
1CORPOCHIVOR Boletín

Boletín
O F I C I A L

Creado por resolución No. 215 de junio 29/95 - Año 9 - No. 021 .   Garagoa,  Agosto de 2010.

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR

DIRECTIVOS

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

SADY HERNAN RODRIGUEZ PEREZ
Subdirector Administrativo y Financiero

JOSE SILVINO VALERO MORENO
Subdirector de Planeación

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

ELSA MARINA BRICEÑO PINZON
Jefe Oficina de Control Interno

JULIAN ALBERTO GAMBOA MENDOZA
Diseño y Diagramación.

Garagoa - Boyacá
Carrera 5 No. 10-125

Tels: (987) 500 771 - 500 772
500 793 - 500 838

FAX: (987) 500 770 PBX: (987) 500 661
E-mail: cchivor@corpochivor.gov.co

www.corpochivor.gov.co

INFRACCIONES AMBIENTALES
RESOLUCION N° 576 DEL 27 DE AGOSTO

DE 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA UNA

MEDIDA Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINAC IONES

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REG IONAL  DE  CH IVOR
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR  mediante Resolución Nº 528
del 02 de agosto de 2010, impuso  al Municipio de
Ventaquemada, representado legalmente por el
Doctor GIOVANNY PARRA GIL, en calidad de Alcalde
Municipal, como medida preventiva la SUSPENSIÓN
INMEDIATA DE LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE
BENEFICIO ANIMAL, de dicho municipio.

Que el artículo primero de dicho acto administrati-
vo en su parágrafo 1, señaló: «La medida preven-
tiva se levantará hasta tanto la PLANTA DE BENEFI-
CIO ANIMAL DE VENTAQUEMADA, obtenga los res-
pectivos permisos y autorizaciones ambientales,
por parte de la Autoridad Ambiental competente».

Que mediante Resolución Nº 575 del 26 de agosto
de 2010, esta Corporación otorgó permiso de
vertimiento de las aguas residuales provenientes
de la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,  localizada la
Carrera 5  N° 2-42 del casco urbano del municipio
de Ventaquemada, a nombre del Doctor GIOVANNI
PARRA GIL, en calidad de Alcalde  Municipal de
Ventaquemada, o quien haga sus veces.

Que de lo anterior, se deduce que desaparecieron
las causas que originaron la medida preventiva im-
puesta, toda vez que la PLANTA DE BENEFICIO ANI-
MAL del municipio de Ventaquemada, obtuvo el res-
pectivo  permiso de vertimiento otorgado por la
Autoridad Ambiental Competente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Que la Constitución Política, en su artículo 8° esta-
blece en relación con la protección del medio am-
biente,  entre otras disposiciones, que es obliga-
ción del Estado y de las personas, proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el articulo 79 de la C.P. establece, que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambien-
te sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar la
áreas de especial importancia ecológica y fomen-
tar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 de la misma Carta Política señala,
que le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conserva-
ción, restauración o sustitución, previniendo y con-
trolando los factores de deterioro ambiental, im-
poniendo sanciones legales y exigiendo la repara-
ción de los daños causados.

Que la función preventiva de la autoridad ambiental
encuentra fundamento en varias disposiciones cons-
titucionales, por ejemplo, en el artículo 80 de la
Carta Política que establece que el Estado debe
planificar el manejo y aprovechamiento de los re-
cursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o susti-
tución; así mismo, dispone que le corresponde
prevenir y controlar los factores de deterioro am-
biental.

Que la Ley 99 de 1993, establece como función de
las Autoridades Ambientales, regular las condicio-
nes para el saneamiento del medio ambiente, el
uso, manejo, aprovechamiento, conservación, res-
tauración y recuperación de los recursos natura-
les, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el
impacto de actividades contaminantes, deteriorantes
o destructivas del entorno o del patrimonio natu-
ral.

Que los artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009,
establecen que las medidas preventivas, tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de
la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana.

Que el articulo 16 de la ley 1333 de 2009, estable-
ce que «Legalizada la medida preventiva mediante
el acto administrativo, se procederá, en un término
no mayor a 10 días, a evaluar si existe mérito para
iniciar el procedimiento sancionatorio. De no en-
contrarse mérito suficiente para iniciar el procedi-
miento, se procederá a levantar la medida preven-
tiva. En caso contrario, se levantará dicha medida
una vez se compruebe que desaparecieron las cau-
sas que la motivaron».

Que de acuerdo a lo anterior este Despacho consi-
dera que no ex is te  mer i to suf ic iente para
in ic iar  e l  procedimiento sancionator io , en
consecuencia dando aplicación al articulo 16 de la
ley 1333 de 2009, procederá a levantar la medida
preventiva impuesta  en contra del Municipio de
Ventaquemada.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Levantar la medida pre-
ventiva de SUSPENSIÓN de las  ACTIVIDADES DE LA
PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,  impuesta al Muni-
cipio de Ventaquemada, representado legalmente
por el Doctor GIOVANNY PARRA GIL, en calidad de
Alcalde Municipal, o quien haga sus veces, de con-
formidad con lo expuesto en el la parte motiva del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar a la Inspec-
ción de Policía de VENTAQUEMADA, para hacer efec-
tivo lo dispuesto en el articulo primero del presen-
te acto administrativo, quien deberá remitir a esta
Corporación constancia de cumplimiento de lo dis-
puesto.

ARTÍCULO TERCERO.-  Notificar el contenido
del presente acto administrativo  al Doctor
GIOVANNY PARRA GIL, en calidad de Representante
Legal del Municipio de VENTAQUEMADA y  Librar las
comunicaciones correspondientes para dar cum-
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plimiento a lo dispuesto en este acto administrati-
vo.
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el contenido
del presente acto administrativo a la Inspección de
Policía de Ventaquemada.
ARTÍCULO QUINTO.-  Publicar el contenido del
presente Acto Administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso de reposición, de
conformidad con lo establecido en la ley 1333 de
2009.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTO
26 DE AGOSTO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 050/2010.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicada
bajo el No 2121 de l  21 de abr i l  de l  2010,
los señores Ana Concepción Mora Ávila y Mario
Romero,  ponen en conocimiento el i ncend io  fo-
restal , causado por un corto circuito presentado
en las líneas electicas de la Empresa de Energía de
Boyacá - EBSA, en predios  de propiedad de los
quejosos ubicados en la vereda Fumbaque Arr i -
ba del municipio de Garagoa.

