación de predios
ribereños frente a la zona intervenida, se
construyeron jarillones con material de arrastre
de mayor tamaño, disminuyendo las curvas
del cauce del río, allegando cuatro (4)
fotografías) en dos (2) folios, en los que se
aprecia la obra realizada. En la vista realizada

el día 26 de abril de 2011, se observó que el
material pétreo que está conformando esas
estructuras, ha sido arrastrado en gran parte
por el incremento considerable del caudal que
tiene el lecho del río, debido al fuerte periodo
de invierno que se está presentando

- En la visita realizada el día 26 de abril de
2011, se observó la conformación de pozos
o piscinas para reducir la velocidad del lecho,
permitiendo la acumulación de material pétreo.
La implementación del sistema de explotación
descrito en el Estudio de Impacto Ambiental,
ha sido parcial.

- La profundidad máxima permitida de
extracción de material, es de 1.5 metros, lo
cual fue observado en la visita técnica realizada
el día 26 de abril de 2011.

- Las señales instaladas cumplen con lo
solicitado.

- Ha realizado mantenimiento tanto en vías
internas que conducen a la zona de explotación
y las aledañas, beneficiándose de estas últimas
la comunidad, allegando Acta  firmada por 64
personas, (3 folios), en la que se hace constar
que la Compañía ALCA S.A. Nit 900150073-5,
ha venido realizando mantenimiento a la vía
alterna conocida como «Puente Hierro» que
comunica a los municipios de Guateque, Guayatá
y Somondoco, actividad que se ha efectuado
en varias ocasiones, utilizando, personal,
maquinaria y material de buena calidad,
cubriendo tal empresa los costos generados,
actividad que está permitiendo el
desplazamiento de taxis, vehículos particulares
y de carga que antes no podían transitar por
esa vía; así mismo, allega dos (2) facturas por
uti l ización de vibro y motoniveladora,
respectivamente y tres (3) fotografías de la
actividad realizada.

- Para que los señores Julio Garzón
Ramírez y Ana Judith Moreno Ramírez, puedan
tener agua potable, el titula de la Licencia
Ambiental, hizo entrega de cuatro rollos de
manguera, para conducir el agua de un
nacimiento ubicado en predio del señor Garzón
Ramírez, hasta sus viviendas, adjuntando
fotocopia de la factura de compra de
manquera, igualmente allegó constancia del
recibo de la misma firmado por el señor Carlos
Julio Garzón.

- Debido a la temporada de invierno que
se está presentando, lo cual genera turbidez y
fuertes corrientes, podría verse perjudicada
la siembra de alevinos, por tal razón,  el titular
de la Licencia Ambiental, solicita ejecutar tal
actividad en el mes de septiembre del año en
curso, considerándose viable tal solicitud.

- En cuanto al Plan de reforestación,
manifiesta haber realizado la siembra de árboles
alrededor de la ribera del cauce. Adjunta
fotocopia de la factura por compra de 400
eucaliptos, 50 cedros y 50 pinos, igualmente
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cinco fotografías que lugares donde han sido
sembrados, actividad que será verificada en la
próxima visita de seguimiento y control,
teniendo en cuenta que en la visita realizada el
día 26 de abril de 2011, el administrador de la
mina, tenía un pie lesionado y no pudo  indicar
todos los sitios donde se ha realizado la
siembra de vegetación arbustiva.

- Allega copia de oficio firmado por la
señora Luz Dary Peña Barrera, en el que hace
constar que la Compañía Minera Alca S.A.S, le
donó un (1) viaje de arena lavada de 7m3 y un
(1) viaje de gravilla de 7 m3.

- Allega copia de oficio firmado por el
señor Reiner Antonio Bulla, en el que hace constar
que la Compañía Minera Alca S.A.S, le donó un
(1) viaje de arena lavada de 7m3 y un (1) viaje
de gravilla de 7 m3.

- Allega copia de oficio firmado por el
señor Edilberto Espitia, en el que hace constar
que la Compañía Minera Alca S.A.S, le donó seis
(6) m3  de mixto para mejoramiento de su
vivienda.

- Contrató una empresa certificada por la
Superintendencia de Industria y Comercio en
pruebas de sonometría, para establecer los
niveles de ruido generados en la planta de
trituración. En acompañamiento a visita
realizada el día 08 de junio de 2011 a algunas
sectores del río Súnuba afectados por la ola
invernal, se estuvo en la mina a que hace
referencia el presente informe técnico, en la
que el señor Orlando Mojica Rubiano,
administrador de la mina, manifestó que un
delegado de la empresa que estará realizando
tales pruebas, hizo visita pero manifestó que
debido a las fuer tes lluvias que se están
presentando no podían ser tomadas, ya que
de hacerlo se estarían alterando los resultados,
recomendando efectuar esas pruebas cuando
el periodo de lluvias baje.

3.2  EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA
MEDIANTE OFICIO Nº 2313-11

Mediante oficio Nº 2313 del 10 de mayo de 2011,
el titular de la Licencia Ambiental, da contestación al
pliego de cargos en su contra, que han sido
establecidas en el Auto del 12 de abril de 2011,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección
ambiental y los recursos naturales.

Primer cargo. Incumplimiento parcial de las
obligaciones contenidas en el parágrafo del artículo
1, los artículos 5 y 6 de la Resolución Nº 856 del
01 de octubre de 2008, por medio de la cual se
otorga Licencia Ambiental, contraviniendo los
artículos 50º de la Ley 99 de 1993 y 3º del Decreto
1220 de 2005.

Revisado el expediente L.A. 06-08, no aparece oficio
radicado en la Corporación el día 10 de junio de
2009, tal como lo indica en los descargos, en el
que haga saber la fecha de inicio de la etapa de

explotación, mientras que si lo hace en el oficio
radicado en la Corporación bajo el Nº 67 del 07 de
enero de 2011, en el que indica que que la fecha de
inicio de la explotación y ensayos de trituración se
realizó en el mes de julio de 2009, siendo
comercializado el material explotado a partir del
mes de enero de 2010.

