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PERMISOS DE VERTIMINETOS

AUTO
(02 DE SEPTIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 007-11

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2037 del 18 de abril de 2011, el señor
HECTOR JULIO MARTINEZ, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 19.095.872 expedida en Bogotá,
solicitó permiso de vertimientos para las aguas
residuales generadas en la mina «Las Acacias»,
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual, mediante oficio N° 2011EE6844
del 04 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor HECTOR JULIO MARTINEZ, mediante
oficio radicado en la Corporación bajo el             Nº
4384 del 22 de agosto de 2011, allegó
documentación complementaria para el trámite del
permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa

ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

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

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

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

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
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23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

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

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

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

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

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

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «Las Acacias»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor HECTOR
JULIO MARTINEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 19.095.872 expedida en Bogotá,
conforme a lo expuesto.

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor HECTOR JULIO MARTINEZ.

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

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

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCIÓN Nº 435 DEL 29 DE JULIO
DE 2011

POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA

RESOLUCIÓN 177 DEL 12 DE MAYO DE 2011 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

EXP. L.A 001- 05.

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 177 del
12 de mayo de 2011, por medio de la cual ordenó
suspender temporalmente la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006, a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA identificado con  cédula de ciudadanía
Nº 4.221.514 de Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER identificado con  cédula de ciudadanía Nº
4.079.997 de Ciénega y WILSON BAYARDO CASTRO
GUERRA identificado con  cédula de ciudadanía Nº
74.392.264 de Ciénega,  para la explotación de
materiales de construcción (arrastre), en
jurisdicción de los municipios de Ramiriquí- Ciénega,
con una extensión superficiaria  de 36 hectáreas y
3220 m2, comprendidos dentro de las
coordenadas descritas en el contrato de concesión
1051-15, otorgado por MINERCOL.

Que el acto administrativo fue notificado al señor
JULIO ROBERTO ORTEGA AVILA el día 18 de mayo
de 2011, quien interpuso recurso de reposición el
día 30 de mayo de 2011; el cual fue presentado de
manera extemporánea, de conformidad con el
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo,
razón por la cual será rechazado.

Que a su vez, los señores PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER y WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA, se
notificaron por Edicto que permaneció fijado desde
el 24 de mayo de 2011 al 07 de junio de 2011, de
conformidad con lo estipulado en el Código
Contencioso Administrativo; destacando que

mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
No. 2773 del 30 de mayo de 2011, estando dentro
de términos, el señor  PEDRO JAVIER ARIAS SOLER,
interpuso recurso de reposición en contra de la
mencionada resolución.

Que el Ar tículo 50 del Código Contencioso
Administrativo establece que contra los actos
administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán  los siguientes recursos:

«1. El de reposición, ante el mismo funcionario
que tomó la decisión, para que la aclare,
modifique o revoque. (...)»

Que los Ar tículos 51, 52 y 53 del Código
Contencioso Administrativo establecen:

«Ar ticulo 51. De los recursos de reposición y
apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del
edicto, o a la publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo…». (Negrilla fuera
de texto).

«Articulo 52. Requisitos. Los recursos deberán
reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o
su representante o apoderado debidamente
constituido y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad y con indicación
del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el incumplimiento de lo
que el recurrente reconoce deber; y garantizar
el cumplimento de la parte de la decisión que
recurre cuando ésta sea exigible conforme a la
ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer
valer
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.»

«Articulo 53 Si el escrito con el cual se formula el
recurso no se presenta con los requisitos
expuestos, el funcionario competente deberá
rechazarlo; contra el rechazo del recurso de
apelación procederá el de queja». (Negrilla fuera
de texto).

CONTENIDO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El recurrente solicita se revoque en su totalidad la
Resolución 177 del 12 de mayo de 2011 y en
consecuencia que se de aplicación a lo normado en
la Resolución 1552 de octubre 20 de 2005,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, los artículos 39 y 42 del
decreto 2820 de 2010; así mismo, que se proceda
a revocar directamente la obligación atinente a
aportar las actas de concertación de todos los
propietarios de los predios ribereños que limitan
en las zonas donde se desarrolla la actividad minera.

El señor PEDRO JAVIER ARIAS SOLER, fundamenta
sus peticiones en los siguientes argumentos, los
cuales serán analizados uno a uno, así:
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•  En primer lugar afirma que «las obligaciones
plasmadas en el acto administrativo se han venido
cumpliendo de manera paulatina y que si bien a
través del concepto técnico del 25 de noviembre
de 2010, se realizaron una serie de
recomendaciones técnicas a efecto de cumplir a
cabalidad el Estudio de Impacto Ambiental
aprobado por CORPOCHIVOR, y las obligaciones
plasmadas en la Resolución 967 del 6 de septiembre
de 2006, las cuales fueron requeridas a través del
oficio 9284 del 1 de diciembre de 2010, las mismas
tal como se evidencia en el concepto técnico del 4
de abril de 2011, se han cumplido en la medida que
el fuerte invierno ha dado la posibilidad, tal como
se informó a la Corporación mediante los oficios
radicados bajo los números 6005 del 14 de
diciembre de 2010 y 76 del 11 de enero de 2011,
tal como se plasma en este ultimo concepto técnico
aun faltan algunas acciones las mismas no revisten
la relevancia para suspender la Licencia ambiental,
teniendo en cuenta que en los conceptos técnicos
emitidos no se hace referencia, ni se ponderan los
presuntos impactos ambientales generados, para
imponer la suspensión de actividades, y que los
requerimientos fueron variando de acuerdo a lo
denotado en cada visita».

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION

De acuerdo a los informes técnicos y a la
documentación que obra dentro del expediente
L.A 001-05, es claro que los beneficiarios de la
Licencia Ambiental  han incumplido algunos términos,
condiciones y obligaciones establecidas en ella, toda
vez que a pesar que en los artículos tercero y
quinto del acto de otorgamiento, se estableció que
debían allegar a CORPOCHIVOR «… comunicación
expresa sobre la fecha de inicio de la etapa de
explotación de acuerdo con los términos de ley»  y
«… las autorizaciones de los dueños de los predios
ribereños de las zonas donde se pretendan
desarrollar actividades de explotación», los señores
WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA, JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA y PEDRO JAVIER ARIAS SOLER,
iniciaron la etapa de explotación en el mes de
diciembre de 2007,  sin comunicar con anticipación
a la entidad ya que solo hasta el día 29 de julio de
2008, es decir 6 meses después y por
requerimiento de la Secretaría General de esta
Entidad confirmaron el inicio de dicha etapa; así
mismo y a pesar que para esta época (2007) ya se
encontraban explotando el material de arrastre, no
presentaron opor tunamente las respectivas
autorizaciones, sino que solo hasta el 04 de abril
de 2011, por requerimiento de CORPOCHIVOR
allegaron un acta de concertación al parecer con
algunos de los propietarios y no con la totalidad de
los mismos, como es lo exigido por esta Entidad,
de acuerdo a la facultad que la normatividad
ambiental así le otorga.

Adicional a lo anterior, tal como lo señalan los
informes técnicos del  25 de noviembre de 2010 y
04 de abril de 2011, emitidos por el Ingeniero
NELSON LEGUIZAMON ROA, los cuales reposan en
el expediente L.A 001-05, los titulares han
incumplido las recomendaciones o medidas
ambientales ordenadas por la Corporacion en las
visitas de seguimiento realizadas en atención a lo

estipulado en el artículo décimo séptimo de la
Resolución 967 del 06 de septiembre de 2006,
expedida por CORPOCHIVOR.

Finalmente es procedente reiterarle al recurrente que las
obligaciones que faltan por cumplir sí son relevantes,
razón por la cual se suspendió la mencionada Licencia
Ambiental, además es claro que la ley 99 de 1993,
establece que la Autoridad Ambiental puede suspender
la licencia ambiental cuando quiera que las condiciones y
exigencias por ella establecidas no se están cumpliendo
conforme a los términos definidos en el acto de su
expedición, como en efecto ocurrió con los señores JULIO
ROBERTO ORTEGA ÁVILA y PEDRO JAVIER ARIAS SOLER,
quienes conocían el contenido de la Resolución 967 del
06 de septiembre de 2006, ya que se notificaron
personalmente y no hicieron uso de los recursos que la ley
les otorga, entendiéndose de esta manera su total
conformidad con el mismo y a pesar de ello hicieron caso
omiso e iniciaron actividades de explotación sin cumplir
las condiciones que esta les imponía, desconociendo que
la Licencia Ambiental es un instrumento que sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos,
términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

•  Aunado a lo anterior el recurrente afirma que «la
Corporación ni en las visitas técnicas de seguimiento,
ni en los conceptos técnicos emitidos, aplicó la
metodología para el seguimiento de licencias
ambientales establecida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante
la Resolución 1552 de Octubre 20 de 2005, por la
cual se adoptan los manuales para evaluación de
Estudios Ambientales y de seguimiento ambiental…
en consecuencia no se pudo valorar de manera
puntual y fehaciente, cual es el real cumplimiento de
las obligaciones y el estudio de impacto ambiental
aprobado por la Corporación , configurándose una
violación al debido proceso previsto en el articulo
29 de la  Constitución Política de Colombia, al no
ceñirse el procedimiento a las normas previstas
para tal efecto, siendo una de ellas la resolución
citada».

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION

Equivocado se encuentra el recurrente pues esta
metodología es de obligatorio cumplimiento en esta
Entidad, para la evaluación y seguimiento de
permisos, tal como lo dispone la Resolución N°
408 del 15 de mayo de 2009, (emitida por
CORPOCHIVOR) por medio de la cual se adoptan
los manuales para evaluación y seguimiento de
Estudios Ambientales y se conforma el Grupo de
Evaluación de estudios de impacto ambiental, la
cual reza en su artículo primero «Adoptar los
manuales para evaluación de estudios ambientales
y de seguimiento ambiental de proyectos que
requieren Licencia Ambiental, los cuales serán un
instrumento de consulta obligatoria y orientación
de carácter conceptual, metodológico y
procedimental, por parte de CORPOCHIVOR, para
la evaluación y seguimiento de los proyectos que
requieren licencia ambiental y/o establecimiento de
planes de manejo ambiental», razón por la cual
tampoco es admisible este argumento pues queda
claro que la valoración del cumplimiento de las

obligaciones establecidas en la licencia ambiental
L.A 001-05, sí se ha realizado de manera puntual y
sin desconocer los protocolos que existen en
materia de seguimiento y control ambiental.

Adicional a lo anterior,  en la Corporacion se cuenta
con en el procedimiento de Seguimiento y Control
Ambiental establecido en el Sistema de Gestión de la
Calidad de la Corporación y particularmente el
formato RE-SC-05 -Seguimiento y Monitoreo de
Licencias Ambientales, el cual reúne cada uno de los
criterios y requisitos establecidos en los manuales
adoptados por el Ministerio según Resolución 1552
de Octubre 20 de 2005, aclarando que el Sistema
de Gestión de la Calidad constituye el marco dentro
del cual se desarrollan las actuaciones misionales
que realizan las diferentes dependencias de la
Entidad y estos procedimientos son aplicados tanto
en las visitas técnicas, la elaboración de informes
de técnicos y la emisión de actos administrativos,
entre otros, siendo objeto de verificación en las
auditorias que los diferentes entes de control
realizan a CORPOCHIVOR.

Cabe destacar que los formatos RE-SC-05, fueron
diligenciados en cada una de las visitas que se han
realizado al proyecto de explotación de materiales
de construcción (arrastre) objeto de estudio y
fueron remitidos a los titulares junto con los
informes técnicos emitidos por el profesional
asignado para tal fin, tal como consta en los
documentos que obran dentro del expediente L.A
001-05, razón por la cual no es de recibo la posición
del recurrente.

