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RESOLUCION No. 411 MAYO 18 DE 2009.

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA

SUCESIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

– Q.042/06

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION

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

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

autoridad ambiental, mediante Resolución No. 513

del 12 de julio de 2007, declaró responsables y

sancionó a los señores DANIEL VARGAS TARAZONA,

RAÚL CASTRO TORRES Y MARCO ESTUPIÑÁN  con el

pago de trece salarios mensuales legales vigentes

equivalentes a esa fecha a CINCO MILLONES

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

($5.638.100.oo), por realizar actividades de

explotación minera de carbón sin contar con la

licencia ambiental requerida por ley para este tipo

de proyectos.

Que dentro del mismo acto administrativo se impuso

la suspensión de las actividades mineras así como

medidas de compensación y actividades de

abandono y restauración ambiental del área

intervenida con la explotación minera.

Que la Corporación como autoridad ambiental ha

realizado el seguimiento de las actividades de

abandono y restauración ambiental, sin que el señor

DANIEL VARGAS TARAZONA sancionado en la

Resolución No.513 del 12 de julio de 2007, haya

hecho caso a las medidas de suspensión de

actividades y de compensación impuestas en dicho

acto administrativo.

Que en la visita de seguimiento ambiental realizada

el día 12 de marzo de 2009, el Ingeniero NELSON

LEGUIZAMON ROA, mediante informe técnico de

fecha 27 de marzo de 2009 señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Durante el recorrido se evidenció que las actividades

mineras se encuentran activas, haciendo caso omiso

el señor Daniel Vargas Tarazona a la orden de

suspensión impartida por la Corporación.

EXPLOTACIÓN ADELANTADA POR LOS SEÑORES

DANIEL VARGAS TARAZONA Y QUILIAN DUQUE

Verificación del cumplimiento a las medidas

impartidas por la Corporación en el informe técnico

de fecha 4 de diciembre de 2008.

Ä Suspender de manera inmediata y por término

indefinido, las explotaciones y actividades

mineras desarrolladas en la vereda

Boquerón del municipio de Ventaquemada,

por ser ilícita, de conformidad con lo

establecido en la ley 685 de 2001 (código

de minas) y la ley 99 de 1993.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

.

• Realizar el retrollenado de las excavaciones

utilizando el material estéril apilado alrededor

de la bocamina, actividad que deberá ser

ejecutada por personal experto aplicando las

medidas de seguridad del caso

Verificación: El explotador no ha cumplido esta

medida, tampoco ha mostrado voluntad para

suspender actividades.

• Realizar la siembra de pastos y vegetación

arbustiva propios de la región, en las áreas

degradadas por la explotación,

recomendándose realizar esa actividad al inicio

de la próxima temporada de invierno.

Verificación: Esta medida será monitoreada en la

próxima visita técnica

Ä Explotación adelantada por los señores Daniel

Vargas Tarazona y Quilian Duque.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Los señores Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque,

han hecho caso omiso a la orden de suspensión de

actividades mineras impartidas por la Corporación,

de igual manera al retrollenado con material estéril

del nivel o guía que parte de superficie utilizada

como vía de transporte.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, imponer  las

acciones jurídicas correspondientes a los señores

Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque, por

incumplimiento a lo ordenado por la Corporación

Se recomienda a Secretaría General, requerir al

doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de

Ventaquemada,  para que cumpla a lo establecido

en los ar tículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de

2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La

exploración y explotación ilícita de yacimientos

mineros, constitutivo del delito contemplado en el

artículo 244 del Código Penal, se configura cuando

se realicen trabajos de exploración, de extracción

o captación de minerales de propiedad nacional o

de propiedad privada, sin el correspondiente título

minero vigente o sin la autorización del titular de

dicha propiedad».
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«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán

el decomiso provisional de los minerales que se

transpor ten o comercien y que no se hallen

amparados por factura o constancia de las minas

de donde provengan. Si se comprobare la

procedencia ilícita de los minerales se pondrán

además a disposición de la autoridad penal que

conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo

no se aplicará a la minería de barequeo».

«Artículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes

procederán a suspender, en cualquier tiempo, de

oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la

explotación de minerales sin título inscrito en el

Registro Minero Nacional. Esta suspensión será

indefinida y no se revocará sino cuando los

explotadores presenten dicho título. La omisión por

el alcalde de esta medida, después de recibido el

aviso o queja, lo hará acreedor a sanción

disciplinaria por falta grave…»

Que los actos administrativos se rigen conforme a

la caracterización de la teoría objetiva de la función

administrativa, es decir, que no es de la esencia del

acto administrativo, si el órgano que lo expide es

público o privado, dado que lo que realmente

identifica este tipo de actos y lo diferencia de los

demás actos jurídicos, es que se dicte en

cumplimiento de una función administrativa, siempre

en servicio del conglomerado social.

Que en este sentido, la administración no tiene como

finalidad declarar el derecho (atribución propia de

la rama jurisdiccional), por el contrario, sus

actuaciones se deben orientar al cumplimiento de

los fines estatales al servicio de la comunidad,

dentro del marco normativo,  propio de un estado

social de derecho fundamento que se encuentra

respaldado por la Constitución Política de Colombia.

Que este postulado, se constituye en una garantía

para los administrados que brinda la certeza de

que las actuaciones de los servidores públicos

oscilan dentro de las funciones que tanto la

Constitución como la Ley les confiere, como sustento

se traen a colación las siguientes disposiciones

constitucionales:

«ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado

podrá ejercer funciones distintas de las que le

atribuyen la Constitución y la ley».

«ARTICULO  122. No habrá empleo público que no

tenga funciones detalladas en ley o reglamento…»

«…Ningún servidor público entrará a ejercer su

cargo sin prestar juramento de cumplir y defender

la Constitución y desempeñar los deberes que le

incumben.»

«ARTICULO  123. …Los servidores públicos están

al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán

sus funciones en la forma prevista por la

Constitución, la ley y el reglamento.»

Que así las cosas, el acto administrativo no puede

entenderse como: «la expresión de la voluntad o el

sentir de la administración pública», como

erradamente lo define par te de la doctrina

colombiana y extranjera. Una definición acorde con

la teoría objetiva arriba definida, seria que el acto

administrativo es la materialización de la voluntad

del legislador plasmada en la Constitución y las

leyes1 en cumplimiento de una finalidad
administrativa. Partiendo de este precepto, se
desarrolla uno de los tres presupuestos de los que
goza la actividad de la administración, como lo es,
la presunción de legalidad, en vir tud de la cual se
considera que «esa actividad traducida en actos,
hechos, contratos y operaciones administrativas
es legal»2 (negrilla fuera de texto).

Que definido el marco conceptual de la actividad
administrativa, la cual puede desarrollarse mediante
la expedición de actos administrativos, es necesario
discernir los elementos contentivos del acto
administrativo, susceptible de ser ejecutado
mediante la utilización del medio coercitivo,
plasmado en el artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo que reza lo siguiente:

«ARTICULO. 65. Ejecución por el obligado. Cuando
un acto administrativo imponga una obligación a un
particular y éste se resistiere a cumplirla, se le
impondrán multas sucesivas mientras permanezca
en rebeldía, concediéndole plazos razonables para
que cumpla lo ordenado. Cada multa puede llegar
hasta un millón de pesos ($ 1.000.000).

Si fuere posible que la administración o un agente
suyo ejecuten los actos que corresponden al
particular, lo harán a costa de éste, si continuare en
rebeldía».

Que conforme a lo expuesto, la ejecutoriedad puede
definirse como la facultad que tiene la autoridad
administrativa para hacer cumplir mediante actos
suyos o de terceros, formales o materiales, las
decisiones contenidas en actos administrativos que
profiera. Uno de esos actos, sería la imposición de
multas sucesivas contenida en el artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo, tendiente a
asegurar el cumplimiento de la obligación impuesta
al particular mediante acto administrativo, con la
facultad de reiterar la sanción pecuniaria en caso
de que el administrado se mantenga en rebeldía de
cumplirla.

Que como quiera que el señor DANIEL VARGAS
TARAZONA,  según el informe técnico de fecha 27
de marzo de 2009, continúa realizando
explotaciones de carbón en la Vereda Boquerón,
sin la cor respondiente licencia ambiental,
contrariando lo dispuesto en la Resolución No. 513
del 12 de julio de 2007.

Que CORPOCHIVOR es la autoridad ambiental
legitimada por la Ley 99 de 1993 para imponer
sancionar y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que el inciso segundo del artículo 221 del Decreto
1594 de 1984 señala:

«… Las multas podrán ser sucesivas y su valor en
conjunto no excederá una suma equivalente a
10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo
valor vigente en el momento de imponerse.

Que el señor DANIEL VARGAS TARAZONA, a pesar de
habérsele sancionado por infringir la normatividad
ambiental, continúa realizando las actividades
ilegales de explotación de carbón en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada, razón
por la cual se hace necesario imponerle multa
sucesiva equivalente a trece salarios mensuales
legales vigentes por el valor de a SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS ($6.454.500.oo). Lo anterior no
obsta para que el señor DANIEL VARGAS TARAZONA
suspenda de manera inmediata las actividades de
explotación minera y adelante las labores de
abandono y restauración establecidas en el artículo
segundo de la Resolución No. 513 del 12 de julio
de 2007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, 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, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:
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«.. 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 el pago de la sanción pecuniaria establecida
en el presente acto administrativo no exime de la
obligación de restaurar el área afectada con la
explotación ilegal de carbón en la Vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada, de conformidad
con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 85
de la Ley 99 de 1993.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de  conducta

infractora de las normas de protección ambiental.

La diferencia radica en que las primeras son

impuestas sin mediar actuación del destinatario de

las mismas en razón a que son un mecanismo para

prevenir un daño al medio ambiente o su

propagación si ya se ha producido y las segundas

se imponen para castigar una conducta nociva, es

decir, que ya ha causado una infracción a la

normatividad ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa sucesiva
al señor DANIEL VARGAS TARAZONA, por valor de
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL QUINIENTOS ($6.454.500.oo)., por
resistirse a cumplir de manera reiterada la
Resolución No. 513 del 12 de julio de 2007.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada

deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de

Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05)

días siguientes a la notificación de la presente

providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor DANIEL

VARGAS TARAZONA,  que deberá suspender de

manera inmediata las explotaciones mineras que

adelanta en la Vereda Boquerón del municipio de

Ventaquemada y deberá ejecutar las actividades de

abandono y restauración ambiental conforme lo

dispuesto en el artículo segundo de la Resolución

N. 513 del 12 de julio de 2007.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo ordenado en el

presente ar tículo, dará lugar a la imposición de

multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del

mismo, de conformidad con lo señalado en el literal

a) del numeral 1 del artículo 85 de la Ley 99 de

1993 y ar tículo 65 del Código Contencioso

Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través del

Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia

de los Recursos Naturales, realizará las acciones

per tinentes, con el objeto de verif icar el

cumplimiento del artículo tercero del presente acto

administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar  copias del presente auto

al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que

proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su

conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de

Minas de  Tunja.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del

presente auto y del informe técnico que dio lugar a

la presente actuación al Cuerpo Técnico de

Investigación CTI, para que investigue los posibles

delitos a que haya lugar.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente la

presente Resolución al señor DANIEL VARGAS

TARAZONA, de conformidad con lo establecido en

el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte

resolutiva de la presente resolución deberán ser

publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,

de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de

1993.

ARTÍCULO Octavo: Contra la presente resolución

procede el recurso de reposición ante este

despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación, conforme a lo

establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION 435 MAYO 26 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA
SUCESIVA Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

– Q.050/06

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y en especial las

conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

autoridad ambiental, mediante Resolución No. 353

del 25 de mayo de 2007, declaró responsable y

sancionó al señor URIEL FERNANDO OTÁLORA

CIFUENTES, identificado con  cédula de ciudadanía

número 7.162.908 de Tunja,  con el pago de diez

salarios mínimos mensuales legales vigentes

equivalentes a esa fecha a CUATRO MILLONES

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL  PESOS

($4.337.000.oo), por realizar actividades de

explotación minera de carbón sin contar con la

licencia ambiental requerida por ley para este tipo

de proyectos.

Que dentro del mismo acto administrativo se impuso

la suspensión de las actividades mineras así como

medidas de compensación y actividades de

abandono y restauración ambiental del área

intervenida con la explotación minera.

Que la Corporación como autoridad ambiental
realizó visita técnica para verificar el cumplimiento

de las medidas impuestas en la  Resolución No.

353 del 25 de mayo de 2007, evidenciando que el

señor URIEL FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES ha

hecho caso a las medidas de suspensión de

actividades y de compensación impuestas en dicho

acto administrativo.

Que en la visita de seguimiento ambiental realizada

el día 4 de marzo de 2009, el Ingeniero NELSON

LEGUIZAMON ROA, mediante informe técnico de

fecha 18 de marzo de 2009 señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Durante el recorrido se evidenció que las actividades

mineras se encuentran activas, haciendo caso omiso

el señor Uriel Fernando Otálora Cifuentes a la orden

de suspensión impartida por la Corporación.  Tan

pronto se llegó a ese lugar, el personal que se

encontraba en superficie ingresó al interior de la

mina.

Verificación del cumplimiento a las medidas

impartidas por la Corporación en el informe técnico

de fecha 11 de abril de 2007.

Ä Suspender de manera inmediata y por término

indefinido, la explotación de carbón que está

adelantando en la vereda Parroquia Vieja

del municipio de Ventaquemada.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

• Allegar  a esta Entidad, plano a una escala

adecuada que muestre la ubicación de la

quebrada «Portachuelo», infraestructura en

superficie, labores avanzadas bajo tierra

indicando cota inicial y final de cada una de

estas y área intervenida en desarrollo de las

actividades mineras.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Verificación: El señor Otálora Cifuentes hizo caso

omiso al cumplimiento de esta medida,  información

requerida para determinar la zona intervenida.  De

acuerdo a lo observado en las visitas técnicas

realizadas a la zona intervenida, es claro que la

explotación del yacimiento carbonífero localizado

en ese sector, ambientalmente no es viable.

• Utilizar técnicas de sellamiento o cubrimiento

con material arcilloso, telas impermeables o

geotextil, en caso de presentarse grietas o

hundimientos que permitan la infiltración de

aguas.

Verificación:  En el recorrido efectuado por la zona

intervenida, no se evidenciaron lugares que estén

presentando hundimiento, como tampoco grietas

que ameriten la aplicación de esta medida.

• Construir obras para evitar el ingreso de

aguas lluvias y de escorrentía por bocaminas;

a su vez, realizar el encerramiento, sellamiento

y colocación de señales preventivas   en todos

los accesos, bocaminas existentes en el área

intervenida.

Verificación: Las aguas lluvias y de escorrentía

superficial, no están ingresando a través de la

bocamina del inclinado y el tambor, ya que ha sido

colocado madera de forro que sobresale por

encima del capiz de la puerta de la bocamina; de

otro lado, se observó insuficiencia de señales

preventivas.

• Evitar el apozamiento de agua en el interior

de la explotación y su contacto prolongado

con el yacimiento, con el objeto de impedir la

formación de aguas ácidas, con alto contenido

de sólidos disueltos, que puedan infiltrarse a

corrientes subterráneas.

Verificación. Las aguas procedentes del interior de

la mina son bombeadas a superficie a través de

manguera, siendo descargadas al terreno, al

parecer las aguas que no se infiltran discurren hacia

la cuneta de la vía veredal, sin efectuar tratamiento

previo antes de ser ver tidas.  Se aclara que esta

actividad deberá ser suspendida cuando se efectúe

el retrollenado del inclinado.

• Realizar el retrollenado del inclinado con

material estéril ubicado en el sector aledaño a

la bocamina, actividad que debe ser ejecutada

por personal experto utilizando normas de

seguridad.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

Ä Efectuar la reconformación morfológica de

los sectores intervenidos en superficie por

las diferentes labores desarrolladas.

Verificación: No se ha dado cumplimiento con esta

medida, ya que mina continúa activa.

Ä Revegetalizar los sectores inter venidos

mediante  empradización y reforestación

con  vegetación arbustiva de tipo nativo.