En la visita técnica que dio origen al proceso
sancionatorio, los trabajadores no contaban con
elementos de protección personal.  En la visita
realizada el día 26 de abril de 2011, se observó
que cada trabajador contaba con botas, casco y
guantes. Es obligación del titular de la Licencia
Ambiental, exigir que estos elementos sean
usados por cada trabajador.

El titular de la Licencia Ambiental, inició en la
Corporación los trámites tendientes a obtener los
permisos de concesión de aguas y vertimientos;
igualmente, se ha observado en las últimas visitas
técnicas realizadas, que luego de que la Corporación
le ordenara suspender la utilización la utilización
del recurso hídrico para el proceso de beneficio, el
señor William Alfonso Cardozo, lo ha hecho, dando
cumplimiento con esta medida.

Las labores de explotación están siendo adelantadas
en el área del título minero, lo cual fue verificado en
la visita técnica de fecha 26 de abril de 2011; sin
embargo, en la visita técnica que dio origen al
proceso sancionatorio, se observó que había sido
intervenido un sector que está por fuera del área
del titulo minero.

Segundo cargo. Incumplir la obligación contenida
en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan
de Manejo Ambiental (PMA), referente al sistema de
explotación, infringiendo los artículos 8 de la
Resolución  856 del 01 de octubre de 2008 y 3 del
Decreto 1220 de 2005.

En la visita técnica que dio origen al proceso
sancionatorio, no estaba siendo implementado el
método de explotación establecido en el Estudio
de Impacto Ambiental.

En la visita técnica realizada el día 26 de abril de
2011, se observó que el método de explotación
está siendo implementado parcialmente de acuerdo
a lo planteado en el Estudio de Impacto Ambiental,
quedando claro que el periodo de invierno que se
viene presentando ha sido fuerte debido a las fuertes
precipitaciones que lo han estado caracterizando,
situación que ha interferido notablemente en la
implementación total de este método. Se deja claro,
que la explotación del yacimiento de material de
arrastre genera impacto al medio ambiente y los
recursos naturales renovables, los cuales fueron
identificados y evaluados en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la Corporación.  Se le hace
saber al titular de la Licencia Ambiental, que el
método de explotación debe ser implementado, tal
como fue planteado en el Estudio de Impacto
Ambiental y si requiere ajustarlo para dar
cumplimiento en su ejecución, deberá comunicarlo
por escrito a esta Entidad, haciendo las respectivas
reformas, describiendo la secuencia de cada
actividad, información que deberá ir acompañada

de planos y cortes; de ser allegada tal información,
la Corporación, evaluara la información allegada y
determinará si es viable o no ambientalmente su
ejecución.
Tercer cargo. Utilizar agua en el proceso de
beneficio, sin contar con la respectiva concesión
de aguas, infringiendo lo establecido en los artículos
88 del Decreto Ley 2811 de 1974, 36 del Decreto
1541 de 1978 y 3 del Decreto 1220 de 20058.

El proyecto de explotación de material de arrastre
en el Río Súnuba en el área del Contrato de Concesión
Nº 0206-15, cuenta con Licencia Ambiental otorgada
por esta Corporación mediante Resolución Nº 856
del 01 de octubre de 2011. Cuando fue allegado a
la Corporación el respectivo Estudio de Impacto
Ambiental para la explotación de material de
Arrastre, no fue adjuntado las solicitudes de los
permisos de concesión de aguas y vertimientos,
por tal situación, se asumió que no se requería
agua en el proceso de beneficio del material extraído,
lo que di lugar a que tales permisos no quedaran
implícitos en el Acto Administrativo mediante el cual
fue otorgada la mencionada Licencia Ambiental; por
lo anterior, el titular de la Licencia Ambiental, está
facultado para hacer uso del recurso hídrico en el
proceso de beneficio, hasta tanto la Corporación
mediante Acto Administrativo apruebe los permisos
de concesión de aguas y vertimientos.

El titular de la Licencia Ambiental, utilizó agua en el
proceso de beneficio del material extraído, sin contar
con la respectiva concesión de aguas, por tal razón
no puede ser exonerado de este cargo.  En las
últimas visitas técnicas realizadas, se observó la
suspensión de la utilización del recurso hídrico en
esa actividad, en cumplimiento a lo ordenado por
la Corporación.

Cuarto cargo.    Realizar vertimientos de aguas
residuales procedente del beneficio del material,
sin contar con el permiso de ver timientos,
transgrediendo los artículos 3 del Decreto 1220
de 2005 y 41 del Decreto 3930 de 2010.               .

El titular de la Licencia Ambiental, realizó descarga
de aguas residuales al Río Súnuba, procedentes del
proceso de beneficio del material extraído, actividad
que realizó sin contar con el respectivo permiso de
vertimientos.

Imposición de multa.

El titular de la Licencia Ambiental apor tó
telefónicamente la siguiente información, toda vez
que en la visita técnica realizada el día 26 de abril
de 2011, no estaba presente:

- Indicó que el rendimiento promedio de
la trituradora es de 15 m3/hora

- Manifestó que la utilización de  agua en
el proceso de beneficio fue esporádica, para
lo cual utilizó el recurso hídrico dos (2) horas/
día durante dos (2) meses, trabajando  cinco
(5) días/semana, es decir se utilizó agua
durante 64 horas, equivalente a 2,66 días.

- Hizo saber que el volumen de material
beneficiado para el que se utilizó agua
correspondió a 1200 m3
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- Manifestó que la utilidad promedio en
metro cúbico de material beneficiado utilizando
agua,  corresponde a $2000.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
Nº 2086 del 25 de octubre de 2010 proferida por
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se procedió a realizar la tasación de
multas consagradas en el numeral 1 del Artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,  por los
cargos correspondientes a: Incumplir parcialmente
las obligaciones contenidas en el parágrafo del
artículo 1, los artículos 5 y 6 de la Resolución Nº
856 del 01 de octubre de 2008;  incumplir la
obligación contenida en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA),
referente al sistema de explotación, infringiendo
los artículos 8 de la Resolución  856 del 01 de
octubre de 2008 y 3 del Decreto 1220 de 2005;
utilizar agua en el proceso de beneficio  y realizar
ver timiento de la misma, sin contar con los
respectivos permisos otorgados por esta
Corporación, infracciones que generan el siguiente
valor.