Que mediante auto de fecha 30 de abri l  2010,
este Despacho dispuso el inicio de  diligencias pre-
liminares y ordeno al coordinador del Eje t rans-
versal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i lanc ia
de los recursos naturales la programación de visi-
ta al lugar de los hechos denunciados con el fin de
que se emitiera concepto técnico en el cual se indi-
caran las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez,  quien emitió  i n fo rme téc -
n ico de fecha 02 de junio de 2010, as í :

 «…De la respectiva visita técnica, se puede des-
tacar los siguientes aspectos:
El área afectada se caracteriza por tener una topo-
grafía ondulada, con pendientes entre 20-80% con
una geomorfología denudacional con erosión en
terrazas, también presenta una altura sobre el nivel
del mar de 1900 m.s.n.m, la zona y sus alrededo-
res tienen diferentes coberturas vegetales como
(Bosque nativo, plantaciones, rastrojo-bajo-medio-
alto, cultivos y pastizales), conformada con espe-
cies protectoras como Siete cueros, Lanzo, Gaque,
Granizo, Chilco, Grado, Pomarroso, Drago, Cafete-
ro, Cordoncillo, Mortiño, Escobo, Urapán, Euca-
lipto, Pino Pátula, Ciprés entre otras, pertenecien-

tes a un bosque nativo el área afectada presenta,
en la zona se encuentran coberturas de bosque
húmedo premontano (bh-PM) según el Sistema de
Clasificación Ecológica de Zonas de Vida del mundo
(Holdridge, 1947).

Se realizó visita al lugar de los hechos en el predio
de los señores Mario Romero Vargas y Ana Con-
cepción Mora Ávila, encontrándose una afectación
consistente en un incendio de aproximadamente de
0,2 hectáreas , ocasionado por un corto circui-
to en las líneas de interconexión eléctrica de pro-
piedad de la Empresa de Energía de Boyacá, afec-
tando veinte (20) árboles de especies nativas como:
Pomarroso, Gaque, Grado, Guayabo, Arrayán en-
tre otros, siete  (7) árboles de la especie Ciprés y
pastos de corte como King grass, Bracharia y
Canaguay que los afectados han sembrado para
alimentar el ganado que poseen en el predio.
Por la falta de mantenimiento por parte de la Em-
presa de Energía de Boyacá-EBSA a las líneas de
interconexión eléctrica en la jurisdicción del munici-
pio de Garagoa un corto circuito ocasiono un in-
cendio forestal afectando diferentes coberturas
vegetales y la reincidencia en este tipo de afecta-
ciones en donde se ven afectados los componen-
tes Vegetación-Suelo-Fauna-Hídrico nombrados en
orden de importancia y de alteración, el impacto
producido se valora como MODERADO REVER-
SIBLE .

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de los señores Mario Romero Vargas y Ana
Concepción Mora Ávila es un corto circuito en las
líneas trasmisión de energía eléctrica, generándose
un problema de agotamiento de los recursos
Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo

El infractor es la Empresa de Energía de Boyacá-
EBSA, debido a que la causa del incendio forestal
ocurrido en el predio de los señores Ana Concep-
ción Mora Ávila y Mario Romero Vargas fue produ-
cido por un corto circuito sucedido en las redes de
trasmisión eléctrica de alta y media tensión de pro-
piedad EBSA.

MEDIC IONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar (20) árboles afectados de porte
arbustivo de las siguientes especies: Pomarroso
(Eugenia jambos), Gaque (Clusia multiflora), Grado
(Croton sp.), Guayabo (Sidium guajaba), Arrayán
(Myrcianthes leucoxyla) entre otros, siete  (7)
árboles de la especie Ciprés entre otras y pastos
de corte como King grass, Bracharia y Canaguay.
Debido al tiempo de quemados los árboles no se
logró la identificación de más especies en un área
aproximada de 5 hectáreas.

ME D I D A S A  IMPLEMENTAR
Prevención:
Amonestar a la Empresa de Energía de Boyacá-
EBSA para que realice continuamente el manteni-
miento a las redes de transmisión eléctrica para
evitar daños en las redes afectando los recursos
naturales renovables ubicados en los predios por
donde pasa las redes de propiedad de la empresa,

debido al valor y función ecológica, paisajística de
la vegetación afectada, infringiendo lo señalado en
el numeral 1 de la Ley 99 de 1993, generar facto-
res de degradación ambiental a los recursos natu-
rales renovables por la alteración al paisaje, con-
traviniendo lo establecido en el literal j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974, y la legislación
ambiental anteriormente citada.

Compensación:
La Empresa de Energía de Boyacá-EBSA por el
número de árboles quemados y el tipo de  afecta-
ción ambiental debe realizar como medida de com-
pensación ambiental una plantación de 100 árboles
de especies maderables como Eucalipto, Ciprés,
Ocobos, Guayacanes, Cedro, Guaney, Guamo,
Higuerón, entre otras, en la zona afectada por la
quema, en el predio localizado en la vereda
Fumbaque Arriba del municipio de Garagoa.

Recomendaciones
• Realizar el día de la siembra un plateo

de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la plan-
tación durante un año.

• Abonar o fertilizar el mismo día de la
siembra e informar a CORPOCHIVOR el día de
la siembra al igual que el cronograma de ac-
tividades con los respectivos plateos y lim-
pias a realizar.

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

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O

 
ÁREA AFECTADA POR INCENDIO 

 
ÁREA AFECTADA POR INCENDIO 

Fotos  1-2 .  Área afectada por incendio ocasionado por
un corto circuito ocurrido en las redes de transmisión
eléctrica.
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Fo tos  3 -4 .  (7)  Árboles de Ciprés afectados por el
incendio al igual que (20) árboles de especies nativas.

Fo tos  9 -10 .  Diferentes coberturas afectadas por el in-
cendio como los pastos de corte, provocado por el corto
circuito ocurrido en las redes de transmisión eléctrica de
propiedad de la Empresa de Energía de Boyacá-EBSA.»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la falta de mantenimiento a
las líneas de interconexión eléctrica de la Empre-
sa de Energ ía de Boyacá – EBSA,  ocasionó
el incendio forestal en predios de propiedad de los
señores Mario Romero y Ana Concepción Mora Ávila,
ubicados en la vereda Fumbaque Arriba del munici-
pio de Garagoa, generando un impacto ambiental
valorado como Moderado Revers ib le  por la
afectación causada a las diferentes coberturas ve-
getales que conforman el bosque húmedo
premontano afectado.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental, y seña-
lo 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 regla-
mentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo 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 noti f icará
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 real izar todo t ipo de di l 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
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, la
Empresa de Energ ía  E léc t r i ca  de Boyacá
-  EBSA, 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,

RESOLUCION No 572 de  2010
POR MEDIO DE LA  CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDA PREVENTIVA  Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINAC IONES

EL  D IRECTOR GENERAL   DE  LA  CORPO-
RAC ION AUTONOMA REG IONAL DE CH IVOR
CORPOCHIVOR,  en uso de sus facultades lega-
les y en especial las conferidas por la Ley 99 de
1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición radicado en esta
Entidad bajo el No 1060 del  01 de marzo del
2010,  los habitante de las veredas Gaunza Abajo,
Gaunza Arriba, Piedra Parada y Chorro de Oro del
municipio de Guateque, ponen en conocimiento la
presunta contaminación ambiental generada por la
inadecuada operación de una granja porc í co l a
de propiedad del señor Juan Pablo Rincón lo-
calizada en  la vereda Gaunza Abajo del munici-
pio de Guateque .