Verificación: No se evidenció el cumplimiento de

esta medida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Uriel Fernando Otálora Cifuentes,  continúa

explotando de manera ilícita la mina de carbón a

que hace referencia el presente informe técnico,

haciendo caso omiso a la orden de suspensión

impar tida por COROCHIVOR, a pesar de que la

Corporación le ha impuesto proceso sancionatorio,

el cual hace parte del expediente Q.050/06; así

mismo, el explotador ha incumplido las medidas

impartidas por la Corporación que a continuación

se relacionan:

Ä Allegar el plano en el que aparezca  las labores

mineras bajo tierra, la infraestructura

instalada en superficie y la ubicación de la

quebrada «El Portachuelo, entre otros.

Ä Realizar de inmediato el retrollenado del

inclinado con material estéril, evitando que

alguna persona por curiosidad ingrese al

interior de esas labores, ya que correría

riesgo de accidentarse, actividad que

deberá ser desarrollada por personal

experto aplicando las medidas de seguridad

del caso.

Ä Efectuar la reconformación morfológica de

los sectores intervenidos en superficie por

las diferentes labores mineras ejecutadas.

Ä Revegetalizar los sectores inter venidos

mediante  empradización y reforestación

con  vegetación arbustiva de tipo nativo,

buscando que en el futuro la vegetación

plantada contribuya en ocultar los sectores

intervenidos.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al

doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de

Ventaquemada,  para que cumpla  lo establecido en

los ar tículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de

2001.

Ä «Artículo 159. Exploración y explotación

ilícita. La exploración y explotación ilícita de

yacimientos mineros, constitutivo del delito

contemplado en el ar tículo 244 del Código

Penal, se configura cuando se realicen

trabajos de exploración, de extracción o

captación de minerales de propiedad

nacional o de propiedad privada, sin el

correspondiente título minero vigente o sin

la autorización del t itular de dicha

propiedad».

Ä «Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes

efectuarán el decomiso provisional de los

minerales que se transporten o comercien

y que no se hallen amparados por factura o

constancia de las minas de donde

provengan. Si se comprobare la procedencia

ilícita de los minerales se pondrán además a

disposición de la autoridad penal que

conozca de los hechos. Lo dispuesto en

este ar tículo no se aplicará a la minería de

barequeo».

Ä «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los

alcaldes procederán a suspender, en

cualquier tiempo, de oficio o por aviso o

queja de cualquier persona, la explotación

de minerales sin título inscrito en el Registro

Minero Nacional. Esta suspensión será

indefinida y no se revocará sino cuando los

explotadores presenten dicho título. La

omisión por el alcalde de esta medida,

después de recibido el aviso o queja, lo

hará acreedor a sanción disciplinaria por

falta grave…»

Que los actos administrativos se rigen conforme a

la caracterización de la teoría objetiva de la función
administrativa, es decir, que no es de la esencia del
acto administrativo, si el órgano que lo expide es

público o privado, dado que lo que realmente

identifica este tipo de actos y lo diferencia de los

demás actos jurídicos, es que se dicte en

cumplimiento de una función administrativa, siempre

en servicio del conglomerado social.

Que en este sentido, la administración no tiene como

finalidad declarar el derecho (atribución propia de

la rama jurisdiccional), por el contrario, sus

actuaciones se deben orientar al cumplimiento de

los fines estatales al servicio de la comunidad,

dentro del marco normativo,  propio de un estado
social de derecho fundamento que se encuentra
respaldado por la Constitución Política de Colombia.

Que este postulado, se constituye en una garantía

para los administrados que brinda la certeza de

que las actuaciones de los servidores públicos

oscilan dentro de las funciones que tanto la

Constitución como la Ley les confiere, como sustento

se traen a colación las siguientes disposiciones

constitucionales:

«ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado

podrá ejercer funciones distintas de las que le

atribuyen la Constitución y la ley».
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«ARTICULO  122. No habrá empleo público que no

tenga funciones detalladas en ley o reglamento…»

«…Ningún servidor público entrará a ejercer su

cargo sin prestar juramento de cumplir y defender

la Constitución y desempeñar los deberes que le

incumben.»

«ARTICULO  123. …Los servidores públicos están

al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán

sus funciones en la forma prevista por la

Constitución, la ley y el reglamento.»

Que así las cosas, el acto administrativo no puede

entenderse como: «la expresión de la voluntad o el

sentir de la administración pública», como

erradamente lo define par te de la doctrina

colombiana y extranjera. Una definición acorde con

la teoría objetiva arriba definida, seria que el acto

administrativo es la materialización de la voluntad

del legislador plasmada en la Constitución y las

leyes3 en cumplimiento de una finalidad
administrativa. Partiendo de este precepto, se
desarrolla uno de los tres presupuestos de los que
goza la actividad de la administración, como lo es,
la presunción de legalidad, en vir tud de la cual se
considera que «esa actividad traducida en actos,
hechos, contratos y operaciones administrativas
es legal»4 (negrilla fuera de texto).

Que definido el marco conceptual de la actividad
administrativa, la cual puede desarrollarse mediante
la expedición de actos administrativos, es necesario
discernir los elementos contentivos del acto
administrativo, susceptible de ser ejecutado
mediante la utilización del medio coercitivo,
plasmado en el artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo que reza lo siguiente:

«ARTICULO. 65. Ejecución por el obligado. Cuando
un acto administrativo imponga una obligación a un
particular y éste se resistiere a cumplirla, se le
impondrán multas sucesivas mientras permanezca
en rebeldía, concediéndole plazos razonables para
que cumpla lo ordenado. Cada multa puede llegar
hasta un millón de pesos ($ 1.000.000).

Si fuere posible que la administración o un agente
suyo ejecuten los actos que corresponden al
particular, lo harán a costa de éste, si continuare en
rebeldía».

Que conforme a lo expuesto, la ejecutoriedad puede
definirse como la facultad que tiene la autoridad
administrativa para hacer cumplir mediante actos
suyos o de terceros, formales o materiales, las
decisiones contenidas en actos administrativos que
profiera. Uno de esos actos, sería la imposición de
multas sucesivas contenida en el ar tículo 65 del
Código Contencioso Administrativo, tendiente a
asegurar el cumplimiento de la obligación impuesta
al particular mediante acto administrativo, con la
facultad de reiterar la sanción pecuniaria en caso
de que el administrado se mantenga en rebeldía de
cumplirla.

Que el señor URIEL FERNANDO OTÁLORA
CIFUENTES, identificado con la cedula de ciudadanía
número 7.162.908 de Tunja,  según el informe
técnico de fecha 18 de marzo de 2009, continúa
realizando explotaciones de carbón en la Vereda
Parroquia Vieja, sin la correspondiente licencia
ambiental, contrariando lo dispuesto en la
Resolución No. 353 del 25 de mayo de 2007.

Que CORPOCHIVOR es la autoridad ambiental
legitimada por la Ley 99 de 1993 para imponer
sancionar y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y los recursos naturales
renovables.

Que el inciso segundo del artículo 221 del Decreto
1594 de 1984 señala:

«… Las multas podrán ser sucesivas y su valor en
conjunto no excederá una suma equivalente a
10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo
valor vigente en el momento de imponerse.

Que el señor URIEL FERNANDO OTÁLORA
CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía
número 7.162.908 de Tunja a pesar de habérsele
sancionado por infringir la normatividad ambiental,
continúa realizando las actividades ilegales de
explotación de carbón en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, se hace necesario
imponerle multa sucesiva por  diez salarios
mensuales legales vigentes equivalente a CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($4.969.000.oo). Lo anterior no obsta para
que el señor URIEL FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES
suspenda de manera inmediata las actividades de
explotación minera y adelante las labores de
abandono y restauración establecidas en el artículo
quinto de la Resolución No. 353 del 25 de mayo de
2007.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, 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, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso segundo 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 el pago de la sanción pecuniaria establecida
en el presente acto administrativo no exime de la
obligación de restaurar el área afectada con la
explotación ilegal de carbón en la Vereda Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1
del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen

las Corporaciones Autónomas Regionales se

materializa en medidas preventivas y sanciones

como consecuencia de la comisión de  conducta

infractora de las normas de protección ambiental.

La diferencia radica en que las primeras son

impuestas sin mediar actuación del destinatario de

las mismas en razón a que son un mecanismo para

prevenir un daño al medio ambiente o su

propagación si ya se ha producido y las segundas

se imponen para castigar una conducta nociva, es

decir, que ya ha causado una infracción a la

normatividad ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa sucesiva
al señor URIEL FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES,
identificado con  cédula de ciudadanía número
7.162.908 de Tunja por valor de  CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
PESOS ($4.969.000.oo), por resistirse a cumplir
de manera reiterada la Resolución No. 353 del 55
de mayo de 2007.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada

deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de

Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05)

días siguientes a la notificación de la presente

providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor URIEL

FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES, identificado con

cédula de ciudadanía número 7.162.908 de Tunja,

que deberá suspender de manera inmediata las

explotaciones mineras que adelanta en la Vereda
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Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada y

deberá ejecutar las actividades de abandono y

restauración ambiental conforme lo dispuesto en el

artículo quinto de la Resolución N. 353 del 25 de

mayo de 2007.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo ordenado en

el presente ar tículo, dará lugar a la imposición de

multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento

del mismo, de conformidad con lo señalado en el

literal a) del numeral 1 del artículo 85 de la Ley

99 de 1993 y artículo 65 del Código Contencioso

Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través del

Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia

de los Recursos Naturales, realizará las acciones

per tinentes, con el objeto de verif icar el

cumplimiento del artículo tercero del presente acto

administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar  copias del presente auto

al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que

proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su

conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de

Minas de  Tunja.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del

presente auto y del informe técnico que dio lugar a

la presente actuación al Cuerpo Técnico de

Investigación CTI, para que investigue los posibles

delitos a que haya lugar.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente la

presente Resolución al señor URIEL FERNANDO

OTÁLORA CIFUENTES, identificado con  cédula de

ciudadanía número 7.162.908 de Tunja, de

conformidad con lo establecido en el Código

Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO Octavo: Contra la presente resolución

procede el recurso de reposición ante este

despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación, conforme a lo

establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION NO. 434 MAYO 26 DE 2009.

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

– Q.033/05

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y en especial las

conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

autoridad ambiental, mediante Resolución No. 194

del 15 de marzo de 2006, declaró responsables y

sancionó a los señores CESAR EDUARDO RIVEROS,

en calidad de representante legal de la sociedad

RIBELL, EFRAIN BETANCURT, HERNANDO

GONZALEZ, DOMINGO GONZALEZ, RAMON ROBAYO,

RAUL CASTRO, HECTOR QUINTERO, EDILMA

HUERFANO, LUIS ENRIQUE FARFAN, MARTIN PARRA,

con el pago cada uno de un salario mínimo mensual

legal vigente equivalente a esa fecha a

CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS ($408.000.oo),

por realizar actividades de explotación minera de

carbón sin contar con la licencia ambiental requerida

por ley para este tipo de proyectos.

Que dentro del mismo acto administrativo se impuso

la suspensión de las actividades mineras así como

medidas de compensación y actividades de

abandono y restauración ambiental del área

intervenida con la explotación minera.

Que la Corporación como autoridad ambiental

realizó visita técnica para verificar el cumplimiento

de las medidas impuestas en la Resolución No. 194

del 15 de marzo de 2006, evidenciando que el

señor MARTÍN PARRA ha hecho caso a las medidas

de suspensión de actividades y de compensación

impuestas en dicho acto administrativo.

Que en la visita de seguimiento ambiental realizada

el día 4 de marzo de 2009, el Ingeniero NELSON

LEGUIZAMON ROA, mediante informe técnico de

fecha 18 de marzo de 2009 señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Durante el recorrido se evidenció que las actividades

mineras se encuentran activas, haciendo caso omiso

el señor Martín Parra a la orden de suspensión

impartida por la Corporación.

Verificación del cumplimiento a las medidas

impartidas por CORPOCHIVOR en las Resoluciones

Nº 723 del 29 de junio de 2005 y 194 del 15 de

marzo de 2006, así como las indicadas en las visitas

de control y monitoreo efectuadas por esta

Corporación

Ä Suspender de manera inmediata y por término

indefinido, la explotación de carbón que está

adelantando en la vereda Parroquia Vieja

del municipio de Ventaquemada, por no

contar con Licencia Ambiental otorgada por

esta Corporación.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

Ä Realizar el retrollenado del inclinado, utilizando

el material estéril ubicado en el sector

aledaño a la bocamina, previniendo riesgos

de accidentabilidad a alguna persona que

por curiosidad ingrese al interior de esas

labores, actividad que deberá ser ejecutada

por personal experto aplicando las medidas

de seguridad del caso.

Verificación: No se ha dado cumplimiento con esta

medida.

Ä Revegetalizar los sectores intervenidos
mediante  empradización y reforestación
con  vegetación arbustiva de tipo nativo
propia de la región, buscando que en el
futuro la vegetación plantada contribuya en
ocultar los sectores intervenidos.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Martín Parra,  continúa explotando de

manera ilícita la mina de carbón a que hace referencia

el presente informe técnico, haciendo caso omiso

a la orden de suspensión impar tida por

COROCHIVOR.

Las aguas procedentes del interior de la mina son

bombeadas a superficie a través de manguera,

siendo descargadas a un desarenador de cinco

(5) compartimentos para luego ser vertidas a la

quebrada El Por tachuelo; de otro lado, se

desconoce la eficiencia del sistema de tratamiento,

se observa que el agua sale del desarenador con

turbiedad causando alteración del recurso hídrico

de la mencionada quebrada.

En la vista realizada, se observó que el señor Martín

Parra, no ha dado cumplimiento con las medidas

que a continuación se relacionan:

Ä Suspender labores mineras.

Ä Realizar el retrollenado del inclinado con

material estéril.

Ä Revegetalizar los sectores intervenidos

mediante  empradización y reforestación

con  vegetación arbustiva de tipo nativo.

Se recomienda a Secretaría General, requerir

nuevamente al señor Martín Parra, residente en la

Manzana H3 Casa 10 del Barrio San Francisco de la

ciudad de Tunja – (celular 314 2970896) para que

atienda las siguientes medidas.

Ä Suspender de manera inmediata y por término

indefinido, la explotación de carbón que está

adelantando en la vereda Parroquia Vieja,○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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por no contar con Licencia Ambiental

otorgada por esta Corporación.

Ä Realizar el retrollenado del inclinado con

material estéril, utilizando en lo posible el

ubicado cerca de la bocamina, actividad que

deberá ser desarrollado por personal

experto aplicando las medidas de seguridad

del caso.  (Plazo 60 días).

Ä Reconformar morfológicamente la zona

inter venida para que se  facil ite su

recuperación. (Plazo 30 días).

Ä Al inicio de la próxima temporada prevista
para el mes de mayo de 2009, revegetalizar
los sectores intervenidos,  empradizando y
sembrando 100 plántulas de vegetación
arbustiva de tipo nativo propia de la región,
las cuales deberán tener mantenimiento en
cuento a deshierbe, plateo y fertilización
hasta que cada una de estas plántulas tenga
dos (2) metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al

doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de

Ventaquemada,  para que cumpla  lo establecido en

los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de

2001.

Ä «Artículo 159. Exploración y explotación

ilícita. La exploración y explotación ilícita de

yacimientos mineros, constitutivo del delito

contemplado en el artículo 244 del Código

Penal, se configura cuando se realicen

trabajos de exploración, de extracción o

captación de minerales de propiedad

nacional o de propiedad privada, sin el

correspondiente título minero vigente o sin

la autorización del t itular de dicha

propiedad».

Ä «Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes

efectuarán el decomiso provisional de los

minerales que se transporten o comercien

y que no se hallen amparados por factura o

constancia de las minas de donde

provengan. Si se comprobare la procedencia

ilícita de los minerales se pondrán además a

disposición de la autoridad penal que

conozca de los hechos. Lo dispuesto en

este ar tículo no se aplicará a la minería de

barequeo».