Factores Calificaciones

Ganancia Ilícita 

Ingresos directos $ 2.400.000

costos evitados $ 500.000

Ahorros de 
retrasos $ 0

Beneficio Ilícito $ 2.900.000

Capacidad de 
detección $ 0,50

beneficio ilícito 
total (B) Beneficio Ilícito Total

$                 
2.900.000 

Afectación (Af)

intensidad (IN) 1

extensión (EX) 1

persistencia (PE) 1

reversibilidad (RV) 1

recuperabilidad (MC) 1

importancia (I) = 
3IN+2EX+PE+RV+MC+CT 8

SMMLV $ 535.600

factor de conversión 22,06

Importancia ($) $ 94.522.688

Factor de temporalidad
días de la afectación 3

factor alfa 1,02

Agravantes y 
Atenuantes

Agravantes (tener en cuentas 
restricciones) 0,2

Atenuantes (tener en cuenta restricciones) -0,4

Agravantes y Atenuantes -0,2

Costos 
Asociados

costos de transporte $ 0

seguros $ 0

costos de 
almacenamiento

$ 0

otros

otros $ 0

Costos totales de 
verificación

$ 0

capacidad 
Socioeconó

mica del 
Infractor

Persona Natural 0,03

Monto Total de la Multa $ 5.205.938

Nota: Como atenuante se tomó el valor de (-0,4),
teniendo en cuenta que en la visita realizada el día
15 de septiembre de 2010, se apreció un sistema
de tratamiento convencional conformado por un
pozo de sedimentación, el cual estaba reteniendo
parte de los sólidos llevados en suspensión por
las aguas utilizadas en el proceso de beneficio,
antes de ser vertidas al Río Súnuba, mitigando en
parte la afectación causada al recurso hídrico.

La multa generada por las infracciones causadas
corresponde a $5.205.938…»

FUNDAMENTACION JURIDICA

Que la Constitución Política establece en los artículos
79, 89 y 95, la obligación del Estado de proteger
la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, el deber

de los ciudadanos de proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la
conservación del ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
Recursos Naturales, en su Artículo                          1º
establece: «...El ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social...»

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia
la T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima
de la Cor te Constitucional, con ponencia del
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Mar tínez
Caballero, señala:

«…DERECHO AL AMBIENTE SANO-Alcance

El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas  normas
que establecen claros mecanismos para proteger
este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo …»

Que el artículo primero (1°) de la Ley 1333 de
2009 establece la titularidad de la potestad
sancionatoria de la siguiente manera:

«…El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.».

Que los Títulos IV y V de la Ley 1333 de 2009
establecen el procedimiento para la imposición de
sanciones y el tipo de sanciones, respectivamente.

Que es importante resaltar que la imposición de las
sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la Autoridad Ambiental,
ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la ley 1333 de
2009, se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la
Ley 1333 de 2009, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, el
Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las
sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; igualmente es constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas
por la Autoridad Ambiental competente, previo
agotamiento del procedimiento sancionatorio
ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que si bien es cierto en nuestro estado social de
derecho la administración goza de cierto grado de
discrecionalidad en la imposición o determinación
de las sanciones ambientales, también lo es, que
esa potestad sancionatoria no puede desembocar
en arbitrariedad. Ella debe ejercitarse dentro del
marco de los principios de proporcionalidad, que
imponen la obligación de observar los criterios de
ponderación que previamente ha señalado el
legislador, que han de derivar en la obtención  del
nivel de justicia deseado, cuando se presenta
congruencia entre la conducta o hecho que se
sancionada y la sanción a imponer.

Que las normas ambientales son de orden público,
de ahí que su exigencia sea de carácter obligatorio,
ello indica que tanto las personas naturales como
las jurídicas deben acatar su mandato, por cuanto
son el desarrollo de los deberes establecidos en la
Constitución Política.

Que en conclusión, es obligación de esta
Corporación por mandato superior, en ejercicio de
la gestión encomendada, mediante el cumplimiento
de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito
de su competencia hacer efectivos los mandatos
constitucionales y legales dentro del marco de
estado de derecho y el desarrollo sostenible.

ANALISIS DEL CASO CONCRETO

Que una vez adelantado el proceso sancionatorio y
vencido el término probatorio, de conformidad
con el procedimiento previsto por la Ley 1333 de
2009, procede este Despacho a calificar la conducta
y establecer la responsabilidad del señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO, por la infracción a las normas
ambientales, fundamentado en las disposiciones de
orden constitucional, legal y reglamentario y en
especial lo dispuesto en la Resolución 856 del 01
de octubre de 2008, artículos 88 del Decreto Ley
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2811 de 1974, 36 del Decreto 1541 de 1978,
articulo 50 de la Ley 99 de 1993, en el Artículo 3
del Decreto 1220 de 2005 y el articulo 41 del
Decreto 3930 de 2010.

Que con base en las anteriores consideraciones y a
lo expuesto en el Concepto Técnico antes citado, se
concluye que el señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO,
incumplió algunas disposiciones contenidas en los
artículos primero (parágrafo) y quinto (numerales
6 y 7) del acto administrativo por medio del cual se
otorgó la Licencia Ambiental, particularmente lo
relacionado con una serie de eventos que debían
ser informados con anterioridad a la Corporación;
utilizó agua en el proceso de beneficio del material
extraído, sin contar con la respectiva concesión de
aguas y realizó descarga de aguas residuales al
Río Súnuba, procedentes del proceso de beneficio
del material extraído, sin el correspondiente
respectivo permiso de vertimientos, otorgado por
la Autoridad Ambiental; destacando que los mismos,
de conformidad con la normatividad ambiental
deberían estar implícitos en la Licencia Ambiental,
sin embargo al momento de iniciar el trámite, el
señor ALFONSO CARDOZO,  no contempló este
aspecto y posteriormente no solicitó la modificación
del correspondiente acto admisnitrativo, en el
sentido de incluir todos los permisos, autorizaciones
y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables,
destacando que la Corporación en el artículo quinto
de la Resolución citada estableció que en caso de
requerirse el uso del agua  dentro del proyecto
minero y de existir ver timientos derivados del
mismo, se debía comunicar a CORPOCHIVOR con el
fin de evaluar su viabilidad.