• Así mismo, el recurrente plantea que «la
Corporación realizó una errónea interpretación del
régimen de transición previsto en el Decreto 2820
de 2010… toda vez que el articulo 52 del Decreto
2820 establece que el presente decreto rige a partir
de su publicación en el Diario Oficial y deroga el
Decreto 1220 de 2005 y 500 de 2006, por ende,
no era posible dar aplicación a lo establecido en el
articulo 31 del Decreto 1220 de 2005, ya que la
misma era la norma procedimental a seguir en el
evento de incumplimientos en la licencia ambiental
otorgada, y el régimen de transición alude es
netamente a los temas sustanciales de la licencia, en
consecuencia de conformidad con lo prescrito en
el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el Decreto
2820 de 2010, se convierte en la normatividad
procesal vigente para todas las Licencias
ambientales otorgadas previa a la expedición del
Decreto 2820, en los aspectos atinentes a
seguimiento, incumplimientos, modificación, cesión
de derechos e integración de áreas, al ser estos
temas netamente procedí mentales, y la norma
procesal es de aplicación inmediata y de carácter
publico».

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION

En este punto es necesario indicar que el Régimen
de Transición se establece para darle seguridad
jurídica al ordenamiento legal y de esta forma
respetar un derecho adquirido e impedir que este
derecho sea despojado de las garantías y deberes
por medio de una ley posterior. Como se advierte,
el Decreto 2820 de 2010, trae nuevos postulados
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normativos que entran a regir  para trámites de
licenciamiento ambiental futuros, de tal forma que
fue necesario establecer un régimen de transición
que aplicara a los proyectos, obras o actividades
que fueron iniciados y otorgados bajo lo dispuesto
en el Decreto 1220 de 2005.

El Decreto 2820 de 2010, en su artículo 51 establece
3 escenarios que procuran cubrir la aplicación de
sus disposiciones, en primer lugar para quienes
están en vía de alcanzarlos, posteriormente para
los que ya tienen el instrumento ambiental y finamente
los que no tenían la obligación de tenerlo y por
cuenta del Decreto 2820 deberán a futuro obtenerlo,
de manera que en un juicio lógico contempla o
enmarca los proyectos, obras o actividades, que
obtuvieron la Licencia Ambiental y los Planes de
Manejo Ambiental, los cuales continuaran sujetos a
las condiciones y obligaciones que se les haya
impuesto; razón por la cual al presente caso no
puede aplicársele las disposiciones del decreto
2820 de 2010, pues el régimen de transición es
claro e impone un exclusivo «respeto» a estas
actividades hasta su terminación.

Cabe resaltar que en ninguna norma se establece
que el régimen de transición aplica únicamente para
los aspectos sustanciales y no procedimentales,
precisamente  con el ánimo de favorecer a los
titulares de la Licencia Ambiental y garantizar su
derecho de defensa y debido proceso se requirió
por única vez  a los señores JULIO ROBERTO
ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER y WILSON
BAYARDO CASTRO GUERRA, para que en el término
de 30 días, cumplieran las medidas señaladas en la
Resolución 967 del 06 de septiembre de 2006 y en
los conceptos técnicos descritos, sin embargo la
suspensión de la Licencia Ambiental se hizo
atendiendo lo dispuesto en el artículo 62 de la ley
99 de 1993, en vir tud al incumplimiento de las
obligaciones, términos y condiciones establecidas
en el acto administrativo referido.

• En lo que atañe a la obligación de aportar las
actas de concertación de todos los propietarios
de los predios ribereños que limitan en las zonas
donde se desarrolla la actividad de explotación,
afirma que «la Corporación sobrepaso su
competencia al establecer la misma, toda vez que
el Decreto 1220 de 2005 (norma vigente para el
momento de evaluación y otorgamiento de la
Licencia ambiental) en ninguno de sus apartes
establece este requisito para el desarrollo de los
proyectos objeto de licenciamiento….. aunado a
esto CORPOCHIVOR genera una inseguridad jurídica
en la licencia ambiental otorgada al someterla a la
aprobación de la comunidad, cuando la autoridad
competente para otorgarla, hacerle seguimiento y
avalarla es la autoridad ambiental competente,
vulnerándose de esta manera lo normado en el
articulo 84 de la Constitución Política de Colombia,
el cual prevé que cuando un derecho o una actividad
hayan sido reglamentados de manera general, las
autoridades publicas no podrán establecer ni exigir
permisos, licencias o requisitos adicionales para
su ejercicio. en consecuencia dando aplicación a lo
normado en el articulo 69 del Código Contencioso
Administrativo, al configurarse las causales

consagradas en los literales a y c de la norma en
comento, se debe proceder a dar aplicación de la
revocatoria directa de esta obligación, toda vez
que al establecerse se vulneró el articulo 84 de la
Constitución Política y nos causa un agravio
injustificado como titulares de la licencia ambiental
al someternos a cumplir una obligación que no
tiene soporte normativo e imposible de cumplir».

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION

Al respecto debe indicársele al recurrente que con
la exigencia de las actas de concer tación, la
Corporación no está sobrepasando sus
competencias ni generando inseguridad jurídica en
los titulares de la Licencia Ambiental, al contrario
este es un requisito previamente establecido en los
términos de referencia para la elaboración del
Estudio de Impacto Ambiental que rezan «adicional
se requiere un acta de concer tación con los
propietarios de los predios donde se desarrollará
la actividad minera», los cuales fueron emitidos por
la Corporación en atención a la solicitud del señor
JULIO ROBERTO ORTEGA AVILA, elevada mediante
oficio Nº 723 del 11 de febrero de 2005;
destacando que los mismos se entregaron a los
señores PEDRO JAVIER ARIAS SOLER Y JULIO
ROBERTO ORTEGA AVILA, tal como consta en el
acta de entrega de términos de referencia fechada
del 05 de mayo de 2005, suscrita por la Doctora
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN, Secretaria
General para la época y los señores antes
mencionados, sin que estos manifestaran su
inconformismo con el contenido de los mismos.
Por el contrario, una vez emitidos los términos de
referencia, el señor ORTEGA AVILA, mediante oficio
radicado en la Corporación bajo el Nº 7295 del 01
de diciembre de 2005, allegó el Estudio de Impacto
Ambiental para la explotación de material de arrastre
del lecho del Río Juyasia en los municipios de Ciénega
y Ramiriquí, el cual fue evaluado por el Ingeniero
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA, quien emitió
informes técnicos del 19 de enero de 2006 y 10
de julio de 2006, en lo cuales establece que NO se
anexó copia del acta de concertación, razón por la
cual dentro de las recomendaciones del informe
técnico del 10 de julio de 2006, se estableció que
una vez iniciado el periodo de explotación debían
«allegar a CORPOCHIVOR, las autorizaciones de los
dueños de los predios ribereños de las zonas donde
se pretenden desarrollar actividades de
explotación», como en efecto quedó plasmado en
la Resolución 967 del 06 de septiembre de 2006,
acto administrativo que otorgó Licencia Ambiental
y que a la fecha goza de presunción de legalidad.

La obligación de presentar las actas de
concer tación, se hizo exigible desde que la
Corporación tuvo conocimiento que se había dado
inicio a la etapa de explotación, época desde la cual
se ha venido requiriendo su cumplimiento, tal como
se corrobora en los oficios de requerimiento N°s
6428 del 16 de agosto de 2007, 3751 del 06 de
junio de 2008, 7148 del 12 de septiembre de 2008
y 6106 del 26 de agosto de 2009, que obran en el
expediente, sin que los titulares manifestaran su
inconformidad o dificultad para su suscripción o
consecución, al contrario mediante oficio radicado

en esta Entidad bajo el N° 3916 del 29 de julio de
2008, una de los titulares informó que
«…actualmente se adelantan conversaciones con
los propietarios de los predios aledaños donde
hay acumulaciones importantes de material que
deben ser extraídos para evitar desbordamientos
y proceso de socavación, serán allegadas una vez
se cuente con estos; sin embargo no se adelantará
ningún tipo de actividades extractiva en predios en
los que no se cuente con la autorización de los
propiedad… «, así mismo, obra en el expediente el
oficio Nº 5157 del 16 de octubre de 2009, en el
cual los titulares adjuntan un acta firmada por el
señor HERMOGENES GUERRERO, quien
presuntamente es propietario de un predio ribereño
y finalmente mediante oficios N°s 1675 del 04 de
abril de 2011 y 1873 del 12 de abril de 2011, el
señor PEDRO JAVIER ARIAS SOLER, allega un acta
de concertación con firmas al parecer de algunos
propietarios de los predios ribereños; acciones
que demostraron la adhesión y total acuerdo por
parte de los titulares con el requerimiento que al
respecto plasmó CORPOCHIVOR en la Resolución
967 del 06 de septiembre de 2006 (Negrilla fuera
de texto).

Lo anterior, corrobora que los beneficiarios de la
Licencia Ambiental conocían de antemano los
requisitos que la Corporación establece para dar
trámite a las solicitudes de licenciamiento ambiental
y no fue algo que se contempló únicamente en el
acto de otorgamiento de la licencia Ambiental o que
se impuso para limitar la actividad minera, sino por
el contrario este requerimiento se hizo desde la
expedición de los términos de referencia que
sirvieron de base para la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental, destacando que la
normatividad ambiental señala respecto a los
términos de referencia, que:

«Los términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para
la elaboración y ejecución de los estudios
ambientales que deben ser presentados ante la
autoridad ambiental competente.

Los estudios ambientales se elaborarán con base
en los términos de referencia que sean expedidos
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. La autoridad ambiental
competente podrá adaptarlos a las
particularidades del proyecto, obra o actividad.

El solicitante de la licencia ambiental deberá
utilizar los términos de referencia, de acuerdo
con las condiciones específicas del proyecto,
obra o actividad que pretende desarrollar….»
(Negrilla fuera de texto).

Por lo expuesto, CORPOCHIVOR como máxima
Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, sí
estaba facultada para exigir las actas de
concertación, teniendo en cuenta que el profesional
encargado de emitir los términos referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, de
acuerdo a las par ticularidades del proyecto,
consideró que este era un requisito fundamental,
razón por la cual no es procedente admitir la
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solicitud del recurrente en lo atinente la revocatoria
del mismo, ya que este no es opuesto a la
Constitución Política o a la ley, está conforme con el
interés público o social y no causa agravio
injustificado a una persona, como pretende hacer
ver el recurrente, sin configurarse entonces las
causales previstas en el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo.

Finalmente, vale la pena indicar que los actos
administrativos son vinculantes y de obligatorio
cumplimiento,  razón por la cual, su desconocimiento
e incumplimiento constituye una infracción ambiental
de conformidad con el artículo quinto de la ley
1333 de 2009:

«ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley
99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente…»

•  «En lo que respecta a los motivos de hecho que
dan origen a proferir el acto administrativo también
se incurre en un yerro, toda vez que se hace alusión
a unos requerimientos cumplidos como son la
información sobre el inicio de la etapa de
explotación, que si bien se cumplió de manera
extemporánea, el mismo ya esta cabalmente
acatado, y las autorizaciones que tal como se aludió
se dio cumplimiento con las personas de la
comunidad que fue posible, sin que puedan entrar
a valorar la legalidad y legitimidad de las mismas,
por cuanto se estaría rompiendo el principio de la
buena fe, sin que medie explicación razonable del
por que se pone en tela de juicio la información
allegada».