Ä «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los

alcaldes procederán a suspender, en

cualquier tiempo, de oficio o por aviso o

queja de cualquier persona, la explotación

de minerales sin título inscrito en el Registro

Minero Nacional. Esta suspensión será

indefinida y no se revocará sino cuando los

explotadores presenten dicho título. La

omisión por el alcalde de esta medida,

después de recibido el aviso o queja, lo

hará acreedor a sanción disciplinaria por

falta grave…»

Que los actos administrativos se rigen conforme a

la caracterización de la teoría objetiva de la función

administrativa, es decir, que no es de la esencia del

acto administrativo, si el órgano que lo expide es

público o privado, dado que lo que realmente

identifica este tipo de actos y lo diferencia de los

demás actos jurídicos, es que se dicte en

cumplimiento de una función administrativa, siempre

en servicio del conglomerado social.

Que en este sentido, la administración no tiene como

finalidad declarar el derecho (atribución propia de

la rama jurisdiccional), por el contrario, sus

actuaciones se deben orientar al cumplimiento de

los fines estatales al servicio de la comunidad,

dentro del marco normativo,  propio de un estado

social de derecho.

Que este postulado, se constituye en una garantía

para los administrados que brinda la certeza de

que las actuaciones de los servidores públicos

oscilan dentro de las funciones que tanto la

Constitución como la Ley les confiere, como sustento

se traen a colación las siguientes disposiciones

constitucionales:

«ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado

podrá ejercer funciones distintas de las que le

atribuyen la Constitución y la ley».

«ARTICULO  122. No habrá empleo público que no

tenga funciones detalladas en ley o reglamento…»

«…Ningún servidor público entrará a ejercer su

cargo sin prestar juramento de cumplir y defender

la Constitución y desempeñar los deberes que le

incumben.»

«ARTICULO  123. …Los servidores públicos están

al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán

sus funciones en la forma prevista por la

Constitución, la ley y el reglamento.»

Que así las cosas, el acto administrativo no puede

entenderse como: «la expresión de la voluntad o el

sentir de la administración pública», como

erradamente lo define par te de la doctrina

colombiana y extranjera. Una definición acorde con

la teoría objetiva arriba definida, seria que el acto

administrativo es la materialización de la voluntad

del legislador plasmada en la Constitución y las

leyes5 en cumplimiento de una finalidad
administrativa. Partiendo de este precepto, se
desarrolla uno de los tres presupuestos de los que
goza la actividad de la administración, como lo es,
la presunción de legalidad, en vir tud de la cual se
considera que «esa actividad traducida en actos,
hechos, contratos y operaciones administrativas
es legal»6 (negrilla fuera de texto).

Que definido el marco conceptual de la actividad
administrativa, la cual puede desarrollarse mediante
la expedición de actos administrativos, es necesario
discernir los elementos contentivos del acto
administrativo, susceptible de ser ejecutado
mediante la utilización del medio coercitivo,
plasmado en el artículo 65 del Código Contencioso
Administrativo que reza lo siguiente:
«ARTICULO. 65. Ejecución por el obligado. Cuando
un acto administrativo imponga una obligación a un
particular y éste se resistiere a cumplirla, se le
impondrán multas sucesivas mientras permanezca
en rebeldía, concediéndole plazos razonables para
que cumpla lo ordenado. Cada multa puede llegar
hasta un millón de pesos ($ 1.000.000).
Si fuere posible que la administración o un agente
suyo ejecuten los actos que corresponden al
particular, lo harán a costa de éste, si continuare en
rebeldía».
Que conforme a lo expuesto, la ejecutoriedad puede
definirse como la facultad que tiene la autoridad
administrativa para hacer cumplir mediante actos
suyos o de terceros, formales o materiales, las
decisiones contenidas en actos administrativos que
profiera. Uno de esos actos, sería la imposición de
multas sucesivas contenida en el artículo 65 del
Código Contencioso Administrativo, tendiente a
asegurar el cumplimiento de la obligación impuesta
al particular mediante acto administrativo, con la
facultad de reiterar la sanción pecuniaria en caso
de que el administrado se mantenga en rebeldía de
cumplirla.
Que el señor MARTÍN PARRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.251.195 de Bogotá, según
el acta de diligencia y sellamiento de bocamina
realizada por la Alcaldía Municipal de Ventaquemada,
la cual obra a folio 441 del tomo IV del expediente
Q. 033/05 y según el informe técnico de fecha 18
de marzo de 2009, continúa realizando explotación
de carbón en la Vereda Parroquia Vieja, sin la
correspondiente licencia ambiental, contrariando
lo dispuesto en la Resolución No. 194 del 15 de
marzo de 2006.
Que CORPOCHIVOR es la autoridad ambiental
legitimada por la Ley 99 de 1993 para imponer
sancionar y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y los recursos naturales
renovables.
Que el inciso segundo del artículo 221 del Decreto
1594 de 1984 señala:
«… Las multas podrán ser sucesivas y su valor en
conjunto no excederá una suma equivalente a
10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo
valor vigente en el momento de imponerse.
Que el señor MARTÍN PARRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 19.251.195 de Bogotá, a pesar
de habérsele sancionado por infringir la
normatividad ambiental, continúa realizando las
actividades ilegales de explotación de carbón en la
Vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, razón por la cual se hace necesario
imponerle multa sucesiva por valor de  dos salarios
mínimos mensuales vigentes equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
($994.000). Lo anterior no obsta para que el señor
MARTÍN PARRA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.251.195 de Bogotá, suspenda de manera
inmediata las actividades de explotación minera y
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adelante las labores de abandono y restauración
establecidas en el artículo cuarto de la Resolución
No. 194 del 15 de marzo de 2006.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, 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, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso segundo 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 el pago de la sanción pecuniaria establecida
en el presente acto administrativo no exime de la
obligación de restaurar el área afectada con la
explotación ilegal de carbón en la Vereda Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1
del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen

las Corporaciones Autónomas Regionales se

materializa en medidas preventivas y sanciones

como consecuencia de la comisión de  conducta

infractora de las normas de protección ambiental.

La diferencia radica en que las primeras son

impuestas sin mediar actuación del destinatario de

las mismas en razón a que son un mecanismo para

prevenir un daño al medio ambiente o su

propagación si ya se ha producido y las segundas

se imponen para castigar una conducta nociva, es

decir, que ya ha causado una infracción a la

normatividad ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Imponer multa sucesiva al

señor MARTÍN PARRA, identificado con cédula de

ciudadanía No. 19.251.195 de Bogotá, por el valor

de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes

equivalentes a NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

MIL PESOS ($994.000), por resistirse a cumplir

de manera reiterada la Resolución No. 194 del 15

de marzo de 2006.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada

deberá ser cancelada en la cuenta No.

31534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a

nombre de la Corporación Autónoma Regional de

Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05)

días siguientes a la notificación de la presente

providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor MARTÍN

PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No.

19.251.195 de Bogotá, que deberá suspender de

manera inmediata las explotaciones mineras que

adelanta en la Vereda Parroquia Vieja del municipio

de Ventaquemada y deberá ejecutar las actividades

de abandono y restauración ambiental conforme lo

dispuesto en el ar tículo cuarto de la Resolución N.

194 del 15 de marzo de 2006.

PARAGRAFO: El incumplimiento de lo ordenado en

el presente ar tículo, dará lugar a la imposición de

multas diarias y sucesivas hasta el cumplimiento

del mismo, de conformidad con lo señalado en el

literal a) del numeral 1 del artículo 85 de la Ley

99 de 1993 y ar tículo 65 del Código Contencioso

Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La Corporación a través del

Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia

de los Recursos Naturales, realizará las acciones

per tinentes, con el objeto de verif icar el

cumplimiento del artículo tercero del presente acto

administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar  copias del presente auto

al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que

proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los

artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su

conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de

Minas de  Tunja.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del

presente auto y del informe técnico que dio lugar a

la presente actuación al Cuerpo Técnico de

Investigación CTI, para que investigue los posibles

delitos a que haya lugar.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente la

presente Resolución al señor MARTÍN PARRA,

identificado con cédula de ciudadanía No.

19.251.195 de Bogotá, de conformidad con lo

establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte

resolutiva de la presente resolución deberán ser

publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,

de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de

1993.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución

procede el recurso de reposición ante este

despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación, conforme a lo

establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTO
27 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA

APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS.  Q. 036/09

La Secretaria General de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada a CORPOCHIVOR
radicada bajo el No. 5511 del 20 de octubre de
2008, la Secretaria de Gobierno de Somondoco,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por el funcionamiento de la
porcícola de propiedad del señor DANIEL EDUARDO
GARCÍA MENDOZA situada en la vereda Cobavita del
municipio de Somondoco, situación que genera
presencia de olores ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios poniendo en riesgo la salud y
tranquilidad de los residentes de la zona.

Que mediante auto de fecha 24 de octubre de 2008,

este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias

preliminares y remitió al coordinador del Eje

transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los

recursos naturales para programar visita al lugar

de los hechos denunciados y emitir el respectivo

concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán, quien

realizó visita el día 7 de noviembre de 2009,

emitiendo el siguiente informe técnico:

«… OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Somondoco, vereda Cobavita en
el predio denominado El porvenir existe una granja

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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porcícola de ciclo completo cuyo propietario es el
señor DANIEL EDUARDO GARCIA MENDOZA (no se

pudo conocer el numero de identificación, ya que la

visita fue atendida por el administrador de la granja,

el señor Héctor Julio Herrera, quien se identificó

con el número de cédula 4.264.028).  El

propietario de la granja reside en el municipio de

Guateque y se desempeña como Director de Núcleo

de Guateque.

Las instalaciones pecuarias presentan deficiencias

locativas, y no existe un sistema de manejo

productivo planificado, se encuentra combinado el

sistema de cama profunda y sistema tradicional.

De otra parte, por la parte posterior pasa una

fuente hídrica sin nombre la cual se encuentra a una

distancia aproximada de 25 metros en una

pendiente que favorece que por escorrentía las

aguas producto del funcionamiento de la porcícola

se viertan finalmente al recurso hídrico.
(Footnotes)(Footnotes)(Footnotes)(Footnotes)(Footnotes)
1 La definición «leyes» se emplea en el sentido
material y no formal, es decir que incluye la
Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas y
los Acuerdos.

2 Betancurt Jaramillo Carlos, Derecho Procesal
Administrativo, Señal Editora, Sexta Edición.

3 La definición «leyes» se emplea en el sentido
material y no formal, es decir que incluye la
Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas y
los Acuerdos.

4 Betancurt Jaramillo Carlos, Derecho Procesal
Administrativo, Señal Editora, Sexta Edición.

5 La definición «leyes» se emplea en el sentido
material y no formal, es decir que incluye la
Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas y
los Acuerdos.

6 Betancurt Jaramillo Carlos, Derecho Procesal
Administrativo, Señal Editora, Sexta Edición.

 

 Panorámica General Vertimientos que se generan

en cada corral. De acuerdo a la información sumi-

nistrada por el administrador de la granja se realiza

dos veces por día recolección en seco de la

procinaza.  La fumigación y desinfección se hace

semanalmente.

 

La porcinaza sólida se dispone a cielo abier to, sin

que haya control técnico, sanitario o ambiental.

 

La parte perimetral de la porcícola no cuenta con

un sistema central de recolección ni conducción de

aguas servidas industriales generando un impacto

por encharcamiento, olores y accesibilidad.

MANEJO SANITARIO Y AMBIENTAL QUE SE VIENE

DANDO A LA GRANJA:

Actualmente se viene haciendo la siguiente rutina:

mañana y tarde  se hace recolección de la porcinaza

sólida, para luego efectuar el respectivo lavado de

las instalaciones.

La porcinaza sólida se lleva a un sitio en donde se

dispone a cielo abier to, generando tanto

proliferación de vectores sanitarios como de olores

ofensivos.

No existe sistema de tratamiento preliminar para

las aguas residuales industriales, éstas son

conducidas mediante zanjas hechas en tierra hasta

un tanque de almacenamiento, el cual se encuentra

lleno, situación por la cual las aguas que se están

generando actualmente se vierten a la fuente sin

nombre.

AFECTACIÓN QUE SE VIENE PRESENTANDO:
Aunque el tiempo de funcionamiento de la granja es

corto presenta una afectación representativa al

medio ambiente, específicamente a los siguientes

recursos:

RECURSO AIRE: Por la ausencia de un lecho de

secado para la estabilización de la porcinaza sólida

o un sistema de compostaje, lombricultivo, entre

otros, está generando una afectación por la

generación de olores ofensivos y la proliferación

de vectores sanitarios, en este caso la mosca

doméstica.

RECURSO HÍDRICO: Debido a que no existen

sistemas de tratamiento para las aguas residuales

industriales, sino que simplemente se evacuan a

través de zanjas y las cuales actualmente pueden

generar una afectación a la fuente hídrica existente,

se causa un impacto ALTO.

De otra parte es importante que el propietario
realice un plan de fertilización y no de riego como
se pretende implementar debido a las implicaciones
que se generan. Si no existe  un análisis técnico que
se pueda tomar como un Plan de Fer tilización.
También se observa que  ésta actividad de riego se
esta llevando a cabo por medio de zanjas en tierra,
situación que no permite que haya un riego
homogeneizado en todo el predio, al igual se pudo
establecer que no existen registro de rotación de
potreros para regar ni el registro del
aprovechamiento de éstas praderas para bovinos.
El uso indiscriminado de cualquier tipo de
fer tilizante, sea de origen orgánico, mineral o
sintético, causa perjuicios al agroecosistema
(planta-suelo-agua), debido a la alta concentración
de elementos que se pueden presentar en el suelo
y que eventualmente pasan a las aguas subterráneas
y corrientes; de otra parte el exceso de nutrientes
puede pasar directamente a las plantas y causar
desbalances nutricionales, intoxicar los cultivos
ocasionando así disminución en sus rendimientos.
Los riesgos y su prevención se logra en buena
medida con el conocimiento de  los distintos factores
que determinan el uso de la excreta como fertilizante
(Suelo, Cultivo: exigencias nutricionales y
Caracterización de la excreta porcina como
fertilizante).
Uno de los principales factores de riesgo al realizar
riego de praderas puede suceder que uno de los
problemas atribuibles al uso excesivo de porcinaza
es el aumento en la concentración de nitratos en el
suelo.   Adicionalmente en la medida en que la
porcinaza  se distribuya homogéneamente por todo
el ter reno a fer ti l izar, se expondrá a ser
descompuesta por los microorganismos del suelo.
De otro lado se debe garantizar que el riego se
efectúe en condiciones climáticas que favorezcan
estas actividades, evitando de esta manera que
por escorrentía las aguas residuales afecten otros
recursos naturales.

CONCEPTO TECNICO:

El señor DANIEL EDUARDO GARCIA MENDOZA, como

propietario de la granja porcícola El «Porvenir», en

un término de 45 días, deberá acatar las siguientes

recomendaciones de carácter preventivo:
ã Realizar el respectivo trámite para el

Permiso de Vertimientos  y radicarlo ante
la Corporación, con cada una de los
anexos establecidos para tal fin.

ã Realizar el respectivo trámite para la
Concesión de Aguas para uso pecuario,
para lo cual se anexa el respectivo
formato.

ã Optimizar las instalaciones del sector
productivo, con el fin de que se unifiquen
criterios del sistema a implementar
(cama profunda o sistema tradicional),
centralizar los puntos de vertimiento
existentes,
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ã Construir un lecho de secado: en ésta
infraestructura se depositará la
porcinaza sólida  en forma de capas
delgadas, adicionando cal viva y voltear
diariamente, garantizando que el agua
de escorrentía y la lluvia no entren.

ã Las instalaciones pecuarias deberán
estar dotadas de un sistema que realice
la separación de aguas lluvias de las
aguas residuales industriales con el fin
de que no aumente el caudal a tratar.

ã Así como se encuentra la disposición de
las aguas servidas, se tiene que no
existe una infraestructura que brinde las
condiciones ideales para que éstas
puedan ser destinadas para riego de
praderas, dando cumplimiento a lo
establecido a la normatividad ambiental
(Decreto 1594/84 Ar t. 40).
Implementación de sistemas de
tratamiento para aguas residuales
industriales.