Que la acción del señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO,
particularmente lo concerniente a la utilización del
recurso hídrico en el proceso de beneficio del
material extraído y la descarga de aguas residuales
al Río Súnuba, ocasionó daño al medio ambiente y
a los recursos naturales.

CRITERIOS DE SANCION

Que la normatividad ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de las mismas acarreará
la imposición de las sanciones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la
Autoridad Ambiental en desarrollo de esa
normatividad, deben ser observados en su
integridad.

Que dentro del desarrollo del proceso
administrativo sancionatorio, se garantizó el debido
proceso y el derecho a la defensa del señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO, sin que se presentaran pruebas
que desvirtuarán su responsabilidad, ya que como
se ha demostrado de acuerdo a los informes
técnicos de las visitas de seguimiento realizadas
por la Corporación y en la demás documentación
que reposa en el expediente, ha incumplido algunas
disposiciones contenidas en el acto administrativo
que otorgó la correspondiente Licencia Ambiental,
ha utilizado agua en el proceso de beneficio del
material extraído y realizó descarga de aguas
residuales al Río Súnuba, procedentes del proceso

de beneficio del material extraído, sin contar con
los correspondientes permisos otorgados por la
Autoridad Ambiental.

Que de conformidad con lo expueso, CORPOCHIVOR en
su condición de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, está facultada para imponer las
sanciones que sean procedentes en caso de violación a
las normas sobre protección de los recursos naturales y
medio ambiente y de las disposiciones contenidas en los
actos administrativos proferidos por la Autoridad
Ambiental.

Que el Decreto 3678 de 2010, establece los
criterios para la imposición de las sanciones
derivadas del proceso sancionatorio ambiental.
Que de acuerdo con el Artículo 4º del citado decreto,
los criterios a la hora de imponer una sanción son:

«Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio
que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar
constituido por ingresos directos, costos evitados
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene
de relacionar la ganancia o beneficio producto de
la infracción con la probabilidad de ser detectado.

Factor de temporalidad: Es el factor que considera
la duración de la infracción ambiental, identificando
si esta se presenta de manera instantánea o continua
en el tiempo  En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha
de inicio y de finalización de la infracción, se
considerará dicha infracción como un hecho
instantáneo.

Grado de afectación ambiental: Es la medida
cualitativa del impacto a par tir del grado de
incidencia de la alteración producida y de sus
efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la
intensidad, la extensión, la persistencia, la
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación
ambiental, las cuales determinarán la importancia
de la misma.

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo
potencial derivado de la infracción a la normatividad
ambiental o a los actos administrativos y que no se
concreta en impactos ambientales.

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las
circunstancias atenuantes y agravantes son factores
que están asociados al compor tamiento del
infractor, al grado de afectación del medio ambiente
o del área, de acuerdo a su importancia ecológica
o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los
artículos 6° y 7° de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009

Costos asociados: La variable costos asociados,
corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor en los casos en que establece la ley. Estos
costos son diferentes a aquellos que le son
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de
la función policiva que le establece la Ley 1333 de
2009.

Capacidad socioeconómica del infractor: Es el
conjunto de cualidades y condiciones de una
persona natural o jurídica que permiten establecer
su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

Que los artículo 3° y 4° de la Resolución N° 2086
del 25 de octubre de 2010, «Por el cual se adopta
la metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones», expedida por el MAVDT,
establecen:

Artículo 3º. Criterios. Los siguientes son los criterios
a tener en cuenta en la metodología para la tasación
de las sanciones pecuniarias:

B: Beneficio ilícito
a: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del
riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Artículo 4º. Multas. Para la tasación de las multas,
las autoridades ambientales deberán tomar como
referencia los criterios contenidos en el artículo 4º
de la presente Resolución y la aplicación de la
siguiente modelación matemática:

Multa = B + [(a * i ) * ( 1 + A ) + Ca ]* Cs

Parágrafo. El riesgo potencial de afectación que se
derive de aquellas infracciones que no se concre-
tan en afectación ambiental deberá ser valorado e
incorporado dentro de la variable Grado de afec-
tación ambiental, de conformidad con lo estableci-
do en parágrafo segundo del artículo noveno de la
presente resolución…».
Que de acuerdo al material probatorio que reposa
en el expediente Q 086-10, este Despacho encuen-
tra responsable al señor WILLIAM ALFONSO
CARDOZO, de los cargos formulados mediante auto
del 12 de abril de 2011 y en  consecuencia a través
del presente acto administrativo impondrá sanción
pecuniaria conforme a lo establecido en el articulo
40 de la ley 1333 de 2009, Decreto 3678 del 4 de
octubre de 2010 , Resolución 2086 del 25 de
octubre de 2010  y en el concepto técnico emitido
por el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, Con-
tratista Adscrito al Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos Naturales, en el cual se
establece los criterios que fundamentan la
cuantificación y el monto de la sanción a imponer.

Que en el caso sub- judice, la sanción a imponer al
presunto infractor, será la suma de CINCO MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y OCHO
PESOS ($ 5.205.938) MTCE.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ambientalmente respon-
sable al señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO, identificado
con cedula de ciudadanía N° 4.132.412 de Guayatá, de
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los cargos formulados mediante auto del 12 de abril de
2011, conforme  a lo expuesto en la parte motiva de la

presente resolución:

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor WILLIAM
ALFONSO CARDOZO, identificado con cedula de ciu-
dadanía N° 4.132.412 de Guayatá, con multa  de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL
NOVESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESO ($
5.205.938) MTCE, de conformidad con lo expues-
to en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La suma determinada en el artículo
segundo deberá ser cancelada a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la
cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de
Colombia, dentro de los diez (10)  días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo.

PAGAGRAFO 1: Si dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de la presente resolución, la multa no ha
sido cancelada,  deberá  ser enviada una copia de la
misma a la Subdirección Administrativa y Financiera,  para
efectuar su cobro por Jurisdicción Coactiva.