Que mediante auto de fecha 11 de marzo
2010,  este Despacho remitió al coordinador del

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de la Empresa de Energ ía  E léc t r i ca  de
Boyacá -  EBSA, representada legalmente por el
señor Rooseve l t  Mesa Mar t ínez ó quien haga
sus veces, ubicada en la carrera 10 No 15-87 de la
ciudad de Tunja,  de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente auto.  Declárese
formalmente abierto el expediente No.  Q .  050/
2010.
ART ICULO SEGUNDO:  Citar al Representante
Legal de la Empresa de Energ ía  E léct r i ca  de
B o y a c á  –  E B S A  para que comparezcan a
CORPOCHIVOR en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de inicio de proceso
sancionatorio.
ARTICULO TERCERO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 02 de junio de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.
ARTICULO CUARTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para asuntos
ambientales y agrarios para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

NOT IF ÍQUESE ,  PUBL ÍQUESE Y  CÚMPLASE

        SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
          Secretaria General
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Caneca plástica cuyo 
contenido son plumas 

Foto 1 

 
Residuo sanitario (pañal 
desechable) 

Foto 2 

Paralelo a la vivienda se encuentra una instalación
porcícola, la cual no esta en uso  temporalmente, el
propietario asegura que en quince días traerá cerdos
para ser alojados en esta instalación porcícola; se evi-
dencio en algunos corrales porcícolas la presencia de
plumas de pollo (foto 4), debido a esto se le pregunto
a la esposa del propietario que si alimentaban los
cerdos con la mortalidad de pollos, a lo que ella res-
ponde afirmativamente.

 Foto 4 

Presencia de plumas en 
un corral porcícola 

 

Presencia de un pollo de engorde 
en un corral porcícola 

Foto 5 

En uno de los corrales se observo la presencia de un
pollo de engorde.

Dentro del predio del señor Juan Pablo Rincón se evi-
denció un depósito de llantas; como también la pre-
sencia de residuos sólidos arrojados en el piso.

 

Depósito de llantas 
dentro del predio 

Foto 6 

 
Foto 9 

Evidencia de quema de llantas 

Al lado de los corrales destinados a la actividad porcícola
se ev idenc ió  una bodega , la cual se encontraba
bajo llave, el propietario y su esposa  no abrieron la
puerta de la mencionada bodega, según ellos por falta
de llaves, se les pregunto por el contenido de la bode-
ga, a lo que respondieron que allí depositaban concen-
trado para cerdos, pero el señor Héctor Carranza quien
acompañó a la visita ocular afirma que el señor Juan
Pablo  Rincón transporta mortalidad de pollo proce-
dente de las granjas avícolas ubicadas en las periferias
del municipio de Guateque y Sutatenza, los cuales son
almacenados en refrigeradores después de ser
desplumados y lavados, siendo posteriormente
expendido en alguna ciudad; lo que considera inservi-
ble de la mortalidad se lo arroja como alimento a los
cerdos y otra parte es enterrado en fosas sin ningún
tipo de precaución; como también afirma que hace
aproximadamente 15 días el señor propietario del
mencionado predio conducía una camioneta con desti-
no al predio y en un momento el vehículo trato de sufrir
una falla mecánica, momento en el cual salió del men-
cionado vehículo gran cantidad de mortalidad de pollo
que estaba en condiciones de descomposición, expan-
diéndose olores ofensivos por los lugares aledaños.

Siguiendo con el recorrido del predio del señor Juan
Pablo Rincón se observó un desagüe con residuos de
agua y sangre fresca aparentemente de pollo, el cual
no fue claro evidenciar de donde procedía; para lo cual
se le pregunto a la esposa del propietario acerca de su
procedencia, a lo que ella respondió que era el des-
agüe de la cocina de la vivienda y que la sangre perte-
necía a unos pollos sacrificados hace ocho (8) días por
ella misma; teniendo en cuenta dicha respuesta se
procedió a inspeccionar, pero se encontró el desagüe
que trae las aguas residuales de la cocina y no contenía
residuos de sangre (foto 10), además este desagüe
empalma con el anteriormente mencionado.

E je  t ransversa l :  Segu im ien to ,  Con t ro l  y
Vigi lancia de los recursos naturales la queja pre-
sentada para que se programara visita al lugar de
los hechos denunciados y se emitiera concepto
técnico en el cual se indicaran las medidas ambien-
tales del caso. Para tal efecto fue asignada la Inge-
niera Blanca G ladys Caro,  quien rindió  i n for-
me técn ico de fecha 05 de abr i l  de 2010,
así :
 «…1. OBSERVACIONES DE CAMPO:

El señor Juan  Pab lo  R incón ident i f i cado con
C .C  No  82 .389 .820  exped ida  en  e l  Mun i c i -
p io  de Fusagasuga  quien es el propietario de un
predio que lleva por nombre Napoles, ubicado en la
vereda Gaunza Abajo, del cual observo lo siguiente,
además de lo que afirman los habitantes aledaños al
mencionado predio.

A la entrada de la vivienda se encontró una caneca
plástica, cuyo contenido son plumas de pollo y presen-
cia de residuos sanitarios (pañales) arrojados en el
piso (fotos 1 y 2).

 

Corral porcícola desocupado. 

Foto 3 

 
Foto 7 

Evidencia de incendio forestal 

Límites de los predios del 
señor Juan Pablo Rincón 
y Ernesto Rimero 

 
Foto 8 

Residuos 
sólidos sin 
recoger. 

 

Caja recolectora de aguas 
residuales procedentes de la 

cocina de la vivienda. No 
hay residuo de sangre 

Foto 10 
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Foto 11 

Caja recolectora de aguas residuales con 
residuos de sangre (no es claro de donde 

proviene) 

 
Foto 12 

Caja recolectora de aguas residuales con 
residuos de sangre y plumas. 

Aguas  abajo de la ubicación de las cajas recolectoras
con residuos de sangre se ubica un vertimiento a cielo
abierto (desemboca en tubería de 4 pulgadas de diá-
metro), las aguas residuales con sangre son conduci-
das por una zanja que recorre gran parte del predio y
finalmente riega una pradera con plantas frutales
(feíjoba), presentando olores ofensivos y muy fuertes,
además proliferación de vectores sanitarios (moscos y
zancudos) (ver fotos 13 y 14).