ã Para el manejo de envases de vidrio que
han contenido  biológicos (incluyen los
frascos de vacunas, bacterinas, sueros
hiperinmunes y otros similares), se
deben destapar y depositarlos junto con
sus tapas en un recipiente que contenga
una solución inactivadora de hipoclorito:
a ½ taza de hipoclorito en 10 de tazas
de agua o creolina al 2% o formol al
10% por un periodo de 3 a 4 horas,
luego pueden ser entregados al servicio
de recolección de basuras del municipio
de Somondoco. Este mismo proceso
se realizará con el material
cortopunzante, (agujas hipodérmicas y
cuchillas de bisturí).

ã Se deberá realizar siembra en forma de
bar rera viva de especies nativas
aromatizados de la región (de porte
alto, medio y bajo en forma de cerca
perimetral) con el fin de evitar la
dispersión de olores generados por la
operación y mantenimiento de la
porcícola.

ã Si se proyecta la utilización de las aguas

tratadas en actividades agropecuarias

se deberá presentar el respectivo plan

de fertilización (caracterización de la

porcinaza líquida, análisis físico-químico

del suelo, requerimientos nutricionales

del cultivo a fertilizar, área disponible),

una vez elaborado se deberá enviar a la

Corporación con el fin de que éste sea

evaluado, adicionalmente se deberá

tener en cuenta los siguientes parámetros

para la aplicación de dicho Plan:
ü Garantizar que siempre haya una

buena distribución de la porcinaza
líquida en el terreno, para evitar
así posibles encharcamientos en el
área.

ü Realizar el riego en condiciones
climáticas que favorezcan la

dispersión de olores, y evitar la
aplicación en tiempo de lluvias.

ü Evitar el riego de terrenos en
pendientes ya que se puede
presentar mayor riesgo de erosión
y escorrentía.

ü Realizar mantenimiento periódico
de las estructuras existentes, (cajas
sedimentadoras y otras) evitando
de esta manera generación de
olores ofensivos.

ü Instalar mangueras y realizar
rotación de éstas para evitar
posibles encharcamientos.

ü Dejar una franja mínimo de cinco
(5) metros sin realizar el riego en
las rondas de posibles fuentes
hídricas.

© Implementar y llevar los respectivos
registros del Plan de Fertilización y carga
de potreros, para lo cual se anexa
fotocopia de los formatos, éstos deben
estar totalmente dil igenciados al
momento de las respectivas visitas de
monitoreo a la porcícola.

© Implementar e intensificar el control de
vectores sanitarios con jornadas de
desinfección y rutinas de aseo en forma
eficiente buscando bajar
considerablemente el nivel de éstos
vectores sanitarios.

ã Y todas aquellas prácticas que conlleven
a un mejoramiento del funcionamiento
de la granja, tales como lombricultura,
control biológico (aves de corral), entre
otras…»

Que mediante Requerimiento de fecha 28 de

noviembre de 2008 radicado bajo el No 9684,

este Despacho dispuso que en virtud del Principio

Precautelatorio establecido en la ley 99 de 1993 le

solicitó en un término improrrogable de 45 días

contados a partir del recibo del oficio proceda con

el cumplimiento de las recomendaciones de carácter

preventivo consignadas en la parte final del concepto

técnico que se le anexó en el mencionado

requerimiento.

Que con el fin de verificar el cumplimiento de las

medidas consignadas en el informe citado, se

efectuó nueva visita el 25 de febrero de 2009, la

cual fue asignada a la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar

Merchán, quien emitió el siguiente informe técnico:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

La granja porcícola de propiedad del señor Daniel

García se encuentra en funcionamiento y se

encontraron los siguientes parámetros relevantes:

A la entrada de la granja se observa dispuesto a

cielo abierto una pila de abono la cual NO tiene

protección de la lluvia y la humedad (Fotografía

No. 1).  En la fotografía No. 2 se puede observar

que existe porcinaza sólida fresca sin que se

adicione cal viva, situación por la cual ofrece el

medio propicio para la reproducción de mosca

doméstica.

En la fotografía No. 3 se observa las condiciones

de limpieza y aseo encontradas en las jaulas de las

cerdas gestantes.

 

Con relación al manejo de vertimientos, sigue en las

mismas condiciones, no se han centralizado,

tampoco se ha retirado los sólidos existentes en la

parte perimetral.
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Hacia la parte por donde cursa una fuente hídrica,

se construyó una caja en serpentín y anexo un

tanque estercolero, al cual se le realiza

mantenimiento, pero los sólidos los disponen junto

a dicha estructura, estos sólidos pueden por

procesos de escorrentía bajar hacia la fuente

hídrica.

En este punto se observó una bomba estercolera,

la cual es utilizada para la realización del riego en

los diferentes potreros.

En esta fotografía se obser va que está en

construcción una ampliación a las instalaciones, lo

cual significa una ampliación de tenencia de cerdos.

CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas se tiene que el señor Daniel
Eduardo García no ha dado cumplimiento total a las
recomendaciones dadas mediante oficio No. 9684
del 24 de noviembre de 2008, tales como:

1. Realización del respectivo trámite para
el Permiso de Vertimientos.

2. Realización del trámite para la concesión
de aguas para uso pecuario.

3. Centralizar los puntos de vertimientos
existentes.

4. Construcción de un lecho de secado.

5. Separación de aguas lluvias y aguas
residuales industriales.

6. Manejo adecuado de envases que han
contenido biológicos.

7. Realizar siembra en forma de barrera
viva de especies aromatizadas de la
región.

8. Elaborar el respectivo plan de
fertilización.

9. Implementar e intensificar el control de
vectores sanitarios con jornadas de
aseo y desinfección en forma eficiente.

La comunidad afectada sigue manifestando
molestias originadas por la generación de olores y
contaminación hídrica y allegaron fotografías como
medio probatorio de la contaminación hídrica que
se realiza en la fuente que discurre por los predios
del señor García.

El manejo de la porcinaza sólida es incipiente y
hasta el momento no se han realizado actividades
tendientes a mejorar los procesos de estabilización
de éste residuo, situación que refleja la proliferación
de vectores sanitarios y generación de olores
ofensivos.

Aunque se realizó la construcción de una
infraestructura primaria para el tratamiento de los
residuos líquidos no se ha construido actividades
tendientes a la optimización, recolección y
centralización de los diferentes puntos de
vertimiento.

Se debe advertir que no se permite la ampliación
de la granja porcícola hasta tanto  se cumplan a
satisfacción con  la totalidad de las recomendaciones
dadas por esta entidad.  Es importante aclarar que
prima la necesidad del cumplimiento de las medidas
de mitigación ambiental a las proyecciones del
establecimiento sin el lleno de los requisitos mínimos
ambientales.

Situación por la cual se hace necesario que la
autoridad ambiental como medida preventiva
imponga la suspensión de actividades pecuarias
desarrolladas por el señor Daniel García en el predio
denominado El Porvenir, localizado en la Vereda
Cobavita del municipio de Somondoco, hasta tanto
de cumplimiento total a cada una de las
recomendaciones establecidas por ésta Entidad y
así mismo se inicie el respectivo proceso ambiental
sancionatorio, por los factores de degradación
ambiental anotados en el informe de fecha 19 de
noviembre de 2008…»

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

Que en concepto de este Despacho es procedente
imponer una  medida preventiva al señor antes
mencionado de las establecidas en el artículo 85
de la Ley 99 de 1993, en vir tud igualmente del
principio precautelatorio establecido en la Ley 99
de 1993, además de adelantar algunas medidas de
prevención y control para la protección de los
recursos naturales y para garantizar el derecho al
goce de un ambiente sano a las personas residentes
en la zona aledaña a la explotación porcícola aludida,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
80 de la Constitución Política de Colombia.  Dichas
medidas aparecerán consignadas en la par te
dispositiva del presente auto.

Que el ar tículo 8 del Decreto 2811 de 1974
establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros: a) La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de
los demás recursos naturales renovables. Se

entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas (…)

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

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

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

Que artículo sexto Ibídem prevé que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de cumplir la normatividad ambiental
vigente aplicable al desarrollo de su proyecto,
obra o actividad. En el ar tículo séptimo, que la
implementación de la guía ambiental, no exime al
interesado de la obtención previa de los
permisos, concesiones y/o autorizaciones
ambientales que se requieran para el uso y/o
aprovechamiento de los recursos naturales
renovables. El interesado en la ejecución de un
proyecto, obra o actividad sujeto a una guía
ambiental deberá tramitar y obtener los
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permisos, autorizaciones y/o licencias expedidas
por las autoridades diferentes a las ambientales,
necesarias para la ejecución o desarrollo de su
proyecto, obra o actividad. De igual manera se
estableció en su artículo octavo que las guías
ambientales adoptadas mediante la resolución
citada estarán publicadas en la página Web del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial - MAVDT, www.minambiente.gov.co.

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida
preventiva al señor DANIEL EDUARDO GARCÍA
MENDOZA, la suspensión inmediata de la actividad
porcícola desarrollada en su granja situada en la
vereda Cobavita del municipio de Somondoco, hasta
tanto obtenga ante CORPOCHIVOR la respectiva
Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos, así

como la implementación de los respectivos sistemas
de tratamiento de residuos líquidos y sólidos, para
los cuales se deberá:

ã Optimizar las instalaciones del sector
productivo, con el fin de que se unifiquen
criterios del sistema a implementar
(cama profunda o sistema tradicional),
centralizar los puntos de vertimiento
existentes,

ã Construir un lecho de secado: en ésta
infraestr uctura se depositará la
porcinaza sólida  en forma de capas
delgadas, adicionando cal viva y voltear
diariamente, garantizando que el agua
de escorrentía y la lluvia no entren.

ã Las instalaciones pecuarias deberán
estar dotadas de un sistema que realice
la separación de aguas lluvias de las
aguas residuales industriales con el fin
de que no aumente el caudal a tratar.

ã Así como se encuentra la disposición de
las aguas servidas, se tiene que no
existe una infraestructura que brinde las
condiciones ideales para que éstas
puedan ser destinadas para riego de
praderas, dando cumplimiento a lo
establecido a la normatividad ambiental
(Decreto 1594/84 Ar t. 40).
Implementación de sistemas de
tratamiento para aguas residuales
industriales.

ã Para el manejo de envases de vidrio que
han contenido  Biológicos (incluyen los
frascos de vacunas, bacterinas, sueros
hiperinmunes y otros similares), se
deben destapar y depositarlos junto con
sus tapas en un recipiente que contenga
una solución inactivadora de hipoclorito
a: ½ taza de hipoclorito en 10 de tazas
de agua o creolina al 2% o formol al
10% por un periodo de 3 a 4 horas,
luego pueden ser entregados al servicio
de recolección de basuras del municipio
de Somondoco. Este mismo proceso
se realizará con el material
cortopunzante, (agujas hipodérmicas y
cuchillas de bisturí).

ã Se deberá realizar siembra en forma de
bar rera viva de especies nativas
aromatizados de la región (de porte
alto, medio y bajo en forma de cerca
perimetral) con el fin de evitar la
dispersión de olores generados por la
operación y mantenimiento de la
porcícola.

ã Si se proyecta la utilización de las aguas
tratadas en actividades agropecuarias
se deberá presentar el respectivo plan
de fertilización (caracterización de la
porcinaza líquida, análisis físico-químico
del suelo, requerimientos nutricionales
del cultivo a fertilizar, área disponible),
una vez elaborado se deberá enviar a la

Corporación con el fin de que éste sea
evaluado, adicionalmente se deberá
tener en cuenta los siguientes parámetros
para la aplicación de dicho Plan:
ü Garantizar que siempre haya una

buena distribución de la porcinaza
líquida en el terreno, para evitar
así posibles encharcamientos en el
área.

ü Realizar el riego en condiciones
climáticas que favorezcan la
dispersión de olores, y evitar la
aplicación en tiempo de lluvias.

ü Evitar el riego de terrenos en
pendientes ya que se puede
presentar mayor riesgo de erosión
y escorrentía.

ü Realizar mantenimiento periódico
de las estructuras existentes, (cajas
sedimentadoras y otras) evitando
de esta manera generación de
olores ofensivos.

ü Instalar mangueras y realizar
rotación de éstas para evitar
posibles encharcamientos.

ü Dejar una franja mínimo de cinco
(5) metros sin realizar el riego en
las rondas de posibles fuentes
hídricas.

© Implementar y llevar los respectivos
registros del Plan de Fertilización y carga
de potreros, para lo cual se anexa
fotocopia de los formatos, éstos deben
estar totalmente dil igenciados al
momento de las respectivas visitas de
monitoreo a la porcícola.

© Implementar e intensificar el control de
vectores sanitarios con jornadas de
desinfección y rutinas de aseo en forma
eficiente buscando bajar
considerablemente el nivel de éstos
vectores sanitarios.

© Y todas aquellas prácticas que conlleven
a un mejoramiento del funcionamiento
de la granja, tales como lombricultura,
control biológico (aves de corral), entre
otras.

De otra par te es indispensable realizar la
caracterización de aguas residuales con el fin
de determinar el grado de afectación
ambiental que se viene presentando al recurso
hídrico.

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor DANIEL EDUARDO GARCÍA MENDOZA,
quien actúa en calidad de Propietario de la porcícola
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el Porvenir ubicada en la vereda Cobavita del
municipio de Somondoco, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente Nro.
Q. 0036/09.

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

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

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

c) Generar factores de contaminación al medio
ambiente y colocar en riesgo la salud de las
personas a causa de las actividades de
explotación porcícola desarrollada, sin el
cumplimiento de los requisitos mínimos de
mitigación de impactos negativos previstos
por la Guía Ambiental emitida por el Ministerio
de Medio Ambiente para esta actividad.

d) Utilizar aguas sin la cor respondiente
concesión cuando ésta es obligatoria,
contraviniendo lo establecido en los artículos
88 y 89 del Decreto 2811 de 1974, 8, 30,
36, y numeral 1 del artículo 239 del Decreto
1541 de 1978.

ARTICULO QUINTO: Citar al presunto infractor a
través de la Personería Municipal de Somondoco,
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de diez (10) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de cargos.  Permítasele el acceso al
expediente, hágasele saber que cuenta con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestar descargos y solicitar las
pruebas que pretendan hacer valer.

ARTICULO SEXTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación los informes técnicos
presentados por la contratista Nelly Yaneth Tovar
Merchán, los cuales hacen parte del expediente de
la referencia.

ARTICULO SEPTIMO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo y

adicionalmente realizar un análisis físico químico y
bacteriológico del agua de la fuente afectada.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BERTRÁN

Secretaria General

AUTO
13 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y SE FORMULAN
UNOS CARGOS.  Q. 028/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la aper tura de
investigación administrativa en contra del señor
CARLOS QUINTERO identificado con la cedula de
ciudadanía No 79.132212 de Bogotá, domiciliado
en la ciudad de Bogotá en la carrera 97 No 39-86
casa 56 Barrio Fontibón, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva del presente auto.
Declárese abierto el expediente Q. 028/09.
ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor CARLOS QUINTERO identificado
con la cedula de ciudadanía No 79.132.212 de
Bogotá, como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
medio ambiente y los recursos naturales:

· Construcción de un tramo de rectificación
del río Turmequé y desvió de las aguas
por una canal abierto de adecuación del
predio San Antonio en límites de las
veredas Jaraquira,  Rinchoque y Centro
del municipio de Turmequé, generando

daño moderado a los recursos naturales,
en contravención de lo establecido en
los literales f) y g) del artículo 314  del
Decreto 2811 de 1974.

ARTICULO TERCERO: El señor CARLOS QUINTERO
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

· Construir una compuerta para el desvió de
las aguas del cauce natural del río
Turmequé, para lo cual deberá allegar a
la Corporación dentro del término de
60 días, el plano con las
especificaciones técnicas necesarias, la
cual garantizará que las aguas del río
no entren al canal abierto en épocas de
verano.

· Dejar como zona de protección y ronda
del río Turmequé una franja paralela al
canal de 5.0 metros al lado y lado del
mismo, el cual deberá ser aislado y
reforestado con especies propias de la
región.