ARTÍCULO CUARTO: El señor WILLIAM ALFONSO
CARDOZO, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la notificación del presente acto administrativo, deberá
allegar la documentación requerida para el trámite de
permiso de vertimientos y concesión de aguas.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente
resolución al señor WILLIAM ALFONSO CARDOZO.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de reposición ante
el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Chivor, CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución, de conformidad

con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 26 DE AGOSTO
DE 2011

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN N° 482 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UN PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DEL EXPEDIENTE
861-15.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 5342 del 27 de octubre de 2009, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES, Director
Minero-Energético de la Gobernación de Boyacá,
allegó el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la
explotación de material arrastre en la Cantera
denominada «Buenavista» localizada en la vereda
Guichilares del municipio de San Luis de Gaceno,
Boyacá, dentro de la solicitud de legalización de
minería de hecho tramitada bajo el Expediente Nº
861-15, por la señora MARIA EULALIA MONROY DE
ROA.

Que el documento presentado fue evaluado por la
Ingeniera Geóloga NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO,
quien emitió informe técnico del 09 de marzo de
2010, en el cual establece la necesidad de
complementar dicha información con el fin de
determinar la viabilidad ambiental del Plan.

Que  mediante oficio N° 3493 del 08 de abril de
2010, se requirió al  Doctor JOSE IGNACIO
MONTERO CRUZ, Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, para que presentara las correcciones y
ajustes al Plan de Manejo Ambiental.

Que el Doctor MARCO LINO SUAREZ TORRES,
Director de Minas y Energía de Boyacá, mediante
oficio  radicado  en  la Corporación bajo el Nº 2255
del 28 de  abril de 2010,  allegó la documentación
solicitada por esta Entidad; la cual fue evaluada por
el Grupo Interdisciplinario de la Subdirección de
Gestión Ambiental integrado por los Ingenieros
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, NELSON
LEGUIZAMON ROA, el Biólogo HUMBERTO HURTADO
RODRIGUEZ y el Economista ROBERTO AYALA ROSAS,
quienes emitieron informe técnico del 29 de
septiembre de 2010, en el que establecen que no
cumple con los lineamientos ambientales y requisitos
establecidos para la aprobación de dicho Plan.

Que mediante oficio Nº 8055 del 26 de octubre de
2010, se requirió al Ingeniero OSCAR FERNANDO
BLANCO BLANCO, Secretario de Minas y Energía de
Boyacá, para que allegara la documentación e
información señalada en el numeral cuarto del
concepto técnico antes citado.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 6157 del  27 de diciembre de 2010, el
Ingeniero MARCO LINO SUAREZ TORRES en calidad
de Director de Minas y Energía de la Gobernación
de Boyacá, allegó información complementaria del
Plan de Manejo Ambiental presentado dentro del
Proceso de Legalización de Minería de Hecho Nº
861-15, la cual fue evaluada por los Ingenieros
CARLOS EDUARDO BERMUDEZ OCAMPO, LUIS
CARLOS ORTIZ MORA y el Biólogo HUMBERTO
HURTADO RODRIGUEZ , quienes emitieron informe
técnico del 30 de mayo de 2011, en los siguientes
términos:

«…2. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ALLEGADA
La tabla 1, muestra los temas tratados en el estudio
evaluado en informe técnico de fecha 29 de
septiembre de 2010 y para los cuales se solicitó
información complementaria.

Tabla No 1. Evaluación del documento allegado.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL 
REQUERIDO POR CORPOCHIVOR

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
ALLEGADA. 

SI NO Parcial REQUERIMIENTO
S

3.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   
3.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN 
3.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de 
insumos (combustibles, explosivos etc.). x

3.2.2 Programa de señalización. x
3.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos 
domésticos e industriales (recolección y disposición 
final).

X

3.2.5 Programa de manejo de emisiones atmosféricas 
puntuales y dispersas (material particulado, ruido, 
olores).

X

3.2.6 Programa de adecuación morfológica del área 
intervenida, durante y al final del proyecto.

X

3.2.10 Programa de gestión social. x
3.2.11 Programa de educación ambiental. x

3. CONCEPTO TÉCNICO

El área que se encuentra en proceso de legalización
por minería de hecho No. 861-15 involucra dos zonas,
las cuales han sido catalogadas en el Esquema de
Ordenamiento Territorial del Municipio de San Luis como:
Área Productora (Pd) y Restauración Ecológica y
Morfológica (RE).

En el artículo 123 del documento de acuerdo por el
cual se aprobó dicho esquema, estas áreas se definen
así:

« … Área productora (Seguridad económica y
alimentaria) (Pd): Este gran sector de uso,
clasifica las diferentes actividades económicas que
priman en el municipio de San Luis de Gaceno.
Dentro de estas se mencionan, las áreas de
actividades agropecuarias, las actividades mineras,
los usos suburbanos y urbanos…».

«…AREAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y
RESTAURACIÓN ECOLOGICA (RE): Corresponden
a zonas deterioradas o con deficiencia de
programas de conservación de suelos y
restauración ecológica y se han definido como
las zonas que por su estado de deterioro y
afectación requieren de la implementación de
programas de restauración morfológica y estética,
además del control de la erosión y la ejecución
de prácticas y obras biomecánicas (geotecnia)
para la rehabilitación de dichos terrenos,
adecuación de tierras, otros. (Ver mapa 28
Reglamentación de Uso del Suelo Rural). Los
usos son:
Uso principal: conservación y restauración
ecológica.
Usos compatibles: actividades
agropastoforestales.
Usos condicionados: agropecuarios, institucionales,
recreación general, vías de comunicación en
infraestructura de servicios.
Usos prohibidos: aquellos que generan deterioro
de la cobertura vegetal o fenómenos erosivos:
quemas, tala rasa, rocería, minería, industria y
usos urbanos…».