 

Fosa desocupada. 

Foto 15 

 Foto 19 

Presencia de plumas, huesos y carne 
putrefacta a cielo abierto.  

 
Foto 20 

Presencia de 
plumas y estiércol 

de carroñero. 

 
Foto 13 Recorrido del agua 

residual con 
sangre. 

 Foto 16 

Fosa utilizada para fines de enterramiento de 
cadáveres de pollo.  

Palas utilizadas 
para realizar el 

respectivo 
enterramiento 

 
Foto 21 

Presencia de animales carroñeros 

 Foto 14 Agua residual conducida por zanja 
a cielo abierto. Presencia de 
vectores sanitarios y olores 

ofensivos y muy fuertes. 

Pasos abajo del mencionado vertimiento y a una corta
distancia de los límites con predios de los propietarios
Héctor Carranza y Ernesto Romero se ubica una fosa
desocupada (ver foto 15); siguiendo con el recorrido
más adelante se evidencia que existen otras fosas que
han sido utilizadas con fines de enterramiento de ca-

dáveres de pollo (foto 16), para lo cual no es notorio el
seguimiento de una recomendación técnica, como tam-
poco es clara la procedencia de gran cantidad de hue-
sos de pollo, puesto que llegan caninos de la misma
finca o de predios aledaños y destapan las fosas, rea-
lizando desenterramiento de cadáveres, de igual for-
ma se evidencia la presencia de animales carroñeros
(alrededor de 200 animales aproximadamente) que
también contribuyen al caso; para lo cual el propietario
utiliza pólvora (voladores) con el fin de alejar las aves
carroñeras de su predio.

Como resultado de dichas actividades, se evidencian
trozos de carne de pollo en descomposición, huesos y
plumas en gran cantidad distribuidos en parte del pre-
dio, ocasionando mal aspecto físico, olores ofensivos,
putrefacción y proliferación de vectores sanitarios, su-
mado a los problemas de salubridad pública que podría
generar a los vecinos aledaños al mencionado predio.

 
Foto 17 

Presencia de carne putrefacta a cielo abierto. 

 
Foto 18 

Presencia de canino realizando el 
desenterramiento de cadáveres. . 

 Foto 22 

Presencia residuos sólidos, 
plumas, huesos 

depositados a cielo abierto. 

 
Foto 23 

Estado paisajístico: plumas, huesos, 
residuos sólidos arrojados por varias partes 
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Foto 24 

Cultivo de feijoa del señor Héctor Carranza, 
ubicado a pocos metros del sitio de 

enterramiento inadecuado. 

Va lorac ión  de l  impac to  amb ien ta l :  Debido a
las actividades que se vienen desarrollando en el pre-
dio del señor Juan Pablo Rincón se presenta afectación
ambiental a los siguientes factores:

• Sue lo :  Como el propietario está realizan-
do la excavación de fosas de manera artesanal
con el fin de hacer enterramiento de mortalidad
de pollo sin ninguna precaución sanitaria, el sue-
lo está presentando condiciones de erosión y de
inestabilidad física; además a lo anterior se suma
la quema de llantas y plantaciones exóticas de
pino y eucalipto, lo cual contribuye a la lista de
impactos negativos generados por la realización
de dichas actividades; en cuanto al riego de pra-
deras con aguas residuales de tipo industrial pro-
duce sobresaturación del suelo por el alto grado
de nutrientes que estas contienen.

• A i re :  El proceso de descomposición de
mortalidad de pollo a cielo abierto , el vertimien-
to de aguas residuales de tipo industrial, la que-
ma de llantas y pólvora genera olores ofensivos,
fuertes y malignos ante la salud humana en con-
secuencia presenta impacto ambiental negativo
de alto grado; lo cual es causa de problemas de
salubridad pública y contaminación atmosférica.

• Pa isa je :  La afectación física y estética al
paisaje es notoria, puesto que la presencia de
animales carroñeros causa daños al suelo y la
vegetación, puesto que el estiércol de este tipo
de aves contiene un PH muy acido, causando
afectación física y química principalmente al sue-
lo y la vegetación.

1 . OTRAS CONSIDERAC IONES:

La visita ocular fue realizada en compañía del señor
Héctor Carranza conyugue de la señora María Siria
Roa.

En el momento de la visita al predio del señor Juan
Pablo Rincón se encontraba la esposa del propietario,
comunicando que su esposo no estaba, pero aparente-
mente él también se encontraba dentro del predio,
puesto que tiempo después fue visto cuando salía de la
instalación porcícola en compañía de su esposa.

2 . CONCEPTO TÉCN ICO :

Como consecuencia de la inadecuada disposición y
manejo de las aguas residuales provenientes de activi-
dades industriales en el predio del señor Juan Pablo
Rincón se están generando la infestación de moscos y
zancudos, que son transmisores de muchas enferme-
dades pudiendo afectar a la población aledaña así
como a la comunidad en general.

En cuanto al enterramiento sin precaución técnica, per-
mite la presencia de animales carroñeros y caninos,
ocasionando daños en los terrenos (erosión), sumado
a la descomposición de cadáveres y plumas a cielo
abierto, causando olores ofensivos y fuertes, presencia

de vectores sanitarios y problemas de salubridad públi-
ca.

Por otra parte la incineración de residuos como llantas
a cielo abierto no es permitida de acuerdo a la
Normatividad vigente (Artículo 26 del Decreto 948 de
1995); puesto que ocasiona contaminación al aire.

De acuerdo a lo anterior es evidente que hay impactos
negativos sobre el ambiente, principalmente al aire y
suelo, además de afectación al paisaje.

Por lo anterior se considera primordial que el señor
Juan  Pab lo  R incón  Suspenda definitivamente las
siguientes actividades que viene realizando dentro de
su predio:

• Tenencia de cerdos, puesto que él afirma
que volverá a alojar los cerdos, teniendo en cuen-
ta que las condiciones sanitarias y ambientales
con las que ha venido trabajando no son adecua-
das.

• Quema de llantas y pólvora dentro de su
predio.

• Enterramiento de mortalidad de pollo den-
tro del predio sin ningún tipo de precaución am-
biental.
Recomendaciones:

1. Se sugiere a la Secretaria General tomar
las medidas sancionatorias correspondientes de
acuerdo a la Normatividad vigente, puesto que el
problema evidenciado es de alto grado de impor-
tancia.