ARGUMENTOS DE LA CORPORACION

En lo referente a comunicar el inicio de la etapa de
explotación es claro que los titulares de la  Licencia
Ambiental, no lo hicieron tal como lo establece el
artículo tercero de la Resolución No. 967 del 06 de
septiembre de 2006, toda vez que solo hasta que
la Corporación mediante oficio N° 3715 del 06 de
junio de 2008,  los requirió estos informaron que
desde el mes de diciembre de 2007, se encontraban
adelantando actividades de explotación, si bien es
cierto este es un hecho superado, también lo es
que de conformidad con la ley 1333 de 2009,
constituye una infracción ambiental y por ende será
objeto de proceso sancionatorio ambiental.

Respecto a las actas de concertación, es procedente
reiterar que a pesar que desde el año 2007, los
recurrentes han adelantado actividades de
explotación de manera interrumpida, solo hasta el
año 2009, adjuntaron un acta firmada por el señor
HERMOGENES GUERRERO, quien presuntamente es
propietario de un predio ribereño y finalmente
mediante oficios N°s 1675 del 04 de abril de 2011
y 1873 del 12 de abril de 2011, por requerimiento

de CORPOCHIVOR allegaron un acta de concertación
al parecer con algunos de los propietarios y no
con la totalidad de los mismos, como es lo exigido
por esta Entidad, sin embargo no es cierto que la
Corporación de manera tajante cuestione su
legitimidad o legalidad  o que vulnere el principio
constitucional de la buena fé, sino que teniendo en
cuenta que la comunidad se opone al desarrollo
del proyecto, tal como consta en las diferentes
quejas y derechos de peticiones que reposan en el
expediente, resulta primordial realizar su
verificación.

Además de lo anterior, en la reunión del 24 de mayo
de 2011, desarrollada en las Instalaciones de la
Alcaldía Municipal de Ciénega, que contó con la
participación del Doctor JORGE EDISON SANABRIA
GONZALEZ Alcalde Municipal, el Doctor BORIS A.
VARGAS CRUZ Personero Municipal, el Doctor DIEGO
IGNACIO TORRES WILCHES, Inspector de Policía de
dicho municipio, los titulares del contrato de
concesión 1051-15, otorgado por MINERCOL, el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA, la Abogada
DIANA JUANITA TORRES SAENZ, representantes de
CORPOCHIVOR, los habitantes de los municipios
que involucran el área de influencia del proyecto,
entre otros, algunas de las personas que
suscribieron dicha acta manifestaron que estas
firman habían sido recolectadas de manera
fraudulenta, pues el documento allegado a la
Corporación, no fue el que originalmente
suscribieron, lo que con mayor razón constituye
una justificación para que esta Entidad verifique las
mismas.

Que por lo expuesto y una vez analizados los
argumentos del recurso de reposición, este
Despacho considera que las razones que expone el
recurrente no son admisibles, pues los señores
JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA, PEDRO JAVIER ARIAS
SOLER y WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA, titulares
de la Licencia Ambiental otorgada mediante
Resolución 967 del 06 de septiembre de 2006,
efectivamente están incumpliendo algunas
condiciones y exigencias establecidas en el acto
administrativo de otorgamiento, motivo por el cual
es procedente negar el mencionado recurso y en
consecuencia confirmar en todas sus partes  la
Resolución Nº 177 del 12 de mayo de 2011,
expedida por CORPOCHIVOR.

Que en  vir tud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de
reposición interpuesto por el señor JULIO ROBERTO
ORTEGA AVILA en contra de la Resolución Nº 177
del 12 de mayo de 2011, toda vez que el mismo
fue presentado extemporáneamente, de
conformidad con lo expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el recurso de reposición
interpuesto por el señor PEDRO JAVIER ARIAS SOLER
en contra de la Resolución Nº 177 del 12 de mayo
de 2011, de conformidad con lo expuesto y en
consecuencia confirmar en todas sus partes la
Resolución No. 177 del 12 de mayo de 2011,

expedida por CORPOCHIVOR, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo a los
señores JULIO ROBERTO ORTEGA ÁVILA identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 4.221.514 de
Ramiriquí, PEDRO JAVIER ARIAS SOLER identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 4.079.997 de Ciénega
y WILSON BAYARDO CASTRO GUERRA identificado
con  cédula de ciudadanía Nº 74.392.264 de
Ciénega.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de la
presente Resolución a los Alcaldes de los Municipios
de Ciénega, Ramiriquí y al Personero Municipal de
Ciénega, para los fines pertinentes

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso y se da
por agotada la vía gubernativa.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 29 DE JULIO DE
2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN Nº 484 DEL 26 DE AGOSTO
DE 2011

POR LA CUAL SE RECHAZA EL  RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA

RESOLUCIÓN  070 DEL 15 DE MARZO DE 2011 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, mediante Resolución No. 070 del
15 de marzo de 2011, decidió el proceso
sancionatorio Q. 010-10, adelantado en contra del
MUNICIPIO DE JENESANO representado legalmente
por el Doctor FREDY ORLANDO NAIZAQUE
MARTINEZ, en calidad de Alcalde Municipal y entre
otras cosas sancionó al mencionado municipio con
multa de nueve salarios mínimos mensuales legales
vigentes, equivalentes a CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($4.820.400) MCTE, acto administrativo que fue
notificado personalmente al Representante Legal
del mismo, el día 12 de abril de 2011.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 1963 del 14 de abril de 2011, estando
dentro del término legal el Doctor FREDY ORLANDO
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NAIZAQUE MARTINEZ, en calidad de Alcalde
Municipal de Jenesano, interpuso recurso de
reposición en contra de la referida resolución.

Que una vez verificada la documentación aportada,
se determinó que el recurso de reposición adolecía
de presentación personal, siendo este uno de los
requisitos contemplados en el artículo 52 del Código
Contencioso Administrativo.

Que por lo anterior, la Secretaría General mediante
auto del 09 de junio de 2011, inadmitió  el
mencionado recurso y concedió al MUNICIPIO DE
JENESANO representado legalmente por el Doctor
FREDY ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, el término
de tres (3) días, contados a partir de su notificación
para subsanar el recurso presentado.

Que mediante oficio N° 5918 del 16 de junio de
2011, la Secretaria requirió al representante legal
del Municipio de Jenesano,  para que compareciera
a notificarse del auto del 09 de junio de 2011; ante
la imposibilidad de practicar la notificación
personal, dado que el Doctor FREDY ORLANDO
NAIZAQUE MARTINEZ, no acudió a surtir la diligencia,
el despacho dispuso hacerla a través de edicto
que permaneció fijado en el Centro de Servicios
Ambientales- CESAM de CORPOCHIVOR, desde el
día 28 de junio de 2011 hasta el día 12 de julio de
2011.

Que trascurrido el término de tres (3) días,
contados a partir de la notificación del auto, el
Doctor FREDY ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ , no
subsanó el recurso presentado, razón por la cual,
este Despacho procederá a rechazar el mismo,
toda vez que adolece de presentación personal,
destacando que la Corporación en virtud a los
principios de eficacia y prevalencia de lo sustancial
sobre lo formal, concedió al señor Alcalde  Municipal
la oportunidad de corregir dicho recurso, sin que
este lo hiciese.

Que es importante reiterar la necesidad de dar
cumplimiento a los requisitos contenidos en las
normas procesales, las cuales son de orden público
y por tanto de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que en ese sentido, se debe manifestar que el
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo
señala los requisitos que deben cumplir los recursos
en la vía gubernativa, a saber:

«…1. Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o su
representante o apoderado debidamente
constituido; y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad, y con indicación
del nombre del recurrente.

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el
recurrente reconoce deber; y garantizar el
cumplimiento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer
valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser
apoderados; si el recurrente obra como agente
oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de
abogado en ejercicio, y ofrecer prestar la caución
que se le señale para garantizar que la persona por
quien obra ratificará su actuación dentro del término
de tres (3) meses; si no hay ratificación, ocurrirá la
perención, se hará efectiva la caución y se archivará
el expediente…». (Negrilla fuera de texto).

Que el ar tículo 53 del Código Contencioso
Administrativo,  señala:

«ARTICULO 53. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito
con el cual se formula el recurso no se presenta
con los requisitos expuestos, el funcionario
competente deberá rechazarlo; contra el rechazo
del recurso de apelación procederá el de queja.»
(Negrilla fuera de texto).

Que sobre el par ticular se ha pronunciado el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, en Sentencia del
28 de Enero de 1999, cuando señaló:                         «La
interposición personal de los recursos, ante la
autoridad competente, trátese de vía gubernativa
general o de recurso de reconsideración, tiene un
alcance que debe ser establecido de acuerdo con
las normas del Código Contencioso Administrativo,
en concordancia con las del Código de
Procedimiento Civil, lo cual excluye la aplicación de
otros ordenamientos. Si el signatario se encuentra
en lugar distinto al de la oficina a donde va dirigido
el recurso, el recurrente está facultado para llevar
a cabo la presentación personal ante el juez o
notario del lugar donde se encuentre, con la
condición de que llegue a la oficina de destino
dentro del término de ley.» (Negrilla fuera de texto).

Que de la misma manera, se confirma la posición
jurisprudencial al respecto, según pronunciamiento
del Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, en Sentencia del 11 de Junio de 1998,
la cual determinó lo siguiente frente al tema:  «Si
bien es cier to que el ar tículo 52 del Código
Contencioso Administrativo dispone que los
recursos deberán ser presentados personalmente
por el interesado o su apoderado, también lo es
que no señala que tal presentación debe hacerse
ante la misma entidad que va a conocer del recurso.
Cuando el signatario de una demanda se halle en
lugar distinto al del despacho judicial donde debe
presentarla, aquél podrá remitir la previa
autenticación ante el juez o notario de su residencia,
caso en el cual se considerará presentada al recibo
en el despacho judicial de destino.»

Que de acuerdo a nuestra legislación y doctrina
existente, el recurso de reposición constituye un
instrumento legal mediante el cual la parte interesada
tiene la oportunidad de ejercer el derecho de
controver tir una decisión, para que la
administración, previa su evaluación, lo confirme,
aclare, modifique o revoque, previo el lleno de las
exigencias establecidas en la norma, entendiendo
la formalidad y la importancia que un recurso cumple
dentro del procedimiento.

Que de acuerdo a lo anterior y en virtud a la ley,
esta Entidad procederá a rechazar el Recurso de
Reposición interpuesto por el Doctor FREDY
ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, en calidad de
Alcalde Municipal de Jenesano  contra la  Resolución
Nº 070 del 15 de marzo de 2011, expedida por
CORPOCHIVOR.

Que en  vir tud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de
reposición interpuesto por el Doctor FREDY
ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, en calidad de
Alcalde Municipal de Jenesano  contra la  Resolución
Nº 070 del 15 de marzo de 2011,  expedida por
CORPOCHIVOR y en consecuencia confirmar en
todas sus partes el mencionado acto administrativo,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo al Doctor
FREDY ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, en calidad
de Alcalde Municipal de Jenesano.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la vía gubernativa.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR DENTRO DE LA

QUEJA N° 2998 DEL 19/06/09.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 2998 del 19 de junio de 2009, la señora
Gladys Arenas pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por los señores JULIO
NAIZAQUE Y NESTOR NAIZAQUE, quienes
aparentemente realizaron actividades de quema de
arboles en la Vereda Sirama del municipio de Tibaná.

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales designó al Técnico Ambiental Alfredo
Ramírez Ospina quien efectuó visita al predio
denominado El Manzanal y emitió concepto técnico
en el que establece que en dicho sitio se produjo
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una quema que afectó especies nativas y de tipo
productor-protector tales como: Lanzo, Chilco,
Guayacán Ciprés, Eucalipto y pastos naturales.