La información allegada contiene las fichas que fueron
solicitadas como información complementaria en lo
concerniente al proceso de operación, y para lo cual
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fueron presentados:  programa de almacenamiento y
manejo de insumos, programa de señalización,
programa de manejo de residuos sólidos domésticos e
industriales, programa de adecuación morfológica del
área intervenida, programa de gestión social y programa
de educación ambiental.  Una vez revisada dicha
información se concluye que ésta cumple de manera
aceptable con lo requerido por la Corporación, por tanto
desde el punto de vista técnico el Plan de Manejo
Ambiental se considera satisfactorio.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se
recomienda a Secretaría General, imponer a la  señora
María Eulalia Monroy, el Plan de Manejo Ambiental
para la explotación de Material de Arrastre en el área
que se encuentra en proceso de legalización por minería
de hecho No. 861-15, actividad que solo puede ser
ejecutada en zona catalogada según el Esquema de
Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo
Municipal de San Luis y avalado por esta Corporación
como Área Productora (seguridad alimentaria y
económica), de acuerdo con el mapa de zonificación
anexo.

Además de implementar las medidas ambientales
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, el titular
del expediente No. 861-15, deberá dar cumplimiento
durante las etapas de montaje, operación y abandono,
con las medidas relacionadas a continuación:

1. Realizar el amojonamiento del área tan pronto
celebre contrato de concesión con la Autoridad
Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión tan pronto sea celebrado
con la Autoridad Minera Delegada, igualmente
informar a esta Corporación en caso tal de ser
modificada alguna de las cláusulas de dicho
contrato.

3. Si las reservas se agotan antes de culminar el
término concedido por la Autoridad Minera
Delegada, se deberá poner en conocimiento de
CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el INGEOMINAS,
cumpliendo con las normas técnicas de
seguridad, de tal forma que al finalizar el
proyecto de explotación, sea viable devolver la
oferta ambiental de las zonas intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe hacerse
de tal forma que el nivel del material esté 10
centímetros por debajo del borde del platón,
además deberá ser carpado durante la marcha,
previniendo la caída de material.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos adecuados de
protección personal tales como overol, botas
punta de acero, casco, tapabocas para el polvo
o finos, protectores auditivos en caso de ser
requeridos, guantes y lámpara para iluminación
personal, entre otros.

7. En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna labor
minera, se debe comunicar a CORPOCHIVOR,
para que sea evaluada su viabilidad.

8. Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos que se deriven de las
actividades mineras, o de labores de apoyo

necesarias para el óptimo funcionamiento de
la mina.

9. Si en el desarrollo técnico de la explotación, se
hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se debe
con antelación solicitar a CORPOCHIVOR visita
técnica por parte de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la  viabilidad
respectiva en el concepto técnico que emita.

10. Implementar actividades de restauración y
recuperación temprana de terrenos, a medida
que el avance de la explotación lo permita.

11. Realizar la plantación de vegetación arbustiva
al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

12. El titular deberá dar estricto cumplimiento a los
requerimientos efectuados a partir de las visitas
técnicas de control y monitoreo que realicen
delegados de la Corporación.

13. El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años, para lo cual se deberá
solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR
con seis (6) meses de antelación.

14. A partir de la fecha en que la Corporación le
ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR informes
semestrales, que deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-ambientales,
emitidas por los Ministerios de Minas y Energía
y del Medio Ambiente y que deberán contener.

a. Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

b. Costo de las medidas ambientales que
han sido implementadas.

c. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

d. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

e. Registro fotográfico…»

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que la Constitución Política de Colombia, la Ley 99
de 1993 y el Código de Minas, consagran la
protección y conservación del medio ambiente y
establecen la reglamentación para el manejo
ambiental de los proyectos mineros, otorgando a
las Corporaciones Autónomas Regionales la
obligación de ejercer la vigilancia, control,
protección y conservación de los recursos naturales
y el medio ambiente, garantizando el desarrollo
sostenible.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que la Ley 685 de 2001 - Código de Minas en su
artículo 165 establece que los explotadores de
minas de propiedad estatal sin título inscrito en el

registro minero nacional, deberán solicitar, en el
término improrrogable, de tres (3) años contados
a partir del primero (1°) de enero de 2002 que la
mina o minas correspondientes les sean otorgadas
en concesión llenando para el efecto todos los
requisitos de fondo y de forma y siempre que el
área solicitada se hallare libre para contratar.

Que el artículo 10 del Decreto 2390 de 2002, por
medio del cual se reglamenta el artículo 165 de la
Ley 685 de 2001, establece:

«… Una vez registradas las condiciones
geológicas, mineras y ambientales de la
explotación y las existentes en el área a legalizar,
tal como se indica en el artículo quinto del
presente decreto, la autoridad minera delegada
procederá a elaborar un programa de trabajos
y obras, PTO, consistente con la información
geológico-minera disponible, para efectos de
definir la viabilidad del proyecto; y, la autoridad
ambiental procederá a elaborar e imponer
mediante resolución motivada el plan de manejo
ambiental respectivo. Para la elaboración de tales
estudios la autoridad minera delegada y la
ambiental tendrán un término no mayor a seis
(6) meses, contados a partir de la presentación
del informe que recomiende la legalización.

PARÁGRAFO 1º-Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo
que imponga el plan de manejo ambiental, el
interesado deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar
la explotación.

PARÁGRAFO 2º-Una vez ejecutoriado el acto
administrativo que impone el plan de manejo
ambiental, la autoridad ambiental remitirá copia
de la respectiva providencia a la autoridad minera
delegada, para que haga parte del contrato de
concesión minera a suscribirse.

Elaborado por la autoridad minera delegada el
programa de trabajos y obras, PTO, se requerirá
al interesado en la solicitud con el fin de que
manifieste por escrito en forma expresa y clara,
su aceptación a los resultados y conclusiones
precisados en dicho programa y, en tal vir tud,
se comprometa a ejecutarlo. En caso que el
interesado en la solicitud no acepte el PTO
elaborado, se procederá al rechazo de la misma».
(Negrilla fuera de texto).