2. En compañía de la Inspección de Policía del
Municipio de Guateque y La Secretaria de Salud,
realizar una visita técnica, para evidenciar a pro-
fundidad el contenido de la mencionada bodega,
y de esta forma descartar o confirmar las versio-
nes sobre el almacenamiento de mortalidad de
pollo.

3. Que la Autoridad Ambiental haga un res-
pectivo seguimiento al caso, con el fin de confir

      mar o descartar las versiones de los usuarios ale-
daños al predio del señor Juan Pablo Rincón.

4. El señor Juan Pablo Rincón deberá en un
término no mayor a sesenta (60) días, recoger
todos aquellos residuos de mortalidad de pollo y
hacer un enterramiento adecuado cumpliendo
con las Normas Técnicas Ambientales.

5. Además de lo anterior el señor Juan Pablo
Rincón deberá hacer jornadas de recolección de
todos los residuos sólidos encontrados en el pre-
dio y disponerlos adecuadamente como lo reco-
mienda la Norma; también debe hacer jornadas
de fumigación para combatir todos aquellos
vectores sanitarios existentes. Es importante que
el señor se comprometa a no volver a incinerar
llantas a cielo abierto, puesto que para este tipo
de residuos existe un tratamiento especial.

6. Remitir el presente informe a la oficia de:

• ICA; teniendo en cuenta el transporte de
mortalidad de pollo y la utilización de ésta con
fines de alimento de cerdos.

• INVIMA; por la comercialización de morta-
lidad de pollo para consumo.

• Saneamiento Ambiental del Municipio de
Guateque; por los problemas de salubridad públi-
ca que se puede presentar a causa de los olores
ofensivos y presencia de vectores sanitarios.»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor Juan Pablo Rin-
cón, identificado con la cédula de ciudadanía No.

82.389.820 expedida en Fusagasuga, ha incumpli-
do la normatividad ambiental, en especial  lo
preceptuado en la Resolución 1023 del 28 de julio
de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Decreto Ley 2811
de 1974, el Decreto 1541 de 1978, el Decreto
1594 de 1984 y  el Decreto 948 de 1995.

Que la inadecuada operación de la porcícola de
propiedad del señor Juan Pablo R incón, está
causando afectación ambiental grave a los facto-
res, suelo, aire y paisaje por la inadecuada dispo-
sición de las aguas residuales resultantes de la ac-
tividad pecuaria, situación  que ha generado la pre-
sencia de vectores sanitarios; el enterramiento  sin
el manejo técnico está causando la presencia de
carroñeros, daño al terreno, erosión y la descom-
posición de los cadáveres y plumas a cielo abierto
de pollo usado para alimentar a los cerdos, genera
olores ofensivos y problemas de salubridad públi-
ca, adicionalmente a esto la actividad de quema de
llantas a cielo abierta está proscrita por la contami-
nación que esta ocasiona.

Que las actividades anteriormente mencionadas
están derivando daño a los recursos naturales re-
novables y la salud humana, y que además fueron
iniciadas sin los respectivos permisos, ni autoriza-
ciones de CORPOCHIVOR; en consecuencia este
Despacho, considera procedente imponer  como
medida prevent iva al  señor JUAN PABLO
RINCÓN, la  suspensión inmediata de cual-
qu ier  act iv idad pecuar ia  desarrollada en su
predio, hasta tanto se decida el proceso ambiental
sancionatorio.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece que «las medidas preventivas tienen por ob-
jeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho,
la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana».

Que el artículo 36° ibidem, señala los tipos de
medidas preventivas que las autoridades compe-
tentes están facultadas para imponer al infractor de
las normas ambientales, mediante acto administra-
tivo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción,   dentro de las que se encuentra  la
Suspensión de obra o act iv idad  cuando pueda
derivarse daño o peligro para el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, autorización o li-
cencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tér-
minos de los mismos.)

Que de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 39 de la ley 1333 de 2009, la  Suspensión de
obra, proyecto o actividad, consiste en la orden de
cesar , por un tiempo determinado que fijará la
autoridad ambiental, la  e jecuc ión de un proyec-
to, obra o act iv idad  cuando de su realización
pueda derivarse daño o peligro a los recursos
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud
humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la



7CORPOCHIVOR Boletín

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Imponer medida preven-
tiva al señor JUAN PABLO RINCÓN identificado
con cedula de ciudadanía No 82.389.820 de
Fusagasuga, consistente en la suspensión in-
mediata  de cualquier actividad pecuaria desarro-
llada en la granja situada en la vereda Gaunza Abajo
del municipio de Guateque.

PARAGRAFO PRIMERO: La medida preventiva
impuesta en el presente acto administrativo, es de
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y tran-
sitorio, surte efectos inmediatos, y se aplican sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total
o parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de agra-
vación de la responsabilidad en materia ambiental.

PARAGRAFO TERCERO: La medida preventiva
se levantara una vez se decida el presente proceso
ambiental sancionatorio.

ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección
de Policía de Guateque (Boyacá), para hacer efectiva
la medida impuesta en el artículo primero del
presente acto administrativo, m e d i a n t e  l a
impos ic ión  de los  respect i vos  se l los , de
conformidad con el numeral 10 del artículo 12 del
Reglamento de Convivencia Ciudadana del
Departamento de Boyacá (Ordenanza 0049 de
2002), debiéndose remitir a esta Corporación una
constancia del cumplimiento de lo  dispuesto en el
presente artículo.

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo al señor JUAN PA-
BLO R INCON,  propietario de la porcícola ubica-
da en la vereda Gaunza Abajo del municipio de Gua-
teque.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de lo
actuado hasta el momento al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA,
Fiscalía Seccional de Guateque y a Saneamiento
Ambiental del municipio de Guateque, de

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».
(…).

Que el recurso de reposición presentado por el
señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ,
no cumple con los requisitos exigidos en el artículo
52 del Código Contencioso Administrativo, toda vez
que se interpuso fuera de los términos establecidos
por la ley.

Que por cumplir los requisitos establecidos en
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
es procedente resolver el recurso de reposición
presentado por el señor ABEL SOLER VARGAS,
en los siguientes términos:

conformidad con los artículos 33 del Código
Contencioso Administrativo y el 21 de la ley 1333
de 2009.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Contra la medida preventiva
ordenada por la Corporación en el presente acto
administrativo, no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el  artículo 32
de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

 LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 565 DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE Y
SE RECHAZA UN RECURSO DE REPOSI-

C ION

El Director General de CORPOCHIVOR, en uso de
las facultades conferidas por el Decreto 01 de

1984 y  la Ley 99 de 1993  y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 0373 del 25 de mayo de
2010, la Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, declaró responsables a los seño-
res JOSE R ICARDO SALOMON MARQUEZ Y
ABEL SOLER VARGAS,  por infringir la normatividad
ambiental e impuso como sanción, multa de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para el año 2010 para cada uno ,  equivalentes a
C INCO MILLONES C IENTO C INCUENTA MIL
PESOS  ($5.150.000,oo)  MCT;  Acto Admi-
nistrativo que fue notificado personalmente a la
señora BERTHA MARQUEZ  de conformidad con
el poder otorgado por el señor JOSE RICARDO
SALOMON MARQUEZ y por Edicto al señor ABEL
SOLER VARGAS.