· Deberá dejar discurrir las aguas libremente
por su cauce natural en temporada de
verano.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese de este Auto al
cordinador del proyecto Prevención y Atención de
Desastres de CORPOCHIVOR y envíese copia del
informe técnico de fecha 10 de marzo de 2009,
para los fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal
al señores CARLOS QUINTERO identificado con la
cedula de ciudadanía No 79.132.212 de Bogotá,
domiciliado en la ciudad de Bogotá en la carrera
97 No 39-86 casa 56 Barrio Fontibón (Bogotá),
para que comparezcan a CORPOCHIVOR en un
término de diez (10) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de cargos. Permítaseles el acceso al
expediente, hágaseles saber que cuentan con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestarlos y solicitar las pruebas que
pretendan hacer valer

ARTICULO SEXTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación el informe técnico de
fecha 10 de marzo de 2009 presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta
Entidad, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

ARTICULO OCTAVÓ: Publicar el presente auto en el

Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUES Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BERTRÁN

Secretaria Genera

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO

27 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA

DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 035/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de

sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el número 310 del 27 de enero de 2009, la

Policía Nacional, Tercer Distrito estación Santa María,

allega queja de caza ilegal  de fauna silvestre de un

animal conocido como Puercoespin, el cual se

encuentra en posesión de la señora  Ángela Yohana

Gutiérrez Caro, la cual se rehusó a identificarse.

Que mediante auto de fecha 29 de enero de 2009,

este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias

preliminares y remitió al coordinador del Eje

transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los

recursos naturales para programar visita al lugar

de los hechos denunciados y emitir el respectivo

concepto técnico en el cual se indiquen las medidas

ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado

el Biólogo   FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien

rindió concepto técnico el día 4 de abril de 2009,

emitiendo el siguiente informe técnico:

1. DATOS BÁSICOS

El día 27 de enero de 2009 se radicó en las

instalaciones de CORPOCHIVOR, un oficio

informando sobre un caso de fauna silvestre en el

municipio de Santa María, en el cual se determina

según la Policía del municipio que la señora ANGELA

YOHANA GUTIERRZ CARO, mantiene en su residencia

un ejemplar de fauna silvestre según  información

un (Puerco Espín), la señora en mención no permitió

a la autoridad Policiva realizar el procedimiento de

decomiso preventivo ni permitió el ingreso a la

vivienda manifestando que ella espera recibir una

recompensa por el ejemplar.

2. CONSIDERACIONES DE LA VISITA

El día 19 de marzo de 2009, se realizó la vista al

municipio de Santa María con el fin de realizar el

procedimiento de decomiso preventivo del ejemplar

el cual se encuentra en una vivienda vía al barrio las

Villas del municipio, en el momento de la visita la

señora ANGELA YOHANA GUTIERRREZ CARO,

manifestó no permitir el procedimiento, por lo que

no dio consentimiento para entrar en la vivienda y

realizar la correspondiente evaluación, por lo que

no se tiene más datos sobre  la presunta infractora.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Según lo manifestado en el presente informe se

considera necesario remitir al caso a la Fiscalía de

Garagoa, para que se ordene la inspección a la

vivienda con orden judicial y realizar el

procedimiento de decomiso preventivo del ejemplar

al igual que iniciar la investigación penal por tenencia

ilegal de fauna silvestre según el Decreto Ley 1608

de 1978 según se determine en la inspección a la

vivienda.

Dependiendo de la acción de registro con orden

judicial se consideraran las acciones ambientales a

realizar según las condiciones del ejemplar.…»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el Decreto 2811 de 1974, es su artículo 249

establece lo que se entiende por fauna silvestre de

la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre

el conjunto de animales que no han sido objeto de

domesticación, mejoramiento genético o cría y

levante regular o que han regresado a su estado

salvaje, excluidos los peces y todas las demás

especies que tienen su ciclo total de vida dentro del

medio acuático».

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en el

ar tículo 250, lo que se entiende por caza:

«Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura

de animales silvestres, ya sea dándoles muerte,

mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la recolección

de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación

de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el ar tículo 259 del decreto 2811 de 1974,

dispone: «Se requiere permiso previo para el

ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.

Para el de la caza comercial, el premiso deberá ser

aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:

(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de

la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya

procedencia legal no esté comprobada… »

Que el decreto 1608 de 1978 en su ar tículo 220

dispone: « Por considerarse que atenta contra la

fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las

siguientes conductas, de conformidad con lo

establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley

2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución

cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna

silvestre»…

Que el ar tículo 221 ibídem estipula: También se

prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del

decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo

siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de

caza tales como la movilización, comercialización,

procesamiento o transformación o fomento, sin el

correspondiente permiso o licencia. (…) 3)

Movilizar individuos, especimenes o productos de

la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:

«Queda prohibida la caza de animales silvestres,

bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente

es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje

o cualquier otra parte de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a

cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,

vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier

otra parte o producto de los mismos, cuando se

presente una o varias de las circunstancias

siguientes: (…) c) cuando estén transportados

fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el ar tículo 84 de la ley 99

de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales

impondrán al infractor de las normas sobre

protección ambiental o sobre manejo de recursos

naturales renovables, las sanciones previstas en el

artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción

y la gravedad de la misma.

Que el día 22 de enero de 2009, en el domicilio de

la señora ANGELA YOHANA GUTIERREZ CARO, el cual

está ubicado en el casco urbano del municipio de

Santa María barrio las Villas, la Policía Nacional

practica diligencia, en la cual la señora GUTIERREZ

CARO manifestó que devolvería el animal hasta tanto

recibiera recompensa.

Que la señora ANGELA YOHANA GUTIERREZ CARO

aprovechó ilícitamente los recursos naturales.  En

consecuencia, se derivan serios indicios, que la

señora en mención está transgrediendo la

normatividad ambiental, de conformidad con lo

establecido en los Decretos 2811 de 1974,  1608

de 1978 y  la Ley 84 de 1989, al realizar caza ilegal

de especies silvestres sin obtener el respectivo

permiso o autorización.

Que  adicionalmente, es procedente remitir copia

del informe técnico realizado por el Biólogo Fredy

Samir Norato Sánchez  a la Fiscalía  seccional del

municipio de Garagoa para que se adelante el

respectivo proceso penal  en contra de la señora

ANGELA YOHANA GUTIERREZ CARO,  dado que el

animal de fauna silvestre está protegido por el

Decreto 1608 de 1978 que reglamenta el Código

Nacional de los Recursos Naturales, la Ley 23 de

1973 en materia de fauna silvestre  y la Ley 99 de
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1993; de igual forma en el  Título XI de los delitos

contra  los  recursos naturales y el medio ambiente

en el ar tículo  328 respecto  al i l ícito

aprovechamiento  de los recursos naturales

Que el artículo 205 del Decreto 1954 de 1984,

estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,

mediante notificación personal, se pondrán en

conocimiento del presunto infractor los cargos que

se le formulen. El presunto infractor podrá conocer

y examinar el expediente de la investigación».

Que el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984

establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes al de la notificación, el presunto infractor,

directamente o por medio de apoderado, podrá

presentar sus descargos por escrito y aportar o

solicitar la práctica de las pruebas que considere

pertinentes y que sean conducentes.  Parágrafo:

La totalidad de los costos que demande la práctica

de pruebas serán de cargo de quien las solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación

Administrativa Sancionatoria  en contra de la señora

ANGELA YOHANA GUTIERREZ CARO,  domiciliada en

el casco urbano de Santa María barrio las Villas,

por la presunta violación a la normatividad ambiental

vigente, concretamente en lo relacionado con lo

establecido en el literal g del artículo 8, 259 del

Decreto 2811 de 1974, 220 y 221 del Decreto

1608 de 1978 y 31 de la Ley 84 de 1989 conforme

las razones expuestas en la par te motiva del

presente auto. Declárese abier to el expediente Q.

035/09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos

en contra de la señora ANGELA YOHANA GUTIERREZ

CARO,  como presunta infractora de las normas

sobre Fauna Silvestre y disposiciones

administrativas sobre protección al ambiente y los

recursos naturales:

· Adelantar actividades que deterioran el
ambiente específicamente la  extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies animales
contraviniendo lo establecido en el artículo 8 literal
g) del Decreto 2811 de 1974
. Realizar caza ilegal de animales de  fauna

silvestre de la especie conocida como puercoespín,

contraviniendo  lo  establecido en los  numerales 1

y 3 del artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el informa

presentado por la Policía Nacional Tercer Distrito

estación de Santa Maria  y el informe técnico rendido

por la Corporación, que obran dentro del

expediente en referencia.

ARTICULO CUARTO: Conceder a la señora ANGELA
YOHANA GUTIERREZ CARO,   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 a esta
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas
que considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar de manera personal a

la señora ANGELA YOHANA GUTIERREZ CARO.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto

administrativo no procede ningún recurso de

acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de

1984.

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente auto en

el Boletín Oficial de la Corporación

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

20 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA

DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 043/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de

sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el No 1186 del 13 de marzo de 2009, la

Policía Nacional Dirección de Tránsito y Transporte

Seccional Boyacá, Ruta Guateque el Secreto,  allega

Acta Única de Incautación de un  ejemplar vivo de

fauna silvestre conocido como Lechuza (Tito Alba),

decomisado al señor CARLOS AUGUSTO PLAZAS

SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadanía

74.392.310 expedida en Ciénega (Boyacá) y

domiciliado en el casco urbano de dicho municipio.

Que mediante auto de fecha 18 de marzo de 2009,

este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias

preliminares y remitió al coordinador del Eje

transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los

recursos naturales para programar visita al lugar

de los hechos denunciados y emitir el respectivo

concepto técnico en el cual se indiquen las medidas

ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado

el Biólogo   FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien

rindió concepto técnico el día 4 de abril de 2009,

emitiendo el siguiente informe técnico:

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es  uno  (1), el cual se dio

a conocer mediante acta de incautación y entrega

del ejemplar la cual fue radicada el día 13 de marzo

de 2009. El ejemplar fue entregado en las

instalaciones de CORPOCHIVOR, para su custodia y

fines pertinentes.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: Todo el hemisferio norte y las

Américas

Taxonomía:

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

Categoría  Taxa 

Filo Chordata 

Clase  Aves  

Orden  Strigiformes 

Familia Tytonidae 

Género Tyto 

Especie  Tyto alba 

 

Estado de amenaza en Colombia: No se reporta

para Colombia pero se encuentra en el apéndice II

de CITES

Estatus de conservación: no se repor ta para

Colombia.
Ecología de la especie
Anida en el suelo, escondido entre la vegetación. La
construcción del nido es muy rudimentaria, pero
mucho más elaborada que en la mayoría de las
otras lechuzas que no hacen ningún nido. La nidada
consiste de siete a diez huevos, los cuales son
incubados por la madre.
Se alimenta de pequeños mamíferos. Complementa
su dieta con pequeñas aves, ranas e insectos. Caza
volando sobre el descampado. Es activa durante la
noche y parte del día.
De longitud logra entre 36 y 42 cm. Las hembras,
que son más grandes, llegan a pesar hasta 505
gramos. Las alas tienen una extensión de 90 a 110
cm. Existe documentación de ejemplares adultos
albinos en la naturaleza.
Distribución ecológica

Esta lechuza demuestra preferencia por los lugares

donde la vegetación no es muy alta. Se le ve en las

praderas, marismas, sabanas, llanos y otros sitios

donde predomina la hierba. También habita en la

tundra. Se le documenta desde el nivel del mar

hasta los 4300 metros de elevación.

Distribución geográfica

La Lechuza Común es natural del hemisferio norte y

las Américas. Su distribución comprende Europa,

Asia, el norte de África, las islas Hawaianas, las

Américas continentales y las islas del Caribe. También
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habita en los Galápagos y las Malvinas. Se le

considera común en toda la Orinoquia y en general

para todo el territorio Colombiano.

Referencia bibliografíca: Sibley C.G. , Monroe B.L.

(1990) Distribution and Taxonomy of  Birds of  the

WorldNew Haven

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar corresponde

a una Lechuza adulta que aproximadamente tenía

en cautiverio 1-3 días, no presenta lesiones, actitud

alera y agresiva.

Identificación taxonómica,  Es un ejemplar que es

perteneciente al género  Tyto

Evaluación etológica actual: Para el momento de la

evaluación presento una condición física 3 de 5,

adulto sin ningún grado de domesticación, ejemplar

que se encuentra en diferentes regiones del país,

nocturno, con actitudes de caza alerta.

Manejo etológico: El ejemplar dado su mínimo grado

de domesticación y poco tiempo de manipulación

se determina realizar una liberación inmediata en la

vereda Quigua arriba del municipio de Garagoa,

registro fílmico de la Corporación.

Consideraciones sobre el decomiso

El decomiso preventivo se realizó en la vía que

conduce del municipio de Guateque a El secreto, en

el sitio conocido como las Juntas mediante puesto

de control realizado por la Policía de Carreteras,

en dicho operativo se pudo realizar el decomiso de

una Lechuza (Tyto alba) la cual estaba siendo

trasportada por el señor CARLOS AUGUSTO PLAZAS

SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía Nº

74.392310 de Ciénega, en un camión de placas

USB 498.

Registro fotográfico

1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra

del señor, CARLOS AUGUSTO PLAZAS SANABRIA

identificado con cédula de ciudadanía Nº 74.392310

de Ciénega, residente en el municipio de Ciénega y

número de teléfono 3204912015, por el transporte

y tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que dicha

conducta infringe lo establecido en el Decreto Ley

1608 de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811

de  1974…»

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249

establece lo que se entiende por fauna silvestre de

la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre

el conjunto de animales que no han sido objeto de

domesticación, mejoramiento genético o cría y

levante regular o que han regresado a su estado

salvaje, excluidos los peces y todas las demás

especies que tienen su ciclo total de vida dentro del

medio acuático».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que

se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo

acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya

sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos

vivos, y a la recolección de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación

de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,

o sea la que se realiza por personas naturales o

jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el ar tículo 259 del decreto 2811 de 1974,

dispone: «Se requiere permiso previo para el

ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.

Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser

aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:

(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de

la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya

procedencia legal no esté comprobada… »

Que el decreto 1608 de 1978 en el ar tículo 220

dispone: « Por considerarse que atenta contra la

fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las

siguientes conductas, de conformidad con lo

establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley

2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución

cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna

silvestre»…

Que el ar tículo 221 ibídem estipula: También se

prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del

decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo

siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de

caza tales como la movilización, comercialización,

procesamiento o transformación o fomento, sin el

correspondiente permiso o licencia. (…) 3)

Movilizar individuos, especímenes o productos de

la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:

«Queda prohibida la caza de animales silvestres,

bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente

es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje

o cualquier otra parte de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a

cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,

vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier

otra parte o producto de los mismos, cuando se

presente una o varias de las circunstancias

siguientes: (…) c) cuando estén transportados

fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el ar tículo 84 de la ley 99

de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales

impondrán al infractor de las normas sobre

protección ambiental o sobre manejo de recursos

naturales renovables, las sanciones previstas en el

artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción

y la gravedad de la misma.

Que el señor CARLOS AUGUSTO PLAZAS SANABRIA,

identificado con la cédula de ciudadanía 74.392.310

expedida en Ciénega (Boyacá), y quien reside en el

casco urbano del municipio de ciénega, aprovechó

ilícitamente los recursos naturales, en consecuencia,

se derivan serios indicios que el señor PLAZAS

SANABRIA está transgrediendo la normatividad

ambiental, de conformidad con lo establecido en

los Decretos 2811 de 1974,  1608 de 1978 y  la

Ley 84 de 1989, al realizar caza ilegal de especies

silvestres sin obtener el respectivo permiso o

autorización.

Que a la luz de la normatividad citada se procedió

al decomiso definitivo del ejemplar incautado con el

objeto de adelantar las sanciones correspondientes

establecidas en el código penal y el decreto 1608

de 1978 en materia de fauna silvestre.