Que mediante auto de fecha 09 de diciembre de
2010, se inició Indagación Preliminar, con el fin de
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si era constitutiva de infracción ambiental o si se
había actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente a los presuntos responsables, este
Despacho ofició el día 09 de diciembre de 2010, a
las siguientes instituciones: Policía Nacional-SIJIN
radicado N° 2010EE9589, Administración del
SISBEN radicado N° 2010EE9590, Oficina de
Registros e Instrumentos Públicos radicado N°
2010EE9592 y Secretaría de Hacienda radicado
N° 2010EE9593.

     Que la Secretaria de Hacienda del municipio de Tibaná
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el N°
2010ER6166 del 27 de diciembre de 2010 y la Oficina
de Registros e Instrumentos Públicos de Ramiriquí según
oficio ER059 del 07 de enero de 2011, informaron que
revisada la  base de datos de dichas Entidades no se
registró información al respecto, que permitiera identifi-
car e individualizar a los presuntos infractores señores
JULIO NAIZAQUE Y NESTOR NAIZAQUE.

Que por lo anterior, este Despacho considera pro-
cedente ordenar el archivo de las diligencias de
Indagación Preliminar, toda vez que no existe merito
que nos permita iniciar el Proceso Sancionatorio
Ambiental de conformidad con lo establecido en el
artículo 17 de la 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la inda-
gación preliminar iniciada dentro de la queja N°
2998 del 19 de junio de 2009, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente Acto
Administrativo a la señora Gladys Arenas.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
12 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO
DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR DENTRO DE LA

QUEJA N° 4320 DEL 01/09/09.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo
el N° 4320 del 01 de septiembre de 2009, el señor
Francisco Martínez Moreno pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por la tala
de árboles nativos en el predio denominado El
Rastrogero de propiedad de la señora BENEDICTA
PARRA ACEVEDO ubicado en la Vereda Suta Arriba
del municipio de Tibaná.

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
designó al Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina
quien efectuó visita a la finca El Rastrogero y emitió
concepto técnico en el que establece que en dicho
sitio se produjo una tala que afectó especies nativas
por parte del señor Iván Salamanca Soler.

Que mediante auto de fecha 02 de diciembre de
2010, se inició Indagación Preliminar, con el fin de
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si
era constitutiva de infracción ambiental o si se había
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente al presunto responsable, este Despacho
ofició el día 02 de diciembre de 2010, a las
siguientes instituciones: Policía Nacional-SIJIN
radicado N° 2010EE9419, Administración del
SISBEN radicado N° 2010EE9420, Oficina de
Registros e Instrumentos Públicos radicado N°
2010EE9421 y Secretaría de Hacienda radicado
N° 2010EE9422 del municipio de Tibaná.

     Que la Secretaria de Hacienda del municipio de Tibaná
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el N°
2010ER6087 del 21 de diciembre de 2010, informó
que según el listado del IGAC del referido municipio el
señor Iván Salamanca Soler no figuraba como propietario
de algún inmueble.

Que por lo anterior, se concluye  que no se logró la
identificación e individualización del presunto res-
ponsable, razón por la cual este Despacho conside-
ra pertinente ordenar el archivo definitivo de las
diligencias de Indagación Preliminar, toda vez que
no existe merito que nos permita iniciar el proceso
Sancionatorio Ambiental de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 17 de la 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la inda-
gación preliminar iniciada dentro de la queja N° 4320
del 01 de septiembre de 2009, conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente Acto
Administrativo al señor Francisco Martínez Moreno.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
26 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA QUEJA

Rad. 5415 del 08/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 23 de noviembre de
2010, se remitió  al Proyecto de Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, la
queja radicada en CORPOCHIVOR, bajo el N° 5415
del 08 de noviembre de 2010, para realizar visita
a la vereda Guanica Abajo sector La Frontera del
Municipio de Garagoa, la cual se efectuó el día 28
de diciembre de 2010, a través del Técnico
Ambiental  Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió
informe técnico, así:

ANTECEDENTES:

Dando cumplimiento al auto de fecha 23 de
noviembre de 2010 de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al Coordinador
del Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales que se realice visita al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó visita ocular con el fin de
determinar la presunta afectación ambiental
causada por la tala ilícita de 8 árboles de especies
nativas, por parte de la Empresa de Energía de
Boyacá (EBSA) en predios del señor Pedro José
Martínez, en la vereda Guanica Abajo del municipio
de Garagoa.

ASISTENTES A LA VISITA:

Pedro José Martínez, identificado con la cédula Nº
4’124.421de Garagoa, residente en el predio San
Juan en la vereda Guanica Abajo del municipio de
Garagoa, en calidad de denunciante.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:   Coordenadas N: 1’058.468,
E:1’079.943, altura de 1.616 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Una vez hecho el arribo al lugar motivo de la
solicitud, el señor Pedro José Martínez manifestó
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que la intención de la nota no era colocar queja
contra la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA)
por la tala de los árboles sino más bien de dar a
conocer que se habían talado 8 árboles de la especie
Guaney dentro de su predio denominado San Juan,
los cuales se encontraban obstaculizando
peligrosamente la línea de transferencia de energía
eléctrica de alta que allí reparte el fluido para las
veredas Guanica Arriba, Guanica Abajo, Guanica
Molino y Senda, a partir de un transformador ubicado
en el lugar de los hechos.  Los árboles que fueron
talados corresponden a la especie Cámbulo  y su
madera se está aprovechando para las necesidades
propias de la finca como reemplazo de postería de
las cercas de lindero, leña para cocinar y otros. Se
anota que esta madera no es de buena calidad y no
tiene un valor comercial significativo y es por eso
que el señor Martínez dio aviso a la Corporación
para evitar alguna mala interpretación en cuanto a
que se fuera a comercializar.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a las manifestaciones del asistente, la
responsable de la tala de los árboles citados es La
Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) seccional
Garagoa, pero la acción se dio de común acuerdo
con el señor Pedro José Martínez, según acta
diligenciada por las partes el día 4 de noviembre
de 2010.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental generado recae en el recurso
Bosque y se considera leve, pues aunque fueron
talados 8 árboles de la especie Cámbulo, estos
serán reemplazados por árboles nativos que serán
sembrados de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental
que la empresa ha implementado para tales fines.
CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo encontrado en campo y a lo
manifestado por el señor Pedro José Martínez, lo
que quiso éste fue dar parte a la Corporación de
los trabajos que se realizaron en su predio
denominado San José por parte de la Empresa de
Energía de Boyacá (EBSA) y aclarar el destino de la
madera derribada, con el ánimo de evitar
contratiempos o interpretaciones diferentes a la
realidad.

RECOMENDACIONES:

Pese a lo anterior, se sugiere:

• Amonestar por parte de CORPOCHIVOR a La
Empresa de Energía de Boyacá (EBSA)
seccional Garagoa, para que en lo sucesivo
se prive de adelantar talas de árboles nativos
sin la debida autorización de los dueños de
los predios y sobre todo de la autoridad
ambiental.

• Se sugiere también que se solicite a la empresa
dar cumplimiento satisfactorio a las medidas
de compensación que se contemplan dentro
del Plan de Manejo Ambiental adoptado para

mitigar el impacto causado por las
intervenciones de poda y tala de árboles
dentro de los trabajos de mantenimiento de
las redes de conducción de energía
eléctrica.

REGISTRO  FOTOGRÁFICO:

Que en vir tud de lo anterior, este Despacho
considera procedente ordenar el archivo de la
queja N° 5415 del 08 de noviembre de 2010,
toda vez la Empresa de Energía de Boyacá de
conformidad con el artículo 28 de la ley 142 de
1994, tiene la facultad de efectuar mantenimientos
y reparaciones de las redes, actividad denominada
de prevención, acción que involucra la tala de
árboles que afectan la prestación del servicio de
forma eficiente y continua, así mismo la Empresa
de Energía de Boyacá cuenta con un plan de

manejo ambiental que adopta medidas de
compensación y mitigación ambiental en las areas de
intervención.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada con el N°5415 del 08 de noviembre de
2010, conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

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

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

 AUTO
26 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL ARCHIVO DE
LA QUEJA N° 5568 DEL 17/11/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR bajo
el N°5568 del 17 de noviembre  de 2010, la señora
Aliria Rivera Rativa, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada con la tala ilícita de
bosque nativo, por parte de los señores Juan Vallejo,
Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y
Álvaro Fernández en la Vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa.

Que mediante auto del 01 de diciembre de 2010,
este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados,
para cuyo efecto fue asignado el Técnico ALFREDO
RAMIREZ OSPINA, quien emitió informe de fecha 18
de enero de 2011, así:

«… ASISTENTES A LA VISITA:

María Inés Cubides, identificada con la cédula Nº
23’606.263 de Garagoa, en calidad de esposa del
señor Juan Vallejo presunto infractor.
Luz Graciela Vaca, sin cédula, en calidad de esposa
del señor Eduardo Sánchez, presunto infractor.
Héctor Eduardo Parra Sarmiento, identificado con la
cédula N° 7’331.073 de Garagoa, en calidad de
presunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:   Coordenadas N: 1’054.829,
E:1’082.720, altura de 2.104 m.s.n.m.
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OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el mes de noviembre de 2010, según reunión
adelantada entre la comunidad de la vereda Quigua
Arriba con funcionarios de la Empresa de Energía
de Boyacá (EBSA) Seccional Garagoa, se decidió
realizar jornadas de mantenimiento de la red de
transmisión eléctrica del sector aledaño a la Escuela
de la vereda Quigua del municipio de Garagoa, para
lo cual hubo la necesidad de talar algunos árboles
de las especies Ciprés (7), Eucalipto (3) y Lanzo
(3), a la altura de los predios de los señores Juan
Vallejo, Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo
Cuesta, Álvaro Fernández y Aliria Rivera Rátiva, los
cuales estaban haciendo contacto con las líneas de
alta tensión ocasionando apagones repetidos y
saltos en las cañuelas de los transformadores.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo conocido en campo y a lo observado
durante el recorrido, el haber derribado varios
árboles para dar mantenimiento a las redes de
conducción eléctrica previa concertación entre los
funcionarios de la Empresa de Energía de Boyacá
(EBSA) Seccional Garagoa con varios moradores
de la vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa,
no es motivo para señalar a los señores Juan Vallejo,
Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y
Álvaro Fernández como responsables por los
cargos que denuncia la quejosa.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental generado con el derribamiento
de algunos árboles, que en su mayoría son de
especies exóticas como Ciprés y Eucalipto, con
motivo del adelanto de mantenimiento de una red
de transmisión de energía eléctrica en el sector
aledaño a la escuela de la vereda Quigua Arriba de
Garagoa  no tiene efecto significativo sobre los
recursos naturales del entorno.
CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo encontrado en campo no existe
razón de peso suficiente para señalar como
infractores a los señores Juan Vallejo, Héctor Parra,
Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y Álvaro
Fernández, residentes en la vereda Quigua Arriba
del municipio de Garagoa por tala de árboles nativos
sin permiso de la autoridad Ambiental, pues lo
ocurrido verdaderamente obedece a un acuerdo
entre los citados y los funcionarios de la Empresa
de Energía de Boyacá (EBSA) como desarrollo de
jornadas de mantenimiento a las redes de
transmisión eléctrica en el sector de sus predios.