Que mediante escrito radicado en esta entidad bajo
el No. 3146  del 18 de junio de 2010, los
señores J O S E  R I C A R D O  S A L O M O N
BOHORQUEZ Y ABEL SOLER VARGAS, a tra-
vés de apoderado interpusieron recurso de repo-
sición contra la resolución 0373 del 25 de mayo de
2010; destacando que el Doctor JAIME ENRIQUE
SANABRIA CARO, no aportó  poder para actuar.

Que fuera de los términos legales el señor JOSE
RICARDO SALOMON MARQUEZ,  a través de
apoderado nuevamente mediante escrito radicado
bajo el No 3176 del 22 de junio de 2010, interpu-
so recurso de reposición contra la mencionada
Resolución.

Que dentro del término legal el señor ABEL SO-
LER VARGAS, a través de apoderado mediante

escrito radicado bajo el No 3176 del 22 de junio
de 2010, también interpuso nuevamente recurso
de reposición.

Que para efectos de resolver el recurso es necesa-
rio acudir al artículo 52 del Código Contencioso
Administrativo, el cual señala los requisitos que debe
cumplir el escrito con el cual se formula el recurso
así: «…ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir
los siguientes requisitos:

PRIMER ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

El recurrente manifiesta su inconformidad al indi-
car que la resolución objeto de alzada carece de
los más mínimos requisitos formales y legales que
establece la ley 1333 de 2009, indicando que:
.
La ley 1333 en su art ícu lo 3 establece
«PRINCIP IOS RECTORES.  a .  Son aplicadas al
procedimiento sancionatorio ambiental los princi-
pios constitucionales y legales que rigen las actua-
ciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en los artículo 10 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS.
Cuando exista mérito para continuar con la investi-
gación, la autoridad ambiental competente, mediante
acto administrativo debidamente motivado, proce-
derá a formular cargos contra el presunto infrac-
tor de la normatividad ambiental o causante del
daño ambiental. En e l  p l iego de cargos de-
ben estar expresamente consagradas las
acc iones u omis iones que const i tuye la
in f racc ión e ind iv idual izadas las normas
ambienta les que se est iman v io ladas o e l
daño causado.  El acto administrativo que con-
tenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante
edicto». ( la negrilla es mía).

La mencionada Resolución en su parte considerativa
se limita a hacer un relación de las actuaciones
surtidas en el proceso transcribe textualmente el
informe Técnico que se elaboró con relación a la
visita efectuada el día 24 de marzo de 2010 y la
reunión de concertación efectuada el día 7 de julio
de 2009; seguidamente en los fundamentos lega-

licencia ambiental, permiso, concesión o autoriza-
ción, o cuando se incumplan los términos, condi-
ciones y obligaciones establecidas en las mismas.
(Negrilla fuera de texto original)

Que por lo anterior y de conformidad con lo seña-
lado en el concepto técnico del 05 de abril de
2010, emitido por la Ingeniera Ambiental y Sanitaria
Blanca Gladys Caro Forero, este Despacho consi-
dera procedente dar aplicación al artículo 13 de la
ley 1333 de 2009, y en consecuencia imponer
MEDIDA PREVENTIVA  consistente en la SUS-
PENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PECUARIA, que
viene desarrollando el señor JUAN PABLO RIN-
CON  de conformidad con los artículos 12 y 39 de
la ley 1333 de 2009, hasta tanto se decida el pro-
ceso ambiental sancionatorio.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
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do en la formulación de cargos mediante Auto del
17 de febrero de 2010, además es de resaltar que
esta norma es de carácter general y en ninguna
parte contempla prohibición alguna.

La Corporación para poder sancionar a un presun-
to infractor debe establecer que la conducta se
encuentra tipificada en una de las obligaciones y
prohibiciones que contempla las normas legales
vigentes, así mismo deben acompañarse del con-
cepto de la violación respectiva o el daño causado.
La Corporación debe señalar, sin ambigüedades y
de manera clara, las acciones y omisiones constitu-
tivas de contravención a las normas legales y el
fundamento normativo que ampara la decisión, lo
cual no sucede en este caso, ya que el artículo
primero de la resolución se limita a decir que se
violo la normatividad ambiental de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva, y en la parte motiva su
despacho no hace ningún análisis de los cargos
formulados. El concepto de violación es un ele-
mento fundamental para garantizar el ejercicio del
derecho de defensa, posibilitar la contradicción de
las pruebas y asegurara el debido proceso».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION:

Confundido se encuentra el apoderado del señor
ABEL SOLER VARGAS, toda vez que la Corporación
Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, al
emitir el acto administrativo impugnado lo hizo con
fundamento en el artículo 27 de la ley 1333 de
2009, el cual entre otras cosas indica que la deci-
sión ha de tomarse mediante acto motivado en el
cual se declarará o no la responsabilidad del in-
fractor por violación de la norma ambiental y se
impondrán las sanciones a que haya lugar. Como se
observa la Resolución 0373 del 25 de mayo de
2010, fue motivada tanto en su parte considerativa
como resolutiva en lo dispuesto en el Auto del 17
de febrero de 2010, por medio del cual se ordenó
la apertura de una investigación administrativa am-
biental y se formuló cargos, los informe técnicos
emitidos por los Profesionales adscritos a la Enti-
dad y de conformidad con la normatividad am-
biental.

El recurrente al manifestar su inconformidad se
equivocó ya que su fundamento legal está basado
en materia penal, sin tener en cuenta que frente a la
potestad sancionatoria en materia ambiental el le-
gislador fue muy acucioso y  expidió para tal fin la

vistos por la Guía Ambiental emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial para esta actividad.

SEGUNDO ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

«…Con la Resolución 373 del 25 de mayo del 2010
esta violando los siguientes principios:

1 .  D e b i d o  P r o c e s o :  En Colombia los
lineamientos del debido proceso tienen rango cons-
titucional: según el artículo 29 superior nadie po-
drá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al acto que se imputa, ante juez o
tribunal competente y con la observación de la
plenitud de las formas propias de cada juicio. Este
principio tiene su fundamento en tres expresiones
conceptuales: a) legalidad de las normas
sustantivas /procedimentales «nadie podrá ser in-
vestigado sino conforme a las leyes preexistentes
al acto que se le imputan», b) la autoridad que
impulsa la investigación debe ser competente y estar
habilidad para ellos «ante juez o tribunal competen-
te», c) Debe el «rito procesal», en tanto las normas
procedimentales son de orden pública «con obser-
vancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio».