Que  adicionalmente, es procedente remitir copia

del informe técnico realizado por el Biólogo Fredy

Samir Norato Sánchez  a la Fiscalía  seccional del

municipio de Guateque para que se adelante el

respectivo proceso penal  en contra del señor

CARLOS AUGUSTO PLAZAS SANABRIA,  dado que el

animal de fauna silvestre está protegido por el

Decreto 1608 de 1978 que reglamenta el Código

Nacional de los Recursos Naturales, Decreto 2811

de  1974 en materia de fauna silvestre  y la Ley 99

de 1993; de igual forma en el  Titulo XI de los

delitos  contra  los  recursos naturales y el medio

ambiente en el ar tículo  328 respecto  al ilícito

aprovechamiento  de los recursos naturales
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Que el artículo 205 del Decreto 1954 de 1984,

estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,

mediante notificación personal, se pondrán en

conocimiento del presunto infractor los cargos que

se le formulen. El presunto infractor podrá conocer

y examinar el expediente de la investigación».

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984

establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles

siguientes al de la notificación, el presunto infractor,

directamente o por medio de apoderado, podrá

presentar sus descargos por escrito y aportar o

solicitar la práctica de las pruebas que considere

pertinentes y que sean conducentes.  Parágrafo:

La totalidad de los costos que demande la práctica

de pruebas serán de cargo de quien las solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación

Administrativa Ambiental en contra del señor CARLOS

AUGUSTO PLAZAS SANABRIA, identificado con la cédula

de ciudadanía 74.392.310 expedida en Ciénega

(Boyacá), domiciliado en el casco urbano de

Ciénega, por presunta violación a la normatividad

ambiental vigente, concretamente  con lo establecido

en el literal g del artículo 8 y 259 del Decreto 2811

de 1974, numeral 1o y 3º del  artículo   221 del

Decreto 1608 de 1978 y el artículo 31 de la Ley 84

de 1989 conforme  las razones expuestas en la

parte motiva del presente auto. Declárese abierto

el expediente Q. 043/09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos

en contra del señor CARLOS AUGUSTO PLAZAS

SANABRIA, identificado con la cédula de ciudadanía

74.392.310 expedida en Ciénega (Boyacá), como

presunto infractor de las normas sobre Fauna

Silvestre y disposiciones administrativas sobre

protección al ambiente y los recursos naturales:

• Adelantar actividades que
deterioran el ambiente específicamente
la  extinción o disminución cuantitativa
o cualitativa de especies animales
contraviniendo lo establecido en el
artículo 8 literal g) del Decreto 2811
de 1974.

•           No solicitar el permiso previo
para el ejercicio de la caza ante la
entidad ambiental competente
contraviniendo lo establecido en el
artículo 259 del Decreto 2811 de 1974.

•               Realizar caza ilegal de
animales de  fauna silvestre de la especie
conocida como Lechuza (Tyto Alba),
contraviniendo  lo  establecido en los
numerales 1 y 3 del artículo 221 del
Decreto 1608  de 1978.

•               Realizar caza de animal
si lvestre, con fin comercial por
transpor tarlo fuera de su hábitat
natural, contraviniendo  lo  establecido
en el parágrafo literal c)  del ar tículo
31 de la  Ley 84  de 1989.

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el Acta

de incautación y el informe técnico rendidos por

la Corporación, que obran dentro del expediente

en referencia.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del

presente auto y del informe técnico que dio lugar a

la presente actuación a la Fiscalía Seccional 27 de

Garagoa, para que investigue los posibles delitos a

que haya lugar.

ARTICULO ARTÍCULO QUINTO: Conceder al señor
CARLOS AUGUSTO PLAZAS SANABRIA, identificado
con la cédula de ciudadanía 74.392.310 expedida
en Ciénega (Boyacá),  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 a esta
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas
que considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar de manera personal al

señor CARLOS AUGUSTO PLAZAS SANABRIA,

identificado con la cédula de ciudadanía 74.392.310

expedida en Ciénega (Boyacá).

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto

administrativo no procede ningún recurso de

acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de

1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar la liberación inmediata

del ejemplar (Lechuza o tyto alba), dado su mínimo

grado de domesticación, conforme a lo dispuesto

en la parte motiva.

ARTICULO NOVENO: Publicar el presente auto en

el Boletín Oficial de la Corporación

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

13 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA

DE UNA INVESTIGACIÓN

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN UNOS

CARGOS y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

Expediente No. Q. 038/09

La Secretaria General de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada telefónicamente ante

la oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y

radicada bajo el No. 000813 del 23 de febrero de

2009, el inspector de Policía de Campohermoso,

pone en conocimiento la presunta afectación

ambiental generada por los señores Campo Elías

Peña, Henry Garzón y otros  quienes al parecer

están realizando tala ilícita de bosque nativo pequeño

a lado de una Quebrada, con el fin de ampliar la

frontera agrícola, en la vereda Choma del municipio

de Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 25 de febrero de 2009,

este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias

preliminares y remitió al coordinador del Eje

transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los

recursos naturales para programar visita al lugar

de los hechos denunciados y emitir el respectivo

concepto técnico en el cual se indiquen las medidas

ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado

el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,

quien realizó visita el día 31 de marzo de 2009,

emitiendo el siguiente informe técnico:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

«...Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el

día 31 de marzo de 2009, con el fin de determinar

los posibles infractores de la afectación ambiental

por tala y quema de bosque nativo al lado de una

Quebrada, actividades con el fin de ampliar la

frontera agrícola, afectación ubicada en la vereda

Choma del municipio de Campohermoso.

De la respectiva visita técnica, se puede destacar

los siguientes aspectos:

Se recorrió los predios de los denunciados por el

Inspector de Policía del Municipio de

Campohermoso, los señores Campo Elías Peña Peña

identificado con C.C. No. 4.124.025 de Garagoa,

Victoriano Garzón identificado con C.C. No. 254.860

de Gachalá y el señor Henry Garzón Méndez

identificado con C.C. No. 79.833.782 de Bogotá,

siendo este último hijo del señor Victoriano Garzón

y el que ocasionó la afectación en el predio de su
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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propiedad, encontrándose una afectación por tala

y quema de bosque nativo en cada predio,

actividades realizadas con el fin de aumentar la

frontera agrícola para establecer cultivos de maíz-

yuca y que luego de ser cosechados los cultivos

los dejan para pastoreo  de ganado vacuno.

PREDIO DEL SEÑOR CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA.

En el predio del señor Campo Elías Peña se midió el

área intervenida con la ayuda del (GPS) arrojando

un área afectada por tala y quema de bosque nativo

de 1.5 Hectáreas, en la cual se afectaron

aproximadamente 600 árboles nativos de las

siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque,

Sietecueros, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo,

Colorado, Helecho Arbóreo, Chizo, Guaney, Cedro,

entre otras especies y debido al tiempo de

der ribados los árboles no se consiguió la

identificación de más especies. La afectación se

encuentra a una distancia de 500 metros de una

quebrada sin nombre que pasa por el predio, el

área intervenida presenta pendientes entre 60-90%,

en la zona se observa específicamente coberturas

de bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB)

por consiguiente se ven afectados los componentes

Vegetación-Agua -Fauna-Suelo.

PREDIO DEL SEÑOR VICTORIANO GARZÓN.

En este predio se midió las dos áreas intervenidas

con la ayuda del (GPS) arrojando un área total

afectada por tala y quema de bosque nativo de

0.54 Hectáreas ,en la cual se afectaron

aproximadamente 200 árboles nativos de las

siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque,

Siete Cueros, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo,

Colorado, Helecho Arbóreo, Chizo, Guaney, Cedro,

entre otras especies y debido al tiempo de

der ribados los árboles no se consiguió la

identificación de más especies; la afectación se

encuentra a una distancia de 100 metros de una

quebrada sin nombre que pasa por el predio, el

área intervenida presenta pendientes entre 20-70%,

actividades realizadas por el hijo Henry Garzón

Méndez para aumentar la frontera agrícola, en la

zona se observa específicamente cober turas

vegetales de bosque muy húmedo montano bajo

(bmh-MB) por consiguiente se ven afectados los

componentes Vegetación-Agua -Fauna-Suelo.

La posible causa de la infracción ambiental es el

aumento de la frontera agrícola para establecer

cultivos de maíz-yuca principalmente, afectando la

vegetación conformada por las especies anteriores

bosque secundario (bosque muy húmedo montano

bajo (bmh-MB)) estos tipos de bosque en las

últimas décadas están sufriendo una fuer te

intervención antrópica para establecer cultivos

reduciendo el bosque a pequeños parches o

manchas.

Los infractores son los señores Campo Elías Peña

Peña, Victoriano Garzón y Henry Garzón Méndez,

debido a que se encontró la afectación en los predios

de su propiedad, información suministrada por los

mismos señores en campo el día de la visita técnica

de inspección, cabe anotar que estos señores

obraron sin la respectiva autorización de

aprovechamiento forestal otorgado por

CORPOCHIVOR, infringiendo el ar tículo 8 y 23 del

Decreto 1791 de 1996, generando factores de

degradación ambiental a los recursos naturales

renovables por la alteración al paisaje,

contraviniendo lo establecido en el literal j) del

ar tículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Lo

anterior, por realizar aprovechamiento de flora

silvestre como bosque nativo para instaurar cultivos

de maíz-yuca.

Por lo anteriormente mencionado el impacto

producido es MODERADO REVERSIBLE, por el

tamaño de la afectación ambiental, por ser

vegetación de recarga hídrica de nacimientos de

agua y quebradas, la degradación causada a los

suelos por el desvanecimiento de la cober tura

vegetal causando erosión eólica y pluvial de los

suelos, desaparición del hábitat de la fauna que

vivía en estas áreas de flora nativa entre otras.

MEDICIONES

Se hizo la observación de los dos predios y se

logró cuantificar tres áreas afectadas, la primera

en el predio del señor Campo Elías Peña Peña (A1=

1.5 Hectáreas sembradas con maíz) con 600

árboles afectados de las siguientes especies: Lanzo

blanco-rojo (Vismia guianesis – V. ferruginia), Grado

(Croton sp.), Higuerón (Ficus insípida), Gaque

(Clusia rosea-multiflora), Sietecueros (Tibouchina

lepidota – T. urvilleana), Guamo (Inga sp.), Yarumo

(Cecropia sp.), Cafetero (Trichantera gigantea), Yopo

(Anadenathera peregrina), Colorado (Guarea sp.),

Helecho Arbóreo (Cyathea sp.), Chizo (Myrcia sp.),

Guaney (Erythrina poepigiana), entre otras, las dos

áreas afectadas restantes se ubican en el predio

del señor Victoriano Garzón y fueron ocasionadas

por el señor Henry Garzón Méndez (A2= 0.2

hectáreas A3=0.34 Hectáreas) en las cuales se

afectó 200 árboles de los anteriormente

mencionados(Mapa 1).

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de los

señores Campo Elías Peña Peña identificado con

C.C. No. 4.124.025 de Garagoa, Victoriano Garzón

identificado con C.C. No. 254.860 de Gachalá y el

señor Henry Garzón Méndez identificado con C.C.

No. 79.833.782 de Bogotá debido al valor y función

ecológica, paisajística y al aprovechamiento ilegal

de flora silvestre de bosque nativo, generando

factores de degradación ambiental a los recursos

naturales renovables por la alteración al paisaje,

contraviniendo lo establecido en el literal j) del

artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo

por realizar aprovechamiento de flora silvestre para

instaurar cultivos de maíz y yuca, sin contar con el

permiso requerido, infringiendo el artículo 30 del

Decreto 1791 de 1996.

Compensación:

El señor Campo Elías Peña Peña por la magnitud de

la afectación, el número de árboles talados y el tipo

de  afectación ambiental debe realizar una plantación

de 1500 árboles de especies nativas como

Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,

Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,

Chicalá, Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona

afectada por tala y quema para establecer cultivos

de maíz-yuca.

Los señores Victoriano Garzón y Henry Garzón

Méndez por la magnitud de la afectación, el número

de árboles talados y el tipo de  afectación ambiental

deben realizar una plantación de 500 árboles de

especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,

Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney,

Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón

entre otras, en la zona afectada por tala y quema

para establecer cultivos de maíz y yuca.

Recomendaciones

• Realizar el día de la siembra un plateo de

80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses

realizar la misma operación para asegurar el

buen establecimiento y crecimiento de las

plántulas acompañado de una limpia de la

plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la

siembra e informar a la Corporación la fecha

de la siembra y el cronograma de actividades

con los respectivos plateos y limpias a realizar.

• El Ahoyado se debe realizar repicado y

con las siguientes dimensiones de 30 x 30

cm. de diámetro y profundidad.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

PREDIO DEL SEÑOR CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA.

 

Fotos 1-2. Área afectada por tala y quema de un
parche de Bosque nativo en un área de 1,5 Ha.
para aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de maíz principalmente.

 

Fotos 3-4. Desechos de los árboles talados y quemados por toda el área afectada, para aumentar la frontera agrícola para 
establecer cultivo de maíz el cual ya se encuentra establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 5-6. Tocones de los árboles talados y quemados, observándose de varias dimensiones y de diferentes especies 

 

Fotos 7-8. Vegetación de Frailejón dentro del cultivo, la cual evidencia una afectación paulatina a los recursos naturales 
aumentando y  ampliando la frontera agrícola y desbastando considerablemente  vegetación de páramo. 

 
Fotos 9-10. Vegetación de Frailejón dentro del cultivo, la cual evidencia una afectación paulatina a los recursos naturales 
aumentando y  ampliando la frontera agrícola y desbastando considerablemente  vegetación de páramo. 
 
 
 

Fotos 11-12. Vegetación de Frailejón dentro del cultivo, la cual evidencia una afectación paulatina a los recursos naturales 
aumentando y  ampliando la frontera agrícola y desbastando considerablemente  vegetación de páramo. 
 

PREDIO DEL SEÑOR  VICTOR IANO GARZÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos13-14. Las dos áreas afectadas por el señor Henry Garzón en el predio del padre el señor Victoriano Garzón, para aumentar 
la frontera agrícola, para establecer cultivos de pan-coger (Yuca, Maíz, Fríjol, legumbres). 

 

Fotos 15-16. Desechos de los árboles talados y quemados de las especies enunciadas anteriormente. 
 

 

Fotos 17-18. Desechos de los árboles talados y quemados de las especies enunciadas anteriormente. 

A2= 0.34 Ha. 

Casa del señor Victoriano Garzón 

A1= 0.2 Ha. 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala  ilegal de
especies nativas fueron efectuadas en predios de
propiedad de los mismos infractores CAMPO ELÍAS
PEÑA PEÑA identificado con C.C. No. 4.124.025
de Garagoa y VICTORIANO GARZÓN identificado con
C.C. No. 254.860 de Gachalá con la intervención
del señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ identificado con
C.C. No. 79.833.782 de Bogotá, los cuales causaron
un impacto ambiental al ecosistema considerado
como MODERADO REVERSIBLE, dada la gran
extensión intervenida,  la clase de vegetación allí
existente y por hacer parte del área de influencia de
recarga hídrica.

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

Que la base de la decisión de la autoridad ambiental
se encuentra en el concepto técnico emitido como
resultado de la visita de inspección ocular, en el que
se determina el tipo de medidas a tomar con el
objeto de evitar la degradación y afectación del
medio ambiente y los recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden,
los señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA identificado
con C.C. No. 4.124.025 de Garagoa, VICTORIANO
GARZÓN identificado con C.C. No. 254.860 de
Gachalá y el señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ
identificado con C.C. No. 79.833.782 de Bogotá,
infringieron de manera clara los ar tículos 8 y 23
del Decreto 1791 de 1996 y  el ar tículo 30 del
Decreto 948 de 1995 reglamentado por el artículo
3 de la Resolución 532  de  2005 del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial  que
establece:

DECRETO 1791 DE 1996:

«…ARTÍCULO 8.  Para adelantar aprovechamientos
forestales persistentes de bosques naturales
ubicados en terrenos de propiedad privada se
requiere, por lo menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal.
b) Acreditar la calidad de propietario del

predio, acompañando copia de la escritura
pública y del certificado de libertad y tradición,
éste último con fecha de expedición no mayor
a dos meses.

c) Plan de manejo forestal.
ARTÍCULO 23. Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos

y superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende aprovechar
y uso que se pretende dar a los productos.

e) Mapa del área a escala según la extensión
del predio. El presente requisito no se exigirá
para la solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas
para aprovechamiento forestal serán establecidos
con base en la car tografía básica del IGAC,
cartografía temática del IDEAM o por la adoptada
por las Corporaciones, siempre y cuando sea
compatible con las anteriores, determinando las
coordenadas planas y geográficas. En los casos
donde no sea posible obtener la cartografía a escala
confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo
a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la
utilización del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual será obligatorio a partir de enero de
1997.