RECOMENDACIONES:

Se sugiere que CORPOCHIVOR cese cualquier
adelanto de proceso sancionatorio u otro en contra
de los señores Juan Vallejo, Héctor Parra, Eduardo
Sánchez, Eduardo Cuesta y Álvaro Fernández y
archivar la preliminar N° 5568-10.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los f ines
pertinentes…»

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja N° 5568
del 17 de noviembre  de 2010, toda vez que la
actividad desarrollada por los señores Juan Vallejo,
Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo Cuesta y
Álvaro Fernández en la Vereda Quigua Arriba del
municipio de Garagoa, se encuentra legalmente

amparada, toda vez que se realizo con el fin de
desarrollar actividades de mantenimiento a las redes
de trasmisión eléctrica en el sector de sus predios,
actividad coordinada con la Empresa de Energía
de Boyacá.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la queja
N° 5568 del 17 de noviembre  de 2010,  conforme
a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: notifíquese a los señores  Juan
Vallejo, Héctor Parra, Eduardo Sánchez, Eduardo
Cuesta y Álvaro Fernández .

ARTICULO TERCERO: Remitir copia del presente Acto
Administrativo a la Empresa de Energía de Boyacá,
para su conocimiento y fines pertinentes.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 099/11

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto emitido
por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, el
señor SALUSTIANO FERNÁNDEZ LOPEZ, realizó tala
indiscriminada de vegetación nativa en el predio
denominado «Buenavista» de propiedad del señor
Arturo Cárdenas González ubicado en la Vereda Zinc
del municipio de La Capilla.

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto de fecha 17 de enero de 2011, con
el fin de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si era constitutiva de infracción ambiental
o si se había actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente al presunto responsable, este Despacho
ofició el día 17 de enero de 2011, a las siguientes
instituciones: Policía Nacional-SIJIN del municipio
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de La Capil la radicado N° 2010EE1274,
Administración del SISBEN radicado N°
2010EE1275, Guateque Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Guateque radicado N°
2010EE 1276 y Secretaría de Hacienda radicado
N° 2010EE1277.

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los números 2011ER826 del 17 de febrero
de 2011 y 2011ER 1541 del 28 de marzo de
2011, la Oficina  del SISBEN y la Secretaria de
Hacienda del municipio de La Capilla informaron
que revisada la  base de datos se constató la
siguiente información:

NOMBRES Y APELLIDOS:                  JOSÉ
SALUSTIANO FERNÁNDEZ LOPEZ
TIPO DE IDENTIFICACIÓN:       Cédula de
ciudadanía
Nº DE IDENTIFICACIÓN:                     1.018.528 de
La Capilla
DIRECCIÓN:                                          Vereda Zinc
MUNICIPIO:                                           La Capilla-
Boyacá.

Que por lo anterior, se concluye que el presunto
infractor (JOSÉ SALUSTIANO FERNÁNDEZ LÓPEZ),
se encuentra plenamente identif icado e
individualizado, en consecuencia este Despacho
considera que existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que  la ley 1333 del 21 de julio de 2009,

señala en su artículo tercero, que son aplicables al
proceso sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo primero de la ley 99 de
1993.

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

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

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

Que en virtud a la información suministrada en el
concepto suscrito por el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, el señor JOSE SALUSTIANO
FERNÁNDEZ LÓPEZ identificado con  cedula de
ciudadanía          N°1.018.528 de La Capilla
trasgredió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333
de 2009, se dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JOSÉ SALUSTIANO FERNÁNDEZ LÓPEZ
identificado con cédula de ciudadanía N°1.018.528
expedida en La Capilla, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor JOSE SALUSTIANO
FERNÁNDEZ LÓPEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al  señor JOSÉ
SALUSTIANO FERNÁNDEZ LÓPEZ que de manera
inmediata debe cumplir las siguientes medidas
ambientales:

1. En la ronda de la quebrada La Culata,
realizar la siembra de 40 árboles de
especies nativas como Encenillo,
Gaque, Sietecueros, entre otras.

2. El día de la siembra abonar fertilizar y
realizar un plateo de 80-100 cm de
diámetro y cada cuatro meses repetir
la operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia
de la plantación durante un año. El
ahoyado se debe realizar repicando y
con las siguientes dimensiones de 30x
30cms de diámetro y profundidad.

Parágrafo: Es necesario señalar que la siembra se
debe efectuar en forma de cerca viva por el lindero
y atender las demás recomendaciones.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio el informe técnico
de fecha 27 de septiembre de 2010, presentado
por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ y
las demás actuaciones que hacen par te del
expediente de la referencia.

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
26 DE AGOSTO DE 2011

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCESO
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente N° Q.100/11

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada en CORPOCHIVOR
bajo el N° 1009 del 25 de febrero de 2011, el
señor Jairo Monroy Cárdenas, pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por la tala
ilícita de árboles nativos, por parte del Presidente
de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, señor
RIGOBERTO TORO MONTAÑEZ o quien haga sus
veces.

Que mediante auto de fecha 07 de marzo de 2011,
este Despa
«… ASISTENTES A LA VISITA:

QUEJOSO: JAIRO MONROY CARDENAS C.C. 7333150
Garagoa  Celular 320 4328757
INFRACTOR: RIGOBERTO TORO MONTAÑEZ
C.C.33676166 Garagoa

OBSERVACIONES

Se desarrolla la visita en la Vereda Resguardo abajo
en cumplimiento a una queja por tala ilegal de
arboles,  el recorrido inicia en la Finca El Yopal de
propiedad  del señor Jairo Monroy,  se observan
los linderos del predio delimitado por especies de
Guayacán, Eucalipto y Limoncil lo, plantas
soqueadas o podadas de manera inadecuada,
acción que influirá en su crecimiento puesto que
especies como el Guayacán son apenas árboles en
crecimiento  de  más o menos 5 años de sembrados.
Estas especies  nativas y exóticas fueron donadas
por CORPOCHIVOR,  para  reforestación y que de
manera voluntaria el señor Jairo Monroy adquirió
para  su predio. El recorrido continúa por el camino
veredal hacia la parte inferior de la vereda  en
donde se observan  sectores  de sombrío gracias
al follaje de las ramas superiores (Dosel)  que
ofrecen los árboles al borde de la carretera
generando un microclima agradable ante la
inclemencia de los rayos solares; en contraste de
manera azarosa se evidencian zonas podadas
recientemente en donde se establecían algunas
especies  como Gaque y Chizo  las cuales   se
encontraban en proceso de fructificación.

El asistente a la visita  el señor Jairo Monroy
manifiesta que esta labor de poda la viene realizando
el señor Rigoberto Toro  para impedir que estas
especies sean obstáculo para las redes eléctricas y
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el paso de camiones de carga pesada que planeación
envió para el arreglo del carreteble  de la Vereda
Resguardo Abajo Municipio de Garagoa.  Las
acciones que desarrolla el señor Rigoberto las
realiza  sin la debida autorización de propietarios
sino de manera independiente. Según lo observado
existen sectores que justifican la poda por el
contacto con redes eléctricas, pero en otros
sectores no se evidencia la línea eléctrica que
apruebe estas podas.

PRESUNTO INFRACTOR:

El responsable de la poda inadecuada  es el señor
Rigober to Toro Montañez que en calidad de
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la
vereda  Resguardo abajo,  ha venido podando,
soqueando  linderos y el carreteable de manera
independiente sin autorización de la autoridad
ambiental.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

El impacto ambiental es moderado incidiendo en el
recurso f lora, pues aunque se vieron
comprometidas especies exóticas y nativas en
estado de crecimiento, estas acciones se han
realizado  por pequeños tramos y no ha  realizado
tala  definitiva, sin embargo es de anotar que  existen
sectores en donde la influencia de redes eléctricas
es ausente y no justifica la poda en gran medida.
CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo encontrado en campo, se conceptúa
que el Señor Rigober to Toro ha podado sin
autorización de la comunidad ni de la Autoridad
ambiental, en zonas en donde no se observa red
eléctrica, ni impedimento para el paso de vehículos
de gran tamaño, especies nativas que ejercen un
papel  ecológico importante como barrera viva,
hábitat de avifauna,  efecto de sombrío y, que
apacigua la incidencia de los rayos solares
protección de linderos.  El impacto  ambiental al
componente flora es moderado, por lo cual la
vegetación puede regenerarse naturalmente. Sin
embargo es impor tante Amonestar al señor
Rigoberto  Toro, para que estas adecuaciones se
realicen de común acuerdo con la Comunidad y con
autorización de CORPOCHIVOR para que se
desarrollen de manera adecuada y menos agresiva
contribuyendo así al crecimiento y fructificación de
las especies en especial  de las nativas.

MEDIDA DE COMPENSACION

Como medida de compensación el señor  Rigoberto
Toro  deberá realizar siembra de 20 árboles de
especies nativas como  Gaque   Cafetero, Guayacan
entre otras especies nativas distribuidas en las zonas
en donde realizó la rocería. Una vez realizada la
siembra deberá informar  a la Corporación
Autónoma  Regional  de Chivor para realizar el
seguimiento correspondiente.

RECOMENDACIONES: El cercado con especies
nativas ejerce funciones  ecológicas importantes
como son las  de actuar  como barrera

rompevientos, barrera viva, hábitat de avifauna,
efecto de sombra que apacigua la incidencia de los
rayos solares y protección de linderos. De acuerdo
con las características anteriores  es importante
conservar las barreras vivas en especial con
especies nativas.

Para el mantenimiento y adecuación del camino
veredal realizar estas actividades  en jornadas de
trabajo comunitario de común acuerdo con la
comunidad y con la debida autorización  otorgada
por la autoridad ambiental CORPOCHIVOR.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Tografias de los linderos Finca El Yopal propie-
dad del señor Jairo Monroy, se observa la poda
de eucaliptos en diferentes zonas del predio.

Fotografías de los linderos Finca El Yopal,
especies  de Guayacan en donde han sido
podadas las ramas  laterales de manera aleatoria
sin ningún adecuación técnica.
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COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente, la Junta de Acción Comunal de la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa a través
de su Presidente señor  RIGOBERTO  TORO
MONTAÑEZ y/o quien haga sus veces, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa,
representada legalmente por el señor RIGOBERTO
TORO MONTAÑEZ y/o quien haga sus veces en
calidad de Presidente, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la Junta de Acción
Comunal de la vereda Resguardo Abajo del municipio
de Garagoa, Representada legalmente por el señor
RIGOBERTO TORO MONTAÑEZ o quien haga sus
veces, en calidad de Presidente cumplir las
siguientes recomendaciones:

• Como medida de compensación realizar
la siembra de 20 árboles de especies
nativas tales como: Gaque, Cafeteros,
Guayacán entre otras.

• Cumplida la anterior actividad proceder
a informar por escrito a esta Entidad
con el objeto de realizar visita  de
seguimiento.

• Abstenerse de realizar actividades de
mantenimiento y adecuación  del camino
veredal sin previo  acuerdo con la
comunidad  y permiso otorgado por la
Autoridad Competente.

Parágrafo: De existir alguna reclamación de daños
y perjuicios por parte del señor Jairo Monroy
Cárdenas deberá dirigirse a la Justicia ordinaria,
toda vez que estos asuntos no son competencia de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Resguardo Abajo del municipio
de Garagoa, señor RIGOBERTO TORO MONTAÑEZ
o quien haga sus veces.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor Jairo Monroy Cárdenas.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico,
presentado por la Bióloga Edna Carolina Sánchez
Chávez, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
(24 DE AGOSTO DE 2011)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 102/11.

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto técnico
de fecha 07 de mayo de 2010, emitido por el
Ingeniero forestal DARIO ALONSO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, los señores EDGAR ANTELMO BUITRAGO
Y ROSELINDO AVILA MORENO, realizaron tala y
quema indiscriminada de vegetación nativa en la
Vereda Palmichal del municipio de Campohermoso.