Que de acuerdo con el informe técnico del 30 de
mayo de 2011, se concluye que es viable
ambientalmente imponer el Plan de Manejo Ambiental
presentado dentro de la solicitud de Legalización
de Minería de Hecho Nº 861-15, toda vez que
cumple con los lineamientos ambientales y los
requisitos establecidos para su aprobación.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer el Plan de Manejo
Ambiental presentado para el proyecto de
explotación de material arrastre en la  Cantera
«Buenavista» ubicada en la vereda Guichilares del
municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, dentro
de la solicitud de legalización de minería de hecho
Nº 861-15, por la señora MARIA EULALIA MONROY
DE ROA, identificada con cédula de ciudadanía  Nº
23.422.254, de conformidad con lo expuesto.

Parágrafo 1. La actividad únicamente podrá ser
ejecutada en zona catalogada según el Esquema de
Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo
Municipal de San Luis de Gaceno y avalado por esta
Corporación como Área Productora (seguridad
alimentaria y económica), de acuerdo con el mapa
de zonificación anexo.

Parágrafo 2. El Plan de Manejo Ambiental aprobado
debe actualizarse cada cinco (5) años, para lo cual
se deberá solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Autorización
Ambiental se otorga por el tiempo de vigencia del
Contrato de Concesión a celebrar ante la Secretaria
de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo la señora MARIA EULALIA MONROY
DE ROA, deberá solicitar los permisos,
autorizaciones y concesiones para uso o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables que sean necesarios para adelantar la
explotación, tal como lo señala el artículo 10 del
Decreto 2390 de 2002.

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARIA EULALIA
MONROY DE ROA deberá dar estricto cumplimiento
a las obligaciones contenidas en el Plan de Manejo
Ambiental, en la normatividad ambiental vigente, en
los actos administrativos proferidos por esta
Entidad, así como a las medidas relacionadas a
continuación (durante las etapas de montaje,
operación y abandono):

1. Realizar el amojonamiento del área tan
pronto celebre contrato de concesión con
la Autoridad Minera Delegada.

2. Allegar  a esta Entidad copia del respectivo
Contrato de Concesión tan pronto sea
celebrado con la Autoridad Minera
Delegada, igualmente informar a esta
Corporación en caso tal de ser modificada
alguna de las cláusulas de dicho contrato.

3. Si las reservas se agotan antes de culminar
el término concedido por la Autoridad Minera
Delegada, se deberá poner en conocimiento
de CORPOCHIVOR.

4. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al

finalizar el proyecto de explotación, sea
viable devolver la oferta ambiental de las
zonas intervenidas.

5. El transporte de material extraído debe
hacerse de tal forma que el nivel del material
esté 10 centímetros por debajo del borde
del platón, además deberá ser carpado
durante la marcha, previniendo la caída de
material.

6. Implementar actividades de restauración y
recuperación temprana de terrenos, a
medida  que el avance de la explotación lo
permita.

7. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

8. El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y monitoreo
que realicen delegados de la Corporación.

9. El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años, para lo cual se deberá
solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

10. A partir de la fecha en que la Corporación le
ordene implementar el Plan de Manejo
Ambiental,  presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los
Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener.

a. Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

b. Costo de las medidas ambientales que
han sido implementadas.

c. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna, aire,
paisaje y componente social).

d. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

e. Registro fotográfico

ARTÍCULO QUINTO: La beneficiaria del presente
permiso es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de
influencia, a terceros, así como sobre la oferta
ambiental del área. Así mismo será responsable
por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado
por ella o por los contratistas a su cargo, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir,
mitigar o compensar los efectos causados.

ARTÍCULO SEXTO: En caso de detectarse cualquier
efecto ambiental no previsto, la señora MARIA
EULALIA MONROY DE ROA, deberá suspender las
operaciones, poner en práctica el Plan de

Contingencia, informar a las autoridades
correspondientes y adoptar las medidas necesarias
para controlar el problema.

ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Manejo Ambiental aquí
aprobado.

ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la señora MARIA
EULALIA MONROY DE ROA.

ARTÍCULO DECIMO: Una vez ejecutoriado el presente
acto administrativo, remitir copia de la respectiva
providencia a la Autoridad Minera Delegada, tal
como lo señala el artículo 10 del Decreto 2390 de
2002.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Una vez ejecutoriado
el presente acto administrativo, comunicar el
contenido del presente acto administrativo al Alcalde
Municipal de San Luis de Gaceno, Boyacá, para su
conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente
acto administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Publicar el presente
acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 26 DE AGOSTO
DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

.

AUTO
(05 DE AGOSTO DE 2011)

«POR EL CUAL SE INICIA TRÁMITE
ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DE LA

LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE
RESOLUCIÓN N° 038 DEL 23 DE ENERO DE

2008»

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

Que mediante Resolución N° 038 del 23 de Enero
de 2008, la Corporación otorgó Licencia Ambiental
al señor ELIECER VALLEJO MARTINEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 7.332.383 de Garagoa,
para la explotación de un yacimiento de carbón
mineral, ubicado en jurisdicción del municipio de
Santa María,  únicamente en  la ZONA DE USO
SOSTENIBLE.

Que el señor ELIECER VALLEJO MARTINEZ, mediante
oficio radicado en la Corporación bajo el Nº 800
del 16 de febrero de 2010, solicitó viabilidad
ambiental para la construcción de un patio de acopio
de carbón dentro del área de la Licencia Ambiental
de la referencia, teniendo en cuenta que  dicha obra
no había sido incluida en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por CORPOCHIVOR.

Que este Despacho, mediante oficio Nº  2882 del
16 de marzo de 2011, informó al señor VALLEJO
MARTINEZ, que no era procedente dar tramite a
dicha solicitud, teniendo en cuenta que se
encontraba en trámite la cesión total de derechos y
obligaciones emanados de mencionada Licencia.

Que la Corporación  mediante Resolución No. 225
del 27 de mayo de 2011, autorizó la cesión total
de los derechos y obligaciones derivados de la
Resolución Nº 038 del 23 de enero de 2008, a
favor de la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S,
representada legalmente por el señor ANDRES
CUBIDES CARVAJAL, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 80. 090.718 de Iza- Boyacá.