DECRETO 948 DE 1995:

ARTÍCULO 30. Quemas abiertas en áreas rurales.
Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en
áreas rurales, salvo las quemas controladas en
actividades agrícolas y mineras a que se refiere el
inciso siguiente.

Las quemas en áreas rurales que se hagan para la
preparación del suelo en actividades agrícolas, al
descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposiciones de
rastrojo, estarán controladas y sujetas a las reglas
que al efecto establezca el Ministerio del Medio
Ambiente.

PARAGRAFO. Los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura coordinarán las medidas, acciones y
programas, orientados a la disminución de las
quemas agrícolas, su reducción al mínimo y su
eliminación antes del año 2005.

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:

ARTÍCULO 3: Para la realización de quemas abiertas
controladas en áreas rurales para la preparación
del suelo en actividades agrícolas se tendrá en cuenta
lo siguiente:

Campo de Aplicación: El presente artículo rige para
las quemas abiertas controladas en áreas rurales,
de material vegetal residual producto de las
cosechas, para la incorporación y preparación del
suelo que requieran dichas actividades agrícolas…»

Que el numeral 12 del ar tículo 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 de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
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los señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA identificado
con C.C. No. 4.124.025 de Garagoa, VICTORIANO
GARZÓN identificado con C.C. No. 254.860 de
Gachalá y el señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ
identificado con C.C. No. 79.833.782 de Bogotá,
han transgredido la normatividad ambiental, al
adelantar actividades de quema, tala y bosque nativo
sin la correspondiente autorización de la autoridad
ambiental o del registro de la plantación ante el ICA,
como lo establecen los Decretos 1791 de 1996,  el
Decreto 1498 de 2008 y el Decreto 948 de 1995
reglamentado por la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en sentencias proferidas, 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 si bien la Carta Política reconoce en su artículo
58 que la empresa es base del desarrollo, añade
que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.

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 capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, 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 el ar tículo 85 de la
Ley 99 de 1993 parágrafo 3º, que para la
imposición de las medidas y sanciones a que se
refiere este artículo se debe aplicar el procedimiento
previsto en el Decreto 1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley antes
mencionada, 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
de fecha 21 de abril de 2009, presentado por el
contratista de Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuirle responsabilidad a los
señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA identificado con
C.C. No. 4.124.025 de Garagoa, VICTORIANO
GARZÓN identificado con C.C. No. 254.860 de
Gachalá y el señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ
identificado con C.C. No. 79.833.782 de Bogotáen
los hechos investigados.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre y de los bosques es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal es por ello que los
señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA identificado con
C.C. No. 4.124.025 de Garagoa, VICTORIANO
GARZÓN identificado con C.C. No. 254.860 de
Gachalá y el señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ
identificado con C.C. No. 79.833.782 de Bogotá
deben reforestar el área que afectaron  con
plantaciones que cumplan una función fundamental
como fuentes de energía renovable y así mantener
los procesos ecológicos.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de los señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA
identificado con C.C. No. 4.124.025 de Garagoa,
VICTORIANO GARZÓN identificado con C.C. No.
254.860 de Gachalá y el señor HENRY GARZÓN
MÉNDEZ identificado con C.C. No. 79.833.782 de
Bogotá, residentes en la vereda Choma del municipio
de Campohermoso, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente Nro.
Q. 038/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra de los señores CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA
identificado con C.C. No. 4.124.025 de Garagoa,
VICTORIANO GARZÓN identificado con C.C. No.
254.860 de Gachalá y el señor HENRY GARZÓN
MÉNDEZ identificado con C.C. No. 79.833.782 de
Bogotá, como presuntos infractores de las normas
sobre protección al medio ambiente y a los
recursos naturales:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de diversas
especies existentes en sus predios, ubicados en la
vereda Choma del municipio de Campohermoso,
sin contar con la respectiva autorización de la
autoridad ambiental competente,  generando daño
moderado reversible  a los recursos forestales, en
contravención de lo establecido en los  artículos 8,
y 23  del  Decreto 1791 del año 1996 e inciso 2  del
artículo 16 de la Ley 1021 de 2006.

· Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material no vegetal residual producto
de las cosechas, para la incorporación y
preparación del suelo que requieran dichas
actividades agrícolas en  contravención de lo
establecido en el  ar tículo 30  del  Decreto 948 del
año 1995 reglamentado por el artículo 3 de la
Resolución 532 de 2005

· Realizar afectación ambiental grave por
ser vegetación de ronda de quebradas y zona de
recarga hídrica de nacimientos de agua,  violando
lo señalado en el numeral 4 del artículo 1 de la ley
99 de 1993

· Realizar actos en contra de la protección
y conservación de los bosques en propiedad
privada contraviniendo los literales a) y b) del
numeral 1 del artículo 3  del decreto 1449 de
1977.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a los señores CAMPO
ELÍAS PEÑA PEÑA identificado con C.C. No.
4.124.025 de Garagoa, VICTORIANO GARZÓN
identificado con C.C. No. 254.860 de Gachalá y el
señor HENRY GARZÓN MÉNDEZ identificado con
C.C. No. 79.833.782 de Bogotá, como presuntos
infractores de las normas ambientales cumplir las
siguientes actividades como medida de
compensación ambiental (temporada invernal del
año 2009) e independientemente de la decisión
final sobre la presente investigación.

· El señor CAMPO ELÍAS PEÑA PEÑA por la
magnitud de la afectación, el número de árboles
talados y el tipo de  afectación ambiental debe
realizar una plantación de 1500 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos de maíz-yuca.

· Los señores VICTORIANO GARZÓN Y
HENRY GARZÓN MÉNDEZ por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo
de  afectación ambiental debe realizar una plantación
de 500 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
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Chicalá, Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona
afectada por tala y quema para establecer cultivos
de maíz-yuca.
Recomendaciones

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Cítese a los presuntos
infractores a través de la Inspección de Policía de
Campohermoso, para que comparezcan a
CORPOCHIVOR en un término de diez (10) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notif icación personal del auto de cargos.
Permítaseles el acceso al expediente, hágaseles
saber que cuentan con diez (10) días a partir de la
notificación del presente auto para contestarlos y
solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
21 de abril de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
14 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE RECHAZA UN RECURSO
DE REPOSICION

Expediente. Q. 041/07

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, en uso de las
facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR a través de la Resolución No.
1097 del 12 de diciembre de 2008, impuso multa
sucesiva al señor JOSE ANTONIO ESPITIA CUERVO,
identif icado con C.C. No. 4’292.726 de
Ventaquemada, consistente en cuatro salarios
mínimos mensuales vigentes equivalentes a UN
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
M/cte.  ($1’846.000.oo), por incumplir la
Resolución No. 1009 del 28 de noviembre de 2007.

Que dicho acto administrativo fue notificado
personalmente al señor JOSE ANTONIO ESPITIA
CUERVO, el día 22 de enero de 2009.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 865 del 26 de febrero de 2009, el
señor WILSON FARFÁN RUIZ, presenta ante
CORPOCHIVOR recurso de reposición en contra de
la Resolución No. 1097 del 12 de diciembre de
2008.

Que La Corte Constitucional ha señalado de manera
reiterada que, no obstante la informalidad que se
predica de la presentación de un recurso, la misma
debe cumplir con unos requisitos mínimos de
procedibilidad que permitan que la administración
pública pueda emitir un pronunciamiento de fondo;
dentro de dichos presupuestos se encuentra el de
la legitimación por activa o titularidad para
promoverla, en este orden de ideas en el caso
concreto el solicitante debe acreditar la condición
de titular de la relación jurídico material que da
lugar al proceso Sancionatorio Ambiental, en efecto,
en materia del agotamiento de la vía gubernativa en
relación con la Resolución 1097 del 12 de diciembre
de 2008 proferida por CORPOCHIVOR, el señor
José Antonio Espitia Cuervo es el que tiene el derecho
frente a la Corporación, de lo cual se desprende
que el mismo es el sujeto que se encuentra
legitimado para ejercer el mecanismo de defensa
contra la resolución en cuestión de conformidad
con lo establecido en el artículo 214 del Decreto
1594 de1984,   en procura del ejercicio de sus
derechos al debido proceso y al de defensa, cuando
éste crea que sus derechos  están vulnerados como
consecuencia de la actuación desplegada por la
Entidad Pública,  de tal manera que, teniendo en
cuenta que en estos eventos la legitimación para la
presentación de la acción de defensa se relaciona
directamente con la posición jurídica en la que se
encuentra el peticionario del recurso frente a
CORPOCHIVOR,  es necesario que la persona que
pretenda impetrar la pretensión iusfundamental del
derecho a la defensa y debido proceso acredite
debidamente la calidad en la que actúa, en aras de
satisfacer el presupuesto de procedibilidad de la
acción que impetró ante la Corporación en  relación
con la legitimidad en la causa por activa.
Que en el presente caso la solicitud presentada por
el señor Wilson Farfan Ruíz, persona natural que
actúa en su propio nombre y que, como tal, en
principio, estaría legitimada para promover el
recurso. Existen diversos elementos que desvirtúan
la legitimación del señor Farfán Ruiz para presentar
la solicitud de recurso de reposición contra la
Resolución 1097 de diciembre 12 de 2008. En
primer lugar, por cuanto a partir del escrito (recurso
de reposición) que  rindió ante esta Corporación,
no es posible establecer con precisión a título de
que actúa el recurrente, ya que, no obstante que en
el recurso afirma de manera categórica que él no
es el propietario del yacimiento del carbón ni del
socavón,  por lo tanto no explota este mineral y
que simplemente es un obrero, corrobora la
Resolución 1097 del 12 de diciembre de 2008 que
en la parte del concepto técnico especifica que el
señor José Antonio Espitia, es quien continúa
explotando la mina de carbón ubicada en el sector
Mata Negra de la Vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada, por lo tanto en la parte resolutiva
es al señor Espitia a quien se le sanciona y no al
señor  Wilson Farfán Ruiz,  por lo tanto él no tiene
tal calidad, e incurre en afirmaciones ambiguas y

evidentemente contradictorias a la Resolución 1097
del 12 de diciembre de 2008.
Por todo lo anteriormente expuesto, como quiera
que en el caso objeto de revisión no está acreditado
que el actor ostente una posición jurídica que le
permita formular la presente acción, CORPOCHIVOR
concluye que no se cumplió con el requisito de
procedibil idad del ar tículo 52 del Código
Contencioso Administrativo, relacionado con la
legitimación en la causa para actuar, por lo que el
recurso de reposición interpuesta resulta
improcedente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de
reposición presentado por el señor WILSON FARFÁN
RUIZ, identificado con C.C. No. 4’292.726 de
Ventaquemada, en contra de la Resolución No. 1097
del 12 de diciembre de 2008, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo al interesado,
haciéndosele conocer que con la presente
providencia queda agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
20 DE MAYO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE
UNA INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, SE FORMULAN UNOS
CARGOS y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
Expediente No. Q. 044/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 1310 del 19 de marzo de 2009, el interventor
Ambiental del proyecto de área de perforación
exploratoria cóndor 2-7 (LUKOIL), pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
generada por el señor SALVADOR ÁVILA,  quien al
parecer está realizando tala ilícita de bosque nativo
pequeño al lado de una Quebrada, con en fin de
ampliar la frontera agrícola, en la vereda Horizontes
del municipio de San Luis de Gaceno.

Que mediante auto de fecha 25 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 1 de abril de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

«…Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el
día 01 de abril de 2009, con el fin de determinar
los posibles infractores de la afectación ambiental
por tala y quema de bosque nativo cerca de un
nacedero de agua ubicado en el predio del señor
Salvador Ávila, en inmediaciones al área de influencia
del proyecto de Perforación Explotaría CONDOR
2-7, localizado en la vereda Horizontes del municipio
de San Luis de Gaceno.

De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:

Se realizó visita al predio del señor Salvador Ávila
encontrándose una zona afectada por actividades
consistentes en la tala y quema de bosque nativo
para el aumento de la frontera agrícola, actividades
efectuadas para establecer específicamente cultivos
de maíz-yuca y unas vez cosechados los cultivos
deja el área para pastoreo, posteriormente se
procedió a notificarle sobre la denuncia que recae
sobre él quien afirmó que había realizado la tala y
quema rehusándose a firmar el formato de campo.

En el predio del señor Salvador Ávila se midió el
área intervenida con la ayuda del (GPS) arrojando
un área afectada por tala y quema de bosque nativo
de 1 Hectárea, en la cual se afectaron
aproximadamente 600 árboles nativos de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón, Gaque,
Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho Arbóreo,
Huesito, Flor amarillo, Sangretoro, Palo tigre,
Tachuelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma mamaray,
Palma choapo, Guaney, Cordoncillo, Caucho entre
otras especies y debido al tiempo de derribados
los árboles no se consiguió la identificación de más
especies. El área intervenida presenta pendientes
entre 70-90%, en el área afectada se puede
presentar a futuro posibles deslizamientos y
desprendimientos de los afloramientos rocosos que
se encuentran en el predio, como se observa en el
registro fotográfico, debido a las actividades
realizadas y a las condiciones climatológicas de la
zona, se van activar los procesos de erosión pluvial,
por escorrentía y eólica y sin la cobertura vegetal
el riesgo de estos se incrementa. Se observó en la
zona coberturas de bosque húmedo tropical (bh-
T), en el recorrido se observó las madrigueras,
cuevas y nidos de la fauna que habita la zona como
armadillos, lapa, zarigüeyas, aves, serpientes y
reptiles.

En el predio existe un nacimiento de agua en el cual
la empresa LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTDA,
realiza un pilotaje para abastecerse para el uso
industrial en actividades propias de la empresa, la
cual cuenta con los debidos permisos y licencias
otorgados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo y Territorial y CORPOCHIVOR.

El nacimiento en mención quedó desprovisto de la
vegetación de recarga hídrica violando el artículo 3
numeral 1 literal a) y el numeral 3 del mismo artículo
del Decreto 1449/1977, que establece lo siguiente:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes
de aguas en una extensión
por lo menos de 100 metros
a la redonda, medidos a
partir de su periferia.

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

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Hídrico-Fauna-Suelo
nombrados en orden de importancia y de alteración,
el impacto producido se valora como MODERADO
REVERSIBLE, por el tamaño de la afectación
ambiental, por ser vegetación de recarga hídrica
de nacimientos de agua y quebradas las cuales
abastecen acueductos, la degradación causada a
los suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando erosión eólica y pluvial de los
suelos.