Que CORPOCHIVOR inició indagación preliminar
mediante auto de fecha 28 de mayo de 2010, con
el fin de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si era constitutiva de infracción ambiental
o si se había actuado al amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente a los presuntos responsables, este
Despacho ofició el día 03 de junio de 2010, a las
siguientes instituciones en el municipio de
Campohermoso: Policía Nacional-SIJIN radicado N°
2010EE4937, Secretaría de Hacienda radicado N°
2010EE4939, Oficina de Registros e Instrumentos
Públicos de Miraflores radicado N° 2010EE4938,
Administración del SISBEN  del municipio de Garagoa
radicado  N° 2010EE4940.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER3140 del 18 de junio de 2010,
el Doctor DARIO MONTAÑEZ MARTÍNEZ en calidad
de Tesorero Municipal de Campohermoso, informó
que revisada la base de datos de esa Entidad no se
encontró figurando como propietario de ningún
inmueble  al señor EDGAR BUITRAGO; además
comunicó que a nombre del señor ROSELINDO ÁVILA
MORENO identificado con cédula de ciudadanía N°
3.294.436 aparecen registrados tres predios con
folios de matricula inmobil iaria números
000100050024000 LA GUAYANA,
000100050175000 ALTO DEL PERICO y
000100050217000 LA LADERA ubicados en la
Vereda Palmichal del municipio de Campohermoso.

Que a su vez el SISBEN  del municipio de
Campohermoso según oficio radicado en la
Corporación bajo el N° 3142 del 18 de junio de
2010, informó que revisada la  base de datos de
esta Institución y de la base de datos de afiliados al
Régimen Subsidiado en Salud  no se registró
información al respecto.

Que el día 28 de junio de 2010, en las instalaciones
de CORPOCHIVOR mediante acta de reunión y
concer tación los señores EDGAR ANTELMO
BUITRAGO Y ROSELINDO AVILA MORENO confesaron
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la infracción cometida y se comprometieron a
resarcir el perjuicio causado con la conducta
realizada.

Que por lo anterior, se concluye que los infractores
(EDGAR ANTELMO BUITRAGO MARTINEZ Y
ROSELINDO AVILA MORENO), se encuentran
plenamente identificados e individualizados, en
consecuencia este Despacho considera que existe
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
de carácter ambiental.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que  la ley 1333 del 21 de julio de 2009,

señala en su artículo tercero, que son aplicables al
proceso sancionatorio ambiental, los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo primero de la ley 99 de
1993.

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

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
señala que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado,
que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo,
el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.

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

Que en virtud a la información suministrada en el
concepto suscrito por el Ingeniero forestal DARIO
ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y los demás elementos
probatorios que obran dentro del expediente Q
102/11, los señores EDGAR ANTELMO BUITRAGO
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 19.462.593 expedida en Bogotá y ROSELINDO
AVILA MORENO identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.294.436 del municipio de
Campohermoso trasgredieron algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, se dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de los mismos, a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores EDGAR ANTELMO BUITRAGO MARTINEZ
identif icado con cédula de ciudadanía N°
19.462.593 expedida en Bogotá y ROSELINDO
AVILA MORENO identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.294.436 del municipio de
Campohermoso, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto
administrativo a los señores EDGAR ANTELMO
BUITRAGO MARTINEZ Y ROSELINDO AVILA MORENO

ARTÍCULO TERCERO: Envíese el presente expediente
al Coordinador del Eje Trasversal: Seguimiento,
Control, y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
efectos de programar visita al lugar de los hechos
denunciados, con el fin de emitir informe técnico
donde se verifique el cumplimiento de la medida de
compensación concer tada con los presuntos
infractores.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a los señores EDGAR
ANTELMO BUITRAGO Y ROSELINDO AVILA MORENO
abstenerse de realizar tala de especies nativas y
quema de desechos vegetales para aumentar la
frontera agrícola sin contar con la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal; toda vez
que estas actividades van en detrimento de los
recursos naturales.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro
del presente proceso sancionatorio el informe
presentado por el Ingeniero Forestal Darío
Alonso Sánchez Sánchez y las demás actuaciones
que hacen parte del expediente de la referencia.

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE SEPTIEMBRE  DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 103/11

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades y,

CONSIDERANDO

Que mediante acta de incautación de fecha 16 de
febrero de 2010, la Estación de Policía SIJIN del
municipio de Garagoa, incauta 12.5mts cúbicos de
madera de propiedad del señor ÁNGEL PATRICIO
LÓPEZ SANABRIA identificado con cédula de
ciudadanía N° 74.364.913 de Chinavita, cuando
eran transportados, por el señor WILDER AVILA
CAMELO identificado con cédula de ciudadanía N°
7.334.040 de Garagoa, en el camión de placa XGJ-
815 marca DOGE línea 600 modelo 77 de propiedad
del señor VÍCTOR ORLANDO VALERO MENDOZA
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.333.370
de Garagoa, en la vereda Valle del municipio de
Chinavita; que dicha madera se incautó en razón a
que al momento de revisar la misma se constató
que no solo se transportaban especies exóticas
sino también especies nativas, allegando el
transportador un formato de Remisión para la
movilización de Productos forestales Provenientes
de sistemas Agroforestales, el cual fue expedido
por la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario
del municipio de Garagoa, dicho documento
amparaba solamente el transporte de especies
exóticas y en ninguna parte aparecía salvoconducto
expedido por CORPOCHIVOR que viabilizara el
transporte o movilización de especies nativas, razón
por la cual se determinó que la madera era
transportada ilegalmente.

Que el Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez
realizó visita técnica a fin de determinar la veracidad
de los hechos y establecer si los mismos constituyen
infracción ambiental emitiendo informe técnico de
fecha 17 de febrero de 2010, en donde establece:

«…

ANTECEDENTES.

Ø El 16 de febrero del año en curso, la Policía-
SIJIN del Distrito III del municipio de Garagoa,
realizó la incautación de una madera nativa,
de propiedad del señor Ángel Patricio López
Sandoval identificado con C.C. No. 74.364.913
de Chinavita, residente en el municipio de
Chinavita, la cual se transpor taba sin
salvoconducto de CORPOCIVOR, presentando
una remisión de movil ización del ICA
documentación que no procede por ser
especies nativas. En un camión marca DOGE
línea 600, modelo 77, de placa XGJ-815, de
propiedad del señor Vilton Orlando Valero
Mendoza identificado con C.C. 7.333.370 de
Garagoa, el cual iba siendo conducido por el
señor Wilder Ávila Camelo identificado con C.C.
7.334.040 de Garagoa..

Ø En La madera decomisada se identificó las
siguientes especies Amarillo (Ocotea sp.) 4
bloques, Escobo (Nectandra sp.) 16 bloques,
Lanzo (Vismia sp.) 5 bloques, Cedrillo (Cedrela
montana) 3 bloques, Eucalipto (Eucalyptus
sp.) 30 bloques, y Pino Patula (Pinus patula)
32 bloques con un volumen correspondiente
a 12,5 m3, se encontraba en bloques de varias
dimensiones, longitud de 2.5 - 3 metros con
diferentes alturas y anchuras.
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La identificación de las especies se realizó
con la ayuda de un bisturí, lupa de aumento
(10 x) y la Guía de Identificación de Maderas
Comercializadas en la Jurisdicción de
CORPOCHIVOR (2009), observando las
propiedades organolépticas (olor-sabor-
color-textura-densidad) y las características
macroscópicas de la madera como son la
porosidad, parénquima, vasos, radios y
anillos de crecimiento, teniendo en cuenta las
características de las estructuras como son:
el tipo, disposición, tamaño, forma,
agrupación, entre otras.

Ø La madera decomisada fue dejada en depósito
en la dirección Calle 18 # 20 - 51, Barrio Las
Hadas de Garagoa, bajo la responsabilidad
de la señora Uvaldina López identificada con
C.C. No. 35.524.059 de Facatativa.

Ø Realizada la visita técnica se logró identificar
que la madera proviene de la vereda El Valle-
Quinchos sector Peña Blanca del municipio de
Chinavita.

Según la información suministrada por la Policía-
SIJIN perteneciente al Distrito III del municipio de
Garagoa y de lo observado por el presente, se
concluye que la madera decomisada estaba siendo
transportada en camión 600 de placa XGJ-815, sin
el debido salvoconducto de movilización de la
autoridad ambiental competente en este caso
CORPOCHIVOR, en contravía de lo señalado en los
artículos 74, 80, 81, del decreto 1791 de 1996,
por medio del cual se establece el régimen de
aprovechamiento forestal.

REGISTRO FOTOSGRAFICO

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que los señores ÁNGEL
PATRICIO LÓPEZ SANABRIA, WILDER AVILA CAMELO
y VÍCTOR ORLANDO VALERO MENDOZA, realizaron
actividades de tala, aprovechamiento forestal y
movilización  ilegal  de madera nativa, tal como se
observa en el acta de incautación y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Ingeniero DARIO ALONSO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y las consideraciones atrás expuestas,
los señores ÁNGEL PATRICIO LÓPEZ SANABRIA,
WILDER AVILA CAMELO y VÍCTOR ORLANDO VALERO
MENDOZA, trasgredieron algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de los mismos,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores ÁNGEL PATRICIO LÓPEZ SANABRIA
identif icado con cédula de ciudadanía N°
74.364.913 expedida en Chinavita, WILDER AVILA
CAMELO identificado con cédula de ciudadanía N°
7.334.040 de Garagoa y VÍCTOR ORLANDO VALERO
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
N° 7.333.370 de Garagoa, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente auto.

 ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de la
siguiente prueba:

• Visita de inspección ocular al predio de
propiedad de la señora UBALDINA LOPEZ
identificada con cédula de ciudadanía N°
35524059 expedida en Facatativa,
ubicado en la Calle 18 N° 10-51 Barrio
las Hadas del municipio de Garagoa,
teniendo en cuenta que los productos
decomisados fueron dejados en
disposición provisional bajo su
responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo a los señores ÁNGEL PATRICIO LÓPEZ
SANDOVAL, WILDER AVILA CAMELO y VÍCTOR
ORLANDO VALERO MENDOZA.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro
del presente proceso sancionatorio  el informe
técnico presentado por el Ingeniero Forestal
DARIO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SÉXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
26 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 104/2011 Radicado N° 178 del 17/01/11

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales,

CONSIDERANDO

Que mediante auto de fecha 20 de enero de 2011,
este Despacho legalizó la medida preventiva
impuesta por la Policía Nacional del municipio de
Ciénega-Boyacá, consistente en la incautación  de
un animal de fauna silvestre conocido como Loro
Amazonas s.p, a la señora BLANCA ROSA ARGUELLO
PARRA, identificada con cédula de ciudadanía      N°
23.963.656 de Ramiriquí, residente en la finca La
Esperanza ubicada en la vereda Albañil del municipio
de Ciénega 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 concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHAVEZ, quien emitió  informe
técnico de fecha 18 de abril de 2011, así:
«…
ASISTENTES A LA VISITA:

INFRACTORA: Blanca Rosa Arguello Parra C.C.
23.963.656 de Ramiriqui. Celular 3118531216
COMANDANTE: Gabriel Sánchez Celular
31159884229

OBSERVACIONES

El día 30 de marzo del 2011,  en la Vereda Albañil
en el municipio de  Ciénega se realiza la visita de
inspección a la señora  Blanca Rosa Arguello Parra
por presunta afectación de tenencia ilegal de fauna
silvestre la cual se llevo a cabo en presencia de la
Señora Blanca Rosa Arguello y el Comandante de la
Estación de Policía Gabriel Sánchez. La señora
manifiesta la tenencia de un Loro desde hace 1 año
en la finca La Esperanza, pues  antes estuvo en la
ciudad de Tunja durante 2 años. El loro se encuentra
en un espacio abierto  sobre un árbol de Pera en el
cual  permanece la mayor parte del tiempo, cerca
de la vivienda  de la finca.  Su tamaño es de 35 cm
de longitud su cuerpo es robusto, plumaje  en buen
estado característico de esta especie, las alas
coberteras o posteriores están acordes con su
tamaño. Su comportamiento está en alerta. El
espacio donde permanece el ejemplar esta rodeado
de arboles de pera y cultivos en los cuales se
desplaza  y vuelve a su sitio. Esta totalmente
adaptado al ser humano  y depende de la
alimentación que le provee su tenedor.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

LORO COMUN
Distribución natural: No se reporta para Colombia
Clasificación Taxonómica:
Categoría : Taxa
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Genero: Amazonae
Especie: Amazona sp
Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.
Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica
Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques y cuando
están en vuelo, se les observa en parejas o bandas
numerosas de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera de la época reproductiva.