Que en virtud a lo anterior, el señor ANDRES CUBIDES
CARVAJAL, en calidad de Representante Legal de la
Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S, titular de la
Licencia Ambiental L.A 016-07,  solicitó continuar el
trámite de viabilidad del patio de acopio de carbón.

Que revisada la petición de la Sociedad OBRAS
CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA COLOMBIANA DE
INGENIERA S.A.S, este Despacho concluye que la
misma, implica la modificación de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución N° 038
del 23 de Enero de 2008, teniendo en cuenta que
este aspecto no fue incluido en el Estudio de Impacto
Ambiental aprobado por la Corporación y que la
autorización del patio de acopio modifica el
proyecto inicial generándose impactos ambientales
no previstos en la licencia ambiental.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, por intermedio del Grupo
Interdisciplinario evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

Que en el artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, se
estableció que la licencia ambiental deberá ser
modificada en los siguientes casos:

«1. Cuando el titular de la Licencia Ambiental pretenda
modificar el proyecto, obra o actividad de forma
que se generen impactos ambientales adicionales a
los ya identificados en la licencia ambiental;
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se
contemple el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, necesarios
o suficientes para el buen desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad;
3. Cuando se pretendan variar las condiciones de
uso, aprovechamiento o afectación de un recurso
natural renovable, de forma que se genere un mayor
impacto sobre los mismos respecto a lo consagrado
en la licencia ambiental;
4. Cuando el titular del proyecto, obra o actividad
solicite efectuar la reducción del área licenciada o
la ampliación de la misma con áreas lindantes al
proyecto;
5. Cuando el proyecto, obra o actividad cambie de
autoridad ambiental competente por efecto de un
ajuste en el volumen de explotación, el calado, la
producción, el nivel de tensión y demás
características del proyecto;
6. Cuando como resultado de las labores de
seguimiento, la autoridad identifique impactos
ambientales adicionales a los identificados en los
estudios ambientales y requiera al licenciatario para
que ajuste tales estudios.
7. Cuando las áreas objeto de licenciamiento
ambiental no hayan sido intervenidas y éstas áreas
sean devueltas a la autoridad competente por parte
de su titular;
8. Cuando se pretenda integrar la licencia ambiental
con otras licencias ambientales.»

Que el mencionado Decreto, en el artículo 30,
estableció el procedimiento y los requisitos para
adelantar el trámite de modificación de la licencia
ambiental.

Que teniendo en cuenta que la petición presentada
por la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA
COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S, se
adecua a lo establecido en el numeral 1 del artículo
29 del Decreto 2820 de 2010, y  cumple con los
requisitos previstos en el artículo 30 del mencionado
Decreto, este Despacho considera pertinente iniciar
el trámite de modificación de la Licencia Ambiental

otorgada mediante Resolución Nº 038 del 23 de
enero de 2008 y cedida por medio de Resolución
225 del 27 de mayo de 2011, en el sentido de
autorizar la construcción de un patio de acopio de
carbón.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo
para la modificación de la licencia ambiental
otorgada mediante Resolución Nº 038 del 23 de
enero de 2008 y cedida a la Sociedad OBRAS CIVILES
Y MINERIA COMPAÑIA COLOMBIANA DE INGENIERA
S.A.S, por medio de Resolución 225 del 27 de
mayo de 2011, para la explotación de un yacimiento
de carbón mineral, ubicado en jurisdicción del
municipio de Santa María, dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° GDI-
154, suscrito con el INGEOMINAS, en el sentido de
autorizar la construcción de un patio de acopio de
carbón.

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental la  documentación allegada, para
que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, se realice visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y se emita el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor ANDRES
CUBIDES CARVAJAL, en calidad de Representante Legal
de la Sociedad OBRAS CIVILES Y MINERIA COMPAÑIA
COLOMBIANA DE INGENIERA S.A.S.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR, de conformidad
con lo dispuesto en los  artículos 70 de la Ley 99
de 1993 y 31 del Decreto 2820 de 2010

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE,   PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(04 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 003-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los Nºs 1973 del 14 de abril de 2011 y 3488
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del 30 de junio de 2011, el señor EFRAIN TRIANA
NOVA, identificado con cédula de ciudadanía Nº
11.343.706 expedida en Zipaquirá, solicitó permiso
de vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Alizo», ubicada en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual, mediante oficio N° 2011EE6937
del 04 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor EFRAIN TRIANA NOVA, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el  Nº 4015 del 01
de agosto  de 2011, allegó documentación
complementaria para el trámite del permiso de
vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor EFRAIN TRIANA NOVA, es procedente dar
inicio al trámite administrativo de permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Alizo», ubicada en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «El Alizo», ubicada
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor EFRAIN
TRIANA NOVA, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 11.343.706 expedida en Zipaquirá, conforme a
lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día ,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «El Alizo», ubicada en
la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada-
Boyacá, con el f in de verif icar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920 de
2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor EFRAIN TRIANA NOVA.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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(08 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 005-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2133 del 28 de abril de 2011, la señora
MARIA ROSALBA ESPITIA CUERVO, identificada con
cédula de ciudadanía Nº 40.030.424 expedida en
Tunja- Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para
las aguas residuales generadas en la mina de su
propiedad,  ubicada en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual, mediante oficio N° 2011EE6832
del 04 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que la señora MARIA ROSALBA ESPITIA CUERVO,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº 4043 del 03 de agosto de 2011, allegó
documentación complementaria para el trámite del
permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya

actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por la
señora MARIA ROSALBA ESPITIA CUERVO, es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de vertimientos para las aguas residuales
generadas en la mina de su propiedad, ubicada en
la vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina ubicada en la vereda
Estancia Grande del municipio de Ventaquemada-
Boyacá, a nombre de la señora MARIA ROSALBA
ESPITIA CUERVO, identificada con cédula de
ciudadanía Nº 40.030.424 expedida en Tunja-
Boyacá, conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día ,  efectué visita
de inspección ocular a la mina ubicada en la vereda
Estancia Grande del municipio de Ventaquemada-
Boyacá, con el f in de verif icar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920 de
2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto a la señora MARIA ROSALBA ESPITIA
CUERVO.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
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de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General