Cons iderac iones de la  Corporac ión:

No es de recibo lo dicho por el recurrente, toda
vez que la resolución impugnada es el resultado de
la investigación administrativa ambiental seguida
contra los señores JOSE RICARDO SALOMON
BOHORQUEZ y ABEL SOLER VARGAS, la cual surtió
todo el  procedimiento sancionatorio ambiental que
establece la ley 1333 de 2009 y que en cada una
de sus etapas fue notificada a los mencionados
señores, quienes en la medida de su voluntad ejer-
cieron el derecho de defensa y contradicción, es
por esto que no se puede a la ligereza alegar vio-
lación a este principio por parte de la CORPORA-
CION, porque solo le bastaba al apoderado del
señor SOLER VARGAS, revisar el expediente admi-
nistrativo Q.003 de 2010, para desvirtuar su im-
precisión.

Vale la pena aquí traer a colación algunos apartes
del  fallo de  tutela- 2010-00036-00, proferido
por el Juzgado Penal del Circuito de Ramiriquí de
fecha 04 de agosto de 2010, en la cual el mismo
Juzgado indica que la actuación sancionatoria am-
biental adelantada por CORPOCHIVOR en contra de
los señores JOSE RICARDO SALOMON BOHORQUEZ
y ABEL SOLER VARGAS, por violación a la
normatividad ambiental al adelantar actividad
porcícola sin los permisos requeridos, se adelanto
con el lleno de los requisitos establecidos en la ley
1333 de 2009 y observando  el debido proceso.
(…)

« De conformidad con lo expuesto en el líbelo de la
tutela y con apoyo en los documentos allegados,
puede desde ya concluirse que la Corporación Au-
tónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR actuó
ajustadamente como lo preceptúa el artículo 2º de
la ley 1333 como quiera que una vez conocido el
hecho violatorio de la normatividad ambiental vi-

les dice lo siguiente: lo cual transcribo textualmente
« Que el artículo 208 Decreto – Ley 28111 de
1974, establece que si como consecuencia del
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los
usos previstos por el artículo 36 de este Decreto,
sean de incorporar a las aguas sustancias o dese-
chos, se requerirá permiso de vertimiento el cual
se tramitará junto con la solicitud de concesión o
permiso para el uso de agua, o posteriormente si
tales actividades sobrevienen al otorgamiento del
permiso o concesión».

Como puede observar señor Director el fundamen-
to sancionatorio de la Resolución objeto de este
recurso es la presunta violación al Artículo 208 del
Decreto – Ley 2811 de 1974, el cual NO fue inclui

ley 1333 de 2009, la cual es clara al establecer el
procedimiento sancionatorio ambiental.

Vale la pena indicar que dentro del procedimiento
establecido por la norma antes citada se encuentra
la etapa de formulac ión de cargos y es
sólo a l l í  donde se debe  expresar  a  t ra-
vés  de ac to  mot i vado  las acciones u omisio-
nes que constituyen la infracción e individualizar las
normas ambientales que se estiman violadas o el
daño causado, como en efecto lo hizo la entidad al
emitir el Auto del 17 de febrero de 2010, mediante
el cual entre otras cosas formuló pliego de cargos
contra los señores JOSE RICARDO SALOMON
BOHORQUEZ Y ABEL SOLER VARGAS, acto
administrat ivo que fue e l  fundamento jur í -
d ico  para  la  exped ic ión de la  reso luc ión
que hoy es  ob je to  de este  recurso,  s in
o lv idar  que e l  mismo goza de presunc ión
de lega l idad.

Es preciso aclarar que el apoderado del señor
ABEL SOLER VARGAS, si consideraba que el acto
administrativo mediante el cual se formuló cargos
a su poderdante, no se encontraba conforme a la
ley debió en su oportunidad manifestarlo a través
de escrito, no puede hoy pretender en miras de
revivir términos alegar en el recurso lo que en su
oportunidad debió manifestar en la etapa de des-
cargos.

Es procedente también indicar que la resolución
materia de este recurso, fue emitida conforme a
los principios no sólo constitucionales sino legales,
ya que en ella se encuentran plasmados los proce-
dimientos adelantados por la Corporación, los cua-
les están soportados con pruebas, tales como
derechos de petición de la comunidad, informes
técnicos y  fotografías, que dan cuenta del incum-
plimiento reiterado a la normatividad ambiental, por
parte de los señores JOSE RICARDO SALOMON
BOHORQUEZ y ABEL SOLER VARGAS, y que dio ori-
gen al auto de cargos en el cual se indicaron una a
una las infracciones ambientales causadas y la
normatividad ambiental viola como son:

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

.b)  Realizar vertimientos de residuos líquidos, sin
contar con el respectivo permiso emitido
por la autoridad ambiental competente, con-
traviniendo lo  establecido en los artículos
145 del Decreto 2811 de 1974 y lo  dis-
puesto en los artículos 208 y 222 del De-
creto 1541 de 1978.

c) Generar factores de contaminación al
medio ambiente y colocar en riesgo la salud
de las personas a causa de las actividades
de explotación porcícola desarrollada, sin
el cumplimiento de los requisitos mínimos
de mitigación de impactos negativos pre-
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gente, procedió inicialmente a su comprobación,
consideró la necesidad de adoptar una medida
preventiva, y mediante acto motivado abrió pliego
de cargos contra los señores RICARDO SALOMON
MARQUEZ y ABEL SOLER».

«Si bien,  lo que se pone de presente es el incumpli-
miento de parte de los posibles infractores, debe
recordarse que la  Corporac ión en ade-
lantamiento de un debido proceso impuso
medida definitiva la suspensión inmediata de la ac-
tividad porcícola y sancionó a los infractores a
multa de diez (10) salarios mínimos legales men-
suales vigentes al año 2010 para cada uno, equiva-
lentes a CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL
PESOS  ($5.150.000.)».  (Negrilla y subrayado
fuera de texto).
TERCER ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

2 .  P r i nc ip io  de  Congruenc ia :  En materia
sancionatoria ambiental, el principio de congruen-
cia consiste en la necesar ia  corre lac ión que
debe ex ist i r  entre los hechos que se in-
vest igan,  los  cargos formulados y  la  san-
c ión impuesta.  Este principio también tiene su
fuente en su artículo 29 de la Constitución. Es impe-
rativo, entonces, que las normas sustantiva su-
puestamente violadas, citadas en el análisis norma-
tivo de la formulación de cargos, será las misma s
que sirven para declarar la responsabilidad e im-
poner la sanción a que haya lugar; y por supuesto,
en caso de confirmar el fallo, no se cambie el sus-
tento normativo que sirvió de base para sancionar.
En el caso de Análisis es claro señor Director que
se esta vulnerando este principio ya que se formu-
laron unos cargos y se está sancionado por uno
completamente diferente.