Distribución geográfica
Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras del Caribe desde el Valle del Sinú, hasta las
estribaciones occidentales de la Sierra Nevada, Valle
medio del Magdalena, por el sur hasta Magdalena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.
Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un Loro
común juvenil, no presenta lesiones, plumas
completas, sin ninguna marca en especial,
domesticado.
Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición, respecto a la domesticación,
es dependiente de la alimentación suministrada por
el tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación no es factible que asimile un
tratamiento de rehabilitación.

  CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora  BLANCA ROSA ARRGUELLO PARRA
identificada con cedula de ciudanía No 23.963.656
de Ramiriquí  residente en la vereda Albañil  Finca La
esperanza Municipio de Ciénega-Boyacá, por la
tenencia ilegal de fauna silvestre.

Entregar en custodia definitiva el ejemplar a la
señora BLANCA ROSA ARGUELLO PARRA identificada

con cedula de ciudanía No 23.963.656 de Ramiriquí
residente en la vereda Albañil  Finca La esperanza
Municipio de Ciénega-Boyacá.

ANEXO FOTOGRAFICO

Imágenes de La Finca La Esperanza: Arboles de
pera en donde permanece el ejemplar

Fotos del ejemplar, se encuentra en buen estado,
su peso es normal y el plumaje se encuentra en
buen estado, su comportamiento en  alerta …»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora BLANCA ROSA
ARGUELLO PARRA, identificada con la cédula de
ciudadanía             N° 23.963.656 de Ramiriquí,
realizó tenencia ilegal de fauna silvestre, tal como
se observa en el acta de incautación y los elementos
probatorios que  obran dentro del expediente.
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COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ y las consideraciones atrás expuestas la
señora BLANCA ROSA ARGUELLO PARRA, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la
misma,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora BLANCA ROSA ARGUELLO PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.963.656 de
Ramiriquí, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto
administrativo a la señora BLANCA ROSA ARGUELLO
PARRA.

ARTICULO ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba
dentro del presente proceso sancionatorio  el
informe técnico presentado por la Bióloga Edna
Carolina Sánchez Chávez, el cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
26 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 105/11.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 308
del 30 de julio de 1998, otorgó concesión de aguas
a nombre del  señor FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.123.741
expedida en Garagoa, en cantidad de 0.076 Lts/
seg, a derivar de la fuente de uso público denominada
Sin Nombre, ubicada en la Vereda Fumbaque Abajo
del municipio de Garagoa, con destino a satisfacer
las necesidades del solicitante en cuanto a uso
doméstico, riego y abrevadero dentro del
expediente C.A. 010/98.

Que en el artículo segundo de la citada providencia
se informó al señor FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ,
que la concesión se otorgaba por un término de
diez (10) años contados a partir de la ejecutoria
de la Resolución y solo podría prorrogarse durante
el último año del periodo para el cual se había
otorgado.

Que mediante oficio radicado bajo el N° 4101 del
06 de mayo de  2010, la Secretaría General  de la
Corporación, requirió al señor FILEMÓN CARRILLO
LÓPEZ, para que en un término de quince días
hábiles adelantara nuevo trámite para obtener
concesión de aguas, toda vez que la otorgada
mediante Resolución N° 308 del 30 de julio de
1998, se encontraba vencida por no haberse
renovado dentro de los términos de ley, destacando
que a la fecha el señor  FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ
no ha adelantado el tramite pertinente.

Que la Coordinación del Proyecto «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»,
delegó a la Ingeniera Ambiental Blanca Gladys Caro
Forero, Profesional adscrita a la Secretaría General
de la Corporación, para efectuar visita de
seguimiento el día 25 de mayo de 2011, emitiendo
informe técnico en el cual se indicó:

«… 1. INFORMACIÓN GENERAL

Usuario (s): Filemón Carrillo.
Fecha de la visita:   25 de Mayo de 2011
Municipio: Garagoa  Vereda: Fumbaque
Fuente:    Sin Nombre
Teléfono/dirección: Vereda Fumbaque
Asistentes a la visita: Filemón Carrillo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES ACTO ADMINISTRATIVO:

ACTIVIDAD
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
SI NO

PARCIAL
MENTE

Oficio No. 4101 de 06 de mayo 2010:
En un término de quince (15) días hábiles
contados a partir del recibo de esta
comunicación, solicite nueva concesión de
aguas, toda vez que la otorgada mediante
Resolución 308 del 30 de julio de 1998, se
encuentr a vencida por no haberse renovado
dentro de los términos de ley.
Legalizar la utilización del recurso hídrico, y
evite la suspensión del servicio y retiro definitivo
del mismo.

x No se ha realizado.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

Se considera importante resaltar que la Concesión
de aguas se encuentra VENCIDA, teniendo presente
que fue otorgada por un término de diez (10) años
mediante Resolución No. 0308 del 30 de julio de
1998; en la actualidad se está utilizando el recurso
hídrico de fuente hídrica.

Mediante Oficio No. 4101 de 06 de mayo 2010, se
requirió al señor Filemón Carrillo para la legalización
ante Corpochivor de la utilización del recurso
hídrico; pero a la fecha no ha realizado los trámites
correspondientes.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Como se mencionó arriba el señor Filemón Carrillo
no ha cumplido con lo requerido por Corpochivor
mediante Oficio No. 4101 de 06 de mayo 2010,
sin embargo sigue haciendo uso del recurso hídrico;
por lo tanto se recomienda que cumpla con lo
requerido por la Corporación de manera
inmediata…»
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Que en vir tud de lo anterior, la Corporación
encuentra, en principio, un proceder presuntamente
irregular, por realizar la captación del recurso
hídrico de la fuente Sin Nombre ubicada en la vereda
Resguardo Abajo del municipio de Garagoa, sin
contar con la correspondiente concesión de aguas
otorgada por parte de esta Corporación, violando
con esta conducta lo dispuesto en el Decreto Ley
2811 de 1974, en su artículo 88, el Decreto 1541
de 1978, artículos 30, 36 y 239 numeral 1.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente, el señor FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.123.741 expedida
en Garagoa, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor FILEMÓN
CARRILLO LÓPEZ, que dentro de los diez (10) días
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo debe solicitar la respectiva
concesión de aguas ante CORPOCHIVOR con el lleno
de los requisitos establecidos en el Decreto 1541/
78.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente acto
administrativo al señor FILEMÓN CARRILLO LÓPEZ.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente proceso sancionatorio  el informe técnico
del 25 de mayo de 2011, presentado por la
Ingeniera BLANCA GLADYS CARO FORERO, el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
30 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO

Q. 106/2011

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales,

CONSIDERANDO
Que la Coordinación del Proyecto «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales», de
oficio delegó a la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHÁVEZ, Profesional adscrita a la Secretaría General
de la Corporación, para efectuar visita de
Seguimiento  a la vereda El Pino del municipio de

Chivor, emitiendo informe técnico de  fecha 18 de
abril de 2011, así:

ASISTENTES A LA VISITA:
INFRACTORES: Carmen Rosa González  c.c.
23306329 de Chivor Celular 3208209125

Héctor Julio López  c.c.
73313811 de Garagoa. Celular:
3138050241

COMANDANTE DE POLICIA: Hermes Leonardo
Forero

OBSERVACIONES

Se realiza visita de inspección  en la Vereda El Pino,
por información del Comandante de la Policía
Hermes Forero quien manifiesta la presencia de
tres especies de fauna  silvestre en  el predio de la
señora Carmen Rosa González. Se encuentran dos
loros y una ardilla.  En diálogo con la señora Carmen
Gonzales y su hijo Héctor López manifiestan la
tenencia de estos animales desde hace 6 años los
cuales los trajeron de los Llanos Orientales. Los
Loros son de la especie Amazonas,  ubicados en
las ramas del árbol de guayabo,  están en buenas
condiciones, su plumaje no presenta lesiones, su
comportamiento en alerta responde a estímulos y
reflejos de defensa, su alimentación basada en
frutas, y  de vez en cuando les da chocolate.

A la vez en la finca se observa una ardilla en
cautiverio dentro de una jaula  a la cual se le libera
o abre la jaula para realizar  una mejor observación
del especimen, su comportamiento inicial es el  de
temor, observa y sale poco a poco, luego de
inmediato busca relacionarse con las  personas
que se encuentran alrededor observándola,
aceptando así la presencia humana sin ninguna
dificultad, la ardilla presenta una coloración ocre
casi naranja, el pelaje es lustroso, abundante en
buenas condiciones. Luego de curiosear se dirige
hacia la vegetación trepa y desciende  de los arboles
aledaños, realiza movimientos característicos de
este grupo de animales como es el erguirse de
manera  sostenida de las patas posteriores y usa
sus patas delanteras  como pequeñas manos que
le ayudan a sujetar alimentos. Presenta una  poblada
cola, con aspecto voluminoso y esponjoso, que le
sir ve a la especie como punto de apoyo,
fundamentalmente para equilibrar sus ágiles
movimientos. La ardilla se muestra activa y busca a
su propietario en cuanto le muestran el alimento
dirigiéndose al tenedor de manera inmediata. La
visita se desarrollo  por el término de una hora en
la cual el especímen se desplaza libremente, pero
sin alejarse más allá de la vivienda  de su tenedor.

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES

LOROS
Distribución natural: No se reporta para Colombia
ClasificaciónTaxonomica:
Categoría : Taxa
Filo: Chordata
Clase: Aves
Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae
Genero: Amazona
Especie: ochrocephala
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Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica
Piso térmico cálido hasta los 500 m. localmente,
hasta los 2000 m en el Parque nacional Natural
Cueva de los Guacharos, Habita las selvas
subhigrofíticas, higrofíticas y pantanos, morichales,
además de los bosques subxerofiticos, áreas
abier tas, cultivos permanentes y transitorios.
Ocupan los estratos altos y medios de los bosques
y cuando están en vuelo, se les observa en parejas
o bandas numerosas de más de 50 ejemplares,
especialmente fuera de la época reproductiva.

Distribución geográfica
 Se encuentra en la cuenca del Río Catatumbo, la
Orinoquia y la Amazonia, probablemente hasta la
orilla del río Amazonas.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares  son loros
juveniles, no presenta lesiones, plumas completas,
sin ninguna marca en especial, domesticado.
Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género Amazona.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición, respecto a la domesticación,
es dependiente de la alimentación suministrada por
el tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación no es factible que asimilen un
tratamiento de rehabilitación.