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

El infractor es el señor Salvador Ávila identificado
con C.C. No. 1.014.964 de Campohermoso, debido
a que se encontró la afectación en el predio de su
propiedad, información suministrada por el mismo
señor en campo, el día de la visita técnica de
inspección. Cabe anotar que este señor obró sin la
respectiva autorización de aprovechamiento
Forestal otorgada por CORPOCHIVOR, generando
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre
como bosque nativo para instaurar cultivos de maíz-
yuca, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 8 y 23 del Decreto 1791
de 1996 y por no mantener la cobertura boscosa
cerca de los nacimientos de agua, la ribera de los
ríos, quebradas, arroyos y lagos sean permanentes
o no como lo expresa el ar tículo 3 del Decreto
1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor Salvador Ávila (A1= 1.02 Hectáreas
sembradas con maíz) con 600 árboles afectados
de las siguientes especies: Lanzo blanco-rojo (Vismia
guianesis – V. ferruginia), Grado (Croton sp.),
Higuerón (Ficus insípida), Gaque (Clusia rosea-
multiflora),  Guamo (Inga sp.), Yarumo (Cecropia
sp.), Cafetero (Trichantera gigantea), Yopo
(Anadenathera peregrina), Helecho Arbóreo
(Cyathea sp.), Huesito (Isertia sp.), Flor amarillo
(Tabebuia sp.), Sangretoro (Swatzia sp.), Palo tigre

(Guarea sp.), Tachelo (Fagara sp.), Chizo (Myrcia
sp.), Guaney (Erythrina poepigiana), Tuno (Miconia
sp.), Palma mamaray (Aiphanes mamaray), Palma
choapo (Socratea exorrhiza), Cordoncillo (Pipper
aff. Arbureumk) y  Caucho (Ficus sp.) entre otras.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor
Salvador Ávila identificado con C.C. No. 1.014.964
de Campohermoso, debido al valor y función
ecológica, paisajística y al aprovechamiento ilegal
de flora silvestre de Bosque nativo, infringiendo lo
señalado en el numeral 1 de la Ley 99 de 1993,
generar factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables por la alteración al
paisaje, contraviniendo lo establecido en el literal j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así
mismo por realizar aprovechamiento de flora
silvestre para instaurar cultivos de maíz-yuca y
artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del
Decreto 1449/1977, sin contar con el permiso
requerido, infringiendo los artículos 8 y 23 del
Decreto 1791 de 1996.

Compensación:

§ El señor Salvador Ávila identificado con
C.C. No. 1.014.964 de Campohermoso, por la
magnitud de la afectación, el número de árboles
talados y el tipo de  afectación ambiental debe
realizar una plantación de 1200 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos,
Guayacanes, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo
Tigre, Palocruz, Ceiba, Palmas entre otras, en la
zona afectada por tala y quema para establecer
cultivos.
Recomendaciones
· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.

· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación CORPOCHIVOR
el día de la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y limpias a
realizar.

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

 

Fotos 1-2. Bosque nativo afectado por tala y quema
vegetación de recarga hídrica de un nacimiento
ubicado en cercanías a la afectación, afectando un
área del tamaño (AT = 1.02 Ha.) medidas con GPS.
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Fotos 3-4. Uno de los nacimientos que nacen en el predio y que se encuentran a 2-5 metros de la afectación por tala y quema en 
el predio del señor Salvador Ávila ubicado en la vereda Horizontes. 

 

Fotos 5-6. Desechos y tocones de los árboles afectados por la tala quema, vegetación de recarga hídrica de los nacimientos que 

nacen en el predio y sus alrededores. 
Fotos 7-8. Desechos de los árboles talados y quemados para 

ampliar la frontera agrícola y establecer cultivos de maíz. 
Fotos 9-10. Afloramientos rocosos que se pueden desprender u ocasionar un deslizamiento debido por los procesos erosivos que 
se generan por la pérdida de la cobertura vegetal cumple la función de capa protectora. 

 
Fotos 11-12. Desechos y tocones afectados por la tala y quema y afloramientos rocosos en riesgo de deslizamiento.  

 

Fotos 13-14. Desechos y tocones afectados por la tala y quema y afloramientos rocosos en riesgo de deslizamiento. 
 

 
Fotos 15-16. Desechos de los árboles talados y quemados que pertenecían a un pequeño parche de Bosque Nativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 17-18. Desechos y tocones afectados por la tala y quema y afloramientos rocosos en riesgo de deslizamiento.  
• ….” 
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala  ilegal de especies
nativas fueron efectuadas en predios de propiedad del
mismo infractor SALVADOR ÁVILA identificado con C.C.
No. 1.014.964 de Campohermoso, el cual causó un
impacto ambiental al ecosistema considerado como
MODERADO REVERSIBLE, dada la gran extensión
intervenida,  la clase de vegetación allí existente y por
hacer par te del área de influencia de recarga hídrica.

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

Que la base de la decisión de la autoridad ambiental se
encuentra en el concepto técnico emitido como resultado
de la visita de inspección ocular, en el que se determina
el tipo de medidas a tomar con el objeto de evitar la
degradación y afectación del medio ambiente y los
recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden al
señor SALVADOR ÁVILA identificado con C.C. No.
1.014.964 de Campohermoso, infringió de manera
clara los artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de 1996,
ar tículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del
mismo artículo  del Decreto 1449 de 1977 y el ar tículo
30 del Decreto 948 de 1995 reglamentado por el
artículo 3 de la Resolución 532  de  2005 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial  que
establece:

DECRETO 1791 DE 1996:
«…ARTÍCULO 8.  Para adelantar aprovechamientos
forestales persistentes de bosques naturales ubicados
en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo
menos, que el interesado presente:

a) Solicitud formal.
b) Acreditar la calidad de propietario del

predio, acompañando copia de la escritura
pública y del cer tificado de liber tad y
tradición, éste últ imo con fecha de
expedición no mayor a dos meses.

c) Plan de manejo forestal.

ARTÍCULO 23. Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales
o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos
de dominio público o privado deberá presentar, a la
Corporación competente, una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y

superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los
productos.

e) Mapa del área a escala según la extensión
del predio. El presente requisito no se
exigirá para la sol icitud de
aprovechamientos forestales domésticos.

Parágrafo. Los linderos de las áreas solicitadas para
aprovechamiento forestal serán establecidos con base
en la cartografía básica del IGAC, car tografía temática
del IDEAM o por la adoptada por las Corporaciones,
siempre y cuando sea compatible con las anteriores,
determinando las coordenadas planas y geográficas.
En los casos donde no sea posible obtener la cartografía
a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de
campo a que hubiere lugar, fijarán las coordenadas con
la utilización del Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), el cual será obligatorio a partir de enero de
1997.
Decreto 1449/1977:
«…Ar tículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios
están obligados a:

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
 a).Los nacimientos de fuentes de aguas en
una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a par tir de su periferia.

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

DECRETO 948 DE 1995:
ARTÍCULO 30. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda
prohibida la práctica de quemas abier tas en áreas
rurales, salvo las quemas controladas en actividades
agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente.

Las quemas en áreas rurales que se hagan para la
preparación del suelo en actividades agrícolas, al
descapote del terreno en actividades mineras, la
recolección de cosechas o disposiciones de rastrojo,
estarán controladas y sujetas a las reglas que al efecto
establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

PARAGRAFO. Los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura coordinarán las medidas, acciones y
programas, orientados a la disminución de las quemas
agrícolas, su reducción al mínimo y su eliminación antes
del año 2005.

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:
ARTÍCULO 3: Para la realización de quemas abiertas
controladas en áreas rurales para la preparación del
suelo en actividades agrícolas se tendrá en cuenta lo
siguiente:

Campo de Aplicación: El presente artículo rige para las
quemas abier tas controladas en áreas rurales, de
material vegetal residual producto de las cosechas,
para la incorporación y preparación del suelo que
requieran dichas actividades agrícolas…»

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 ver timiento, 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 de acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente
proveído, se derivan serios indicios  que el señor
SALVADOR ÁVILA identificado con C.C. No. 1.014.964
de Campohermoso, ha transgredido la normatividad
ambiental, al adelantar actividades de quema, tala y
bosque nativo sin la correspondiente autorización de la
autoridad ambiental o del registro de la plantación
ante el ICA, como lo establecen los Decretos 1791 de
1996,  el Decreto 1498 de 2008 y el Decreto 948 de
1995 reglamentado por la Resolución 532  de  2005
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN
Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables
al caso en par ticular, este despacho se fundamenta en
las disposiciones de orden constitucional, legal y
reglamentario, así como en algunos de los criterios
expuestos por la Cor te Constitucional en sentencias
proferidas, lo cual se indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 8
de la Car ta 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, conser var las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.

Que el ar tículo 80 ibídem, señala que corresponde al
Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo
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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 si bien la Car ta Política reconoce en su artículo 58
que la empresa es base del desarrollo, añade que tiene
una función social y que ésta implica obligaciones.

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 par ticipar 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 capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye funciones
de tipo policivo a las autoridades ambientales, al
establecer en el Artículo 83, que el Ministerio del Medio
Ambiente, actual Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial y las Corporaciones Autónomas
Regionales, 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 el artículo 85 de la Ley
99 de 1993 parágrafo 3º, que para la imposición de
las medidas y sanciones a que se refiere este ar tículo
se debe aplicar el procedimiento previsto en el Decreto
1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido en
el inciso tercero del ar tículo 107 de la ley antes
mencionada, 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 de
fecha 21 de abril de 2009, presentado por el contratista
de Secretaría General, constituye medio de prueba para
atribuirle responsabilidad al señor SALVADOR ÁVILA
identificado con C.C. No. 1.014.964 de Campohermoso
en los hechos investigados.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora silvestre
y de los bosques es una estrategia de conservación y
manejo del recurso. Por lo tanto, la Corporación debe
crear un ambiente propicio para las inversiones en
materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal
es por ello que el  señor SALVADOR ÁVILA identificado
con C.C. No. 1.014.964 de Campohermoso debe
reforestar el área que afectó  con plantaciones que
cumplan una función fundamental como fuentes de
energía renovable y así mantener  los procesos
ecológicos.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor SALVADOR
ÁVILA identif icado con C.C. No. 1.014.964 de
Campohermoso, residente en la vereda HORIZONTES
del municipio de SAN LUIS DE GACENO, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
Declárese formalmente abierto el expediente Nro. Q.
044/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor SALVADOR ÁVILA identificado con
C.C. No. 1.014.964 de Campohermoso,  como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y a los recursos naturales:

· Realizar tala y aprovechamiento de árboles
propios de bosque natural de diversas especies existentes
en su predio, ubicado en la vereda HORIZONTES del
municipio de SAN LUIS DE GACENO, sin contar con la
respectiva autorización de la autoridad ambiental
competente,  generando daño MODERADO REVERSIBLE
a los recursos forestales, en  contravención de lo
establecido en los  artículos 8 y 23  del  Decreto 1791
del año 1996 e inciso 2  del ar tículo 16 de la Ley
1021 de 2006.

· Realizar quema abierta controlada en área
rural, de material no vegetal residual producto de las
cosechas, para la incorporación y preparación del suelo
que requieran dichas actividades agrícolas en
contravención de lo establecido en el  artículo 30  del
Decreto 948 del año 1995 reglamentado por el artículo
3 de la Resolución 532 de 2005.

· Realizar afectación ambiental grave por ser
vegetación de ronda de quebradas y zona de recarga
hídrica de nacimientos de agua,  violando lo señalado
en el numeral 4 del artículo 1 de la ley 99 de 1993.

· Realizar actos en contra de la protección y
conservación de los bosques en propiedad privada
contraviniendo los literales a) y b) del numeral 1 del
ar tículo 3  del decreto 1449 de 1977.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor SALVADOR
ÁVILA identif icado con C.C. No. 1.014.964 de
Campohermoso, como presunto infractor de las normas
ambientales cumplir las siguientes actividades como
medida de compensación ambiental (temporada
invernal del año 2009) e independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación.

El señor Salvador Ávila identificado con C.C. No.
1.014.964 de Campohermoso, por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo de
afectación ambiental debe realizar una plantación de
1200 árboles de especies nativas como Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobos, Guayacanes, Sietecueros, Cedro,
Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero,
Higuerón, Palo Tigre, Palocruz, Ceiba, Palmas entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos.
· Realizar el día de la siembra un plateo de

80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar
la misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas

acompañado de una limpia de la plantación
durante un año.

· Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra
e informar a la corporación CORPOCHIVOR el día
de la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y limpias
a realizar.

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

ARTICULO CUARTO: Cítese a los presuntos infractores
a través de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS
DE GACENO, para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de diez (10) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal del
auto de cargos.  Permítaseles el acceso al expediente,
hágaseles saber que cuentan con diez (10) días a
par tir de la notificación del presente auto para
contestarlos y solicitar las pruebas que pretenda hacer
valer.

ARTICULO QUINTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha 21
de abril de 2009 presentado por la parte técnica de la
Secretaría General de esta Entidad, el cual hace parte
del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
21 DE MAYO DE 2009

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

facultades conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo el
No.914 del 21 de febrero de 2007, el señor Severo
Caro y demás firmantes, ponen en conocimiento la
problemática presentada en predios del señor
Arquímedes Arias Joya en la vereda Caicedos Bajo del
municipio de Ramiriquí, debido al presunto uso
inadecuado de las aguas residuales provenientes de un
pozo colector situado en la red de alcantarillado a las
afueras del municipio.

Que a través de auto calendado del 25 de Junio de
2007, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia siendo
asignado para tal efecto el Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, quien emitió el respectivo concepto técnico.

Que mediante auto de fecha 10 de agosto de 2007
la Secretaría General inició trámite por medio de la
cual se formulan unas recomendaciones y ordenó:

«…l señor ARQUÍMEDES ARIAS JOYA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.150.359 de Bogotá, captar
del pozo de inspección localizado en su propiedad,
hasta el 70% de las aguas residuales como
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 tradicionalmente las ha venido utilizando con el
propósito de humedecer los suelos y pastos ubicados
en el predio San José, en el Sector Caicedos Bajo del
Municipio de Ramiriquí.

·Al señor SEVERO CARO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.220.644 expedida en Ramiriquí, para
que capte del pozo de inspección localizado en el
predio del señor Arquímedes Arias, hasta el 30% de
las aguas residuales solamente con el propósito de
humedecer los suelos y pastos en su  propiedad, en el
sector Caicedos Bajo del Municipio de Ramiriquí. De
igual manera debe retirar de inmediato el tambre o
barricada  existente sobre el cauce del drenaje natural
y el retiro de la manguera en beneficio de su propiedad.

·Los señores SEVERO CARO Y ARQUÍMEDES ARIAS  a
par tir de la fecha deben abstenerse de realizar
modificaciones a las obras que se ordenen implementar
a través de la Secretaria de Planeación Municipal  de
Ramiriquí, o efectuar taponamientos y desvíos de las
aguas residuales, ya que con ello están promoviendo
conflictos y problemas sociales, así como el incremento
de la contaminación y riesgos a la salud, so pena de
hacerse acreedores a las sanciones establecidas en el
Código de Recursos Naturales…»

Que en visita de seguimiento realizada el día 23 de
abril de 2009 a través de la ingeniera Sanitaria y
Ambiental Claudia Fernanda Rubiano López, con el fin
de determinar el cumplimiento del auto de fecha  10
de agosto de 2007 por medio de la cual se formulan
unas recomendaciones, se verificó lo siguiente:

· No hay distribución de cauce para captar agua
del pozo de inspección por cuanto está suspendido,
debido a decisión de  la alcaldía Municipal de Ramiriquí.

· SEVERO CARO  retiró  el tambre o  barricada
existente sobre el cauce del drenaje natural y  retiró la
manguera en beneficio de su propiedad.

Que vistas las anteriores recomendaciones,  este
Despacho considera que no existe mérito para continuar
con el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo del expediente
referido, de conformidad con lo establecido en los
ar tículos 204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores SEVERO CARO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.220.644
expedida en Ramiriquí y ARQUÍMEDES ARIAS JOYA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.150.359
de Bogotá,  residentes en la vereda Caicedos Bajo del
municipio de Ramiriquí, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
preliminar  914 del 21 de febrero de 2007.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CONTENIDO

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

RESOLUCION NO. 411 MAYO 18 DE 2009
Expediente Q. 042/06 ................................... 1

RESOLUCION NO. 435 MAYO 26 DE 2009
Expediente Q. 050/06 ................................... 3

RESOLUCION NO. 434 MAYO 26 DE 2009
Expediente Q. 033/05 ................................... 6

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 036/09 ................................... 8

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 028/09 ................................. 13

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 035/09 ................................. 14

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 043/09 ................................. 15

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 038/09 ................................. 17

AUTO RECHAZA RECURSO REPOSICION
Expediente Q. 041/07 ................................. 21

AUTO APERTURA INVESTIGACION Y CARGOS
Expediente Q. 044/09 ................................. 21

AUTO CESACION PROCEDIMIENTO Y ARCHIVO
Diligencia Preliminar 914 de 2007 ............... 24

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

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

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

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

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

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

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

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