ARDILLAS
Distribución natural: Sciurus se encuentra hasta los
3.400 metros de altura (Morales-Jiménez et al.
2004).
Una ardilla frecuente en las cordilleras colombianas,
así como en las regiones de climas calientes del
occidente del país. Habita en bosques conservados,
en fragmentos de bosque y en plantaciones con
árboles.

En Colombia existen registros en bosques de Roble,
en lugares como Villa de Leyva y Chicaque. También
es frecuente en Río Claro.

Una típica ardilla, con la característica cola larga y
peluda. El color del pelaje es variable según el área
geográfica. En buena parte de Colombia es café
grisáceo con el vientre y la cola anaranjados. En
algunas regiones estas ardillas pueden ser casi
completamente rojo anaranjadas, con la barriga
blanca

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo : Chordata
Clase: Mammalia
Orden Rodentia
Familia : Sciuridae
Genero Sciurus
Especie: granatensis

Estatus de conservación: la conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el país.

CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes:  El ejemplar es una ardilla
macho, no presenta lesión,  el pelaje está en buen
estado,  lustroso,  abundante, su comportamiento
de actividad es acorde con el grupo de roedores,
es un animal domesticado.

Identificación taxonómica,  especies pertenecientes
al género  Sciurus.

Evaluación etológica actual: El ejemplar realiza
movimientos y posturas acordes con las
capacidades normales de un roedor,  presenta una
buena condición, respecto a la domesticación, es
dependiente de la alimentación suministrada por el
tenedor,

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación y tenencia no es factible que asimilen
un tratamiento de rehabilitación.

CONSIDERACIONES FINALES

La señora CARMEN ROSA GONZALEZ con cedula de
ciudadanía No  23306329 de Chivor residente  en
la vereda El Pino del Municipio de Chivor,  cometíó
infracción ambiental por la tenencia ilegal de fauna
silvestre.

Entregar en custodia definitiva los ejemplares (2)
Loros y (1) ardilla a la señora CARMEN ROSA
GONZALEZ  identificada con cedula de ciudanía No
23306329 de Chivor residente en la vereda  El Pino
Municipio de Garagoa.

Debe seguir las recomendaciones técnicas sugeridas
para la alimentación alojamiento e higiene de los
animales, Permitir las visitas de control por parte
de funcionarios de CORPOCHIVOR, y atender las
recomendaciones que se formulen con respecto
de la tenencia de los especímenes.

ANEXO FOTOGRÁFICO

Ejemplares en un palo de guayabo
rodeado de plantas de plátanos, en
buenascondicionesydemaneralibre.

Imágenes de ardilla   (macho) su pelaje caracterís-
tico  su coloración ocre naranja, cola con abundan-
te pelaje, movimientos acordes a este grupo de
roedores, no presenta lesiones. Actividades de
hiperactividad.
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora CARMEN ROSA
GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía
N° 23.306.329 de Chivor, realizó tenencia ilegal de
fauna silvestre, tal como se observa en los
elementos probatorios que  obran dentro del
expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
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Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley
1333, señala que el procedimiento

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico
suscrito por la Bióloga EDNA CAROLINA SÁNCHEZ
CHAVEZ y las consideraciones atrás expuestas, la
señora CARMEN ROSA GONZÁLEZ, trasgredió
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de la
misma,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora CARMEN ROSA GONZÁLEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.306.329 de Chivor, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

 ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el presente
acto administrativo a la señora CARMEN ROSA
GONZÁLEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba dentro
del presente proceso sancionatorio  el informe
técnico presentado por la Bióloga Edna carolina
Sánchez Chávez, el cual hace parte del expediente
de la referencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

AUTO
30 DE AGOSTO  DE 2011

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

DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta
Corporación bajo el N° 563 del 07 de febrero de
2011, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala de árboles
nativos frente a la Escuela Hato Grande localizada
en la vereda Buena Vista del municipio de Pachavita,
por par te de los señores HUGO RUBIANO
BERMUDEZ Y SANTOS ALFONSO BUITRAGO.

Que mediante auto de fecha 14 de febrero de 2011,
este despacho remitió la queja 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 en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Técnico Ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA, quien emitió  informe de fecha 16 de mayo
de 2011, así:
 «…
ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N: 1’055.618, E:
1’078.192, altura 1.416 m.s.n.m.
OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la finca denominada la Vega, ubicada en la parte
baja de la vereda Buenavista del municipio de

Pachavita, de propiedad el señor José Santos Alfonso
Buitrago, fueron talados recientemente nueve
árboles de la especie Cedro Rosado, los cuales se
encontraban dispersos en una zona con pendientes
que oscilan entre el 40 y el 80% cuyos terrenos se
encuentran cultivados principalmente por pastos
de corte. Los árboles de Cedro Rosado, especie
ésta que se considera como nativa, fueron talados
sin ningún permiso o autorización por parte de la
autoridad ambiental y fue comercializada
directamente por parte del dueño del predio con el
señor Hugo Rubiano Bermúdez, vecino del sector,
quien los aserró y retiró la madera del lugar. Las
cepas o bases de los árboles que contaban con
una edad aproximada de  15 años, arrojaron
medidas perimetrales promedio de 1,60 metros.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo conocido en campo, el responsable
de la tala de nueve (9) árboles de la especie nativa
Cedro Rosado dentro del predio La Vega ubicado
en la vereda Buenavista del municipio de Pachavita,
es el señor José Santos Alfonso Buitrago, dueño del
predio, quien cuenta con una edad de 68 años, sin
estudio y nivel económico bajo, quien reside en la
vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
cuyo número de cédula no pudo ser conocido.

IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental causado por la tala de nueve
árboles nativos de la especie Cedro Rosado recae
en el Recurso Bosque y se considera Moderado,
toda vez que la infracción ambiental puede ser
resarcida a mediano plazo por medio de la
compensación forestal necesaria.

CONCEPTO TÉCNICO:

La tala de nueve (9) árboles de la especie nativa
denominada Cedro Rosado dentro del predio La
Vega en la vereda Buenavista del municipio de
Pachavita sin ninguna autorización por parte de la
autoridad ambiental, bajo la responsabilidad del
señor José Santos Alfonso Buitrago configura una
infracción ambiental contra los Recursos Naturales,
la cual tiene una connotación Moderada por no
haber gestionado lo necesario ante CORPOCHIVOR
para obtener la licencia de aprovechamiento
respectiva, violando así la normatividad ambiental
vigente.

RECOMENDACIONES:

• Se sugiere requerir al señor José Santos
Alfonso Buitrago, residente en la vereda Hato
Grande del municipio de Pachavita para que
en adelante se prive rotundamente de talar
árboles de especies nativas dentro de sus
predios o en cualquier otro lugar sin la
respectiva autorización de aprovechamiento
otorgada por CORPOCHIVOR.

• Como medida de compensación el señor José
Santos Alfonso Buitrago debe sembrar 60
árboles de la especie Cedro Rosado dentro
del predio de su propiedad denominado La
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Vega a manera de cerca viva y velar por ellos
para garantizar su prendimiento y crecimiento.

• Así mismo se sugiere que la Corporación
amoneste al señor Hugo Rubiano Bermúdez
residente en la vereda Buenavista del municipio
de Pachavita para que no comercialice ni tale
árboles de especies nativas y / o productoras
sin los debidos permisos de aprovechamiento
por parte de la autoridad ambiental so pena
de iniciar en su contra  procesos
Administrativos y Judiciales por infringir la
Legislación Ambiental vigente.

Por los móviles y responsabilidades conocidas se
deja lo anterior a disposición de la Secretaría General
de CORPOCHIVOR  para el proceso necesario…»

ANEXO FOTOGRAFICO:

SE OBSERVAN LAS CEPAS Y RESTOS  DE LOS ARBOLES
DE LA ESPECIE CEDRO ROSADO  QUE SE TALARON
DENTRO DEL PREDIO LA VEGA DE PROPIEDAD DEL
SEÑOR JOSÉ SANTOS ALFONSO BUITRAGO EN LA
VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PACAHAVITA
CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley 99
de 1993.

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

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores (HUGO RUBIANO BERMUDEZ Y SANTOS
ALFONSO BUITRAGO), verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Pachavita-Boyacá, con el
fin de identificar (número de cédula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) a los  presuntos infractores.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Garagoa, con
el fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, los

nombres, apellidos y números de cédula
de los presuntos infractores.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Pachavita, para que se
verifique si en los libros de población
de esa institución, se encuentran
registrados los datos de los presuntos
infractores, esto con el f in de
individualizarlos e identificarlos.

4. Oficiar al Presidente de la Junta de Acción
Comunal  de la vereda  Buena Vista del
municipio de Pachavita, para que se
sirva comunicar a esta Entidad si tienen
conocimiento de la identif icación
(número de cédula) e individualización
(nombre y apellidos completos) de los
presuntos infractores.

5. Oficiar al Registrador Municipal de
Pachavita, con el fin de verificar, el
nombre, apellido y número de cédula de
los presuntos infractores.

ARTÍCULO TERCERO: Realizar las actuaciones
necesarias para establecer los hechos e individualizar
a los presuntos infractores.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
3 DE AGOSTO DE 2011

POR  MEDIO DEL CUAL SE
ORDENA EL ARCHIVO DE LA QUEJA
RADICADA  BAJO  EL N° 1989 de 15

ABRIL 2011

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

CONSIDERANDO
Que mediante auto de fecha 19 de Abril de 2011,
se ordenó remitir la queja radicada en CORPOCHIVOR
bajo el número 1989 del 15 de abril de 2011, para
efectuar Visita de verificación al lugar de los hechos,
la cual se llevó a cabo el día 19 de Mayo de 2011,
a través de la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHÁN, quien rindió informe técnico el 26 de
mayo de 2011, así:

OBSERVACIONES DE CAMPO:
« ... Se conoció que una vaca murió por una
enfermedad y no se dio la disposición adecuada,
sin embargo el mismo día en que se puso en
conocimiento la queja a la Corporación, llegaron
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unos ingenieros, llevaron una retroexcavadora con
la cual abrieron una fosa y enterraron el animal
lejos de la fuente hídrica... «

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada con el número 1989 del 15 de abril de
2011, conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente  auto,
al Señor Rigoberto Macías Barrera.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
2 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE L.A. 024 DE 1999

Que en cumplimiento del Plan de Monitoreo acogido
para la vigencia 2011, el Proyecto de Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, realizó visita
de verificación a las instalaciones porcícolas
ubicadas en el predio «La Quinta», vereda Pie de
Peña del Municipio de Tibaná, el día 19 de Mayo de
2011, a través de la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHÁN, quien emitió Informe Técnico, el
23 de mayo de 2011, así:

CONCEPTO TÉCNICO

« ... Teniendo en cuenta que nunca se obtuvo el Plan
de Manejo Ambiental para la granja porcícola la cual
se venía adelantando bajo el expediente numero
024 de 1999, y el señor PEDRO JOSÉ VELANDIA ha
manifestado la intención de no continuar con el
mencionado proyecto pecuario, se solicita a la
Secretaria General de CORPOCHIVOR para que se
archive el presente expediente... «

Que vistas las anteriores observaciones
presentadas en el concepto emitido por la
Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente, L.A. 24 I 99, toda vez que el señor
PEDRO JOSÉ VELANDIA no continuará con el proyecto
pecuario de explotación porcícola.

Que en merito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A. 024 DE 1999, conforme a
lo dispuesto en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente  auto,
al Señor PEDRO JOSÉ VELANDIA.

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

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General