Cons iderac iones de la  Corporac ión:
No es cierto lo afirmado, por el contrario se ob-
serva que el Apoderado no hizo un estudio jurídi-
co detallado cuando revisó los fundamentos de
derecho invocados por la Corporación para ex-
pedir el Auto del 17 de febrero de 2010 y la
resolución No. 0373 del 25 de mayo de 2010; ya
que la motivación de la resolución recurrida obe-
dece al incumplimiento por parte de los señores
José Ricardo Salomón Márquez y Abel Soler Vargas,
de las normas ambientales que regulan la activi-
dad porcícola y que fueron plasmadas en los plie-
gos de cargos formulados, no se tuvo en cuenta
norma diferente como se pretende hacer ver.
Así mismo es preciso aclarar que el inconformis-
mo del recurrente no es de recibo, toda vez que
uno de los fundamentos jurídicos de la resolución
0373 del 25 de mayo de 2010, es el  artículo 208
del Decreto-ley 2811 de 1974, norma que tam-
bién sirvió de argumento  para expedir el auto de
formulación de cargos, ya que es ella la que obli-
ga a solicitar los permisos ante la Autoridad Am-
biental correspondiente que para el caso es la
CORPORACION, obligación que no cumplieron los
señores SALOMON MARQUEZ y SOLER VARGAS, por
ello se hicieron acreedores a la sanción impuesta.

Dentro de los fundamentos legales de la resolu-
ción impugnada se transcribe el artículo 208 del
Decreto-Ley así:

vo de los mencionados señores a la normatividad
ambiental y en aplicación al artículo 5 de la ley
1333 de 2009, por la cual se establece el procedi-
miento sancionatorio ambiental, el cual señala:

«Artículo 5. Infracciones. Se considera infracción
en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas
contenidas…….y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente.
Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que para configurar la res-
ponsabilidad civil extracontractual establece el Có-
digo Civil y la legislación complementaria, a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el
vínculo causal entre los dos. Cuando estos elemen-
tos se configuren darán lugar a una sanción admi-
nistrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabi-
lidad que para terceros pueda generar el hecho en
materia civil».

Es procedente fundamentar lo antes dicho en lo
que en reiteradas oportunidades ha señalado la
Corte Constitucional. Sentencia C – 564 del 2000,
Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra,  así:
«El principio de legalidad, en términos generales,
puede concretarse en dos aspectos: el primero,
que exista una ley previa que determine la conducta
objeto de sanción y, el segundo, en la precisión que
se empleé en ésta para determinar la conducta o
hecho objeto de reproche y la sanción que ha de
imponerse. Aspecto éste de gran importancia, pues
con él se busca recortar al máximo la facultad dis-
crecional de la administración en ejercicio del po-
der sancionatorio que le es propio».

Es preciso también aclararle al recurrente que el
decreto 1594 de 1984, no es aplicable al caso que
nos ocupa ya que el artículo 64 de la ley 1333 de
2009, dispuso:

Art ícu lo  64.  Trans ic ión de proced imiento.
E l  procedimiento d ispuesto en la presen-
te ley es de e jecuc ión inmediata.  Los pro-
cesos sanc ionator ios ambienta les en los
que se hayan formulado cargos a l  entrar
en v igencia la presente ley,  cont inuarán
hasta su culminac ión con e l  procedimien-
to de l  Decreto 1594 de 1984.

Art í cu lo  208 . «Que si como consecuencia del
aprovechamiento de aguas en cualquiera de los
usos previstos por el artículo 36 de este decreto,
se han de incorporar a las aguas sustancias o
desechos, se requerirá permiso de vertimiento, el
cual se tramitará junto con la concesión o permiso
para el uso del agua, o posteriormente si tales
actividades sobrevienen al otorgamiento del per-
miso o concesión».

En el auto del 17 de febrero de 2010, entre otras
cosas en los fundamentos jurídicos se dijo:

…..De igual manera se establece en el artículo
208 que si como consecuencia del aprovecha-
miento de aguas en cualquiera de los usos previs-
tos por el artículo 36 de este decreto, se han de
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se
requerirá permiso de vertimiento, el cual se trami-
tará junto con la concesión o permiso para el uso
del agua, o posteriormente si tales actividades
sobrevienen al otorgamiento del permiso o con-
cesión

CUARTO ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

«…3. Pr inc ip io  de Lega l idad:  Se resume en
el adagio latino «Nullum crime, nulla poena sine lege»
lo cual se puede traducir en seguridad jurídica para
el presunto contraventor. Se explica en la exigencia
de predeterminación de una norma que contenga y
defina las conductas ilícitas y las correspondientes
sanciones. En materia sancionatoria se ha modula-
do tanto que ya se admite la posibilidad de remi-
siones a normas reglamentarias por parte de las
leyes, pero cuidando que en aquellas queden de-
terminados de manera clara, los elementos esen-
ciales de la conducta antijurídica, este puede ser el
caso de la remisión que hace la ley 99 de 1993 al
procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de
1984.  Es el principio por excelencia sancionador.
La Corte Constitucional en Sentencia C- 710 del 5 de
julio de 2010, dijo al respecto lo siguiente: «El prin-
cipio constitucional de legalidad tiene una doble
condición, de un lado el principio rector del ejerci-
cio del poder y del otro, es el principio rector del
derecho sancionador. (…) 10. Uno de los princi-
pios esenciales en el derecho sancionador es el de
la legalidad, según el cual las conductas sanciona-
bles no solo deben estar descritas en normas pre-
vias (tipicidad) sino, que además, deben tener un
fundamento legal por lo cual su definición no puede
ser delgada en la autoridad administrativa (…).
Además es claro que el principio de legalidad impli-
ca también que la sanción debe estar predetermi-
nada ya que debe haber certidumbre normativa
previa sobre la sanción a ser impuesta.

Cons iderac iones de la  Corporac ión:

Se resalta que la Corporación no sólo en el acto
recurrido sino en todos los actos que ejerce como
autoridad ambiental y como titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, ha dado estric-
to cumplimiento a los principios consagrados en la
Constitución Nacional, y al imponer la sanción a los
señores SALOMON MARQUEZ y SOLER VARGAS, lo
hizo con fundamento en el incumplimiento reiterati-

QUINTO ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

«…4. Pr inc ip io  de T ip ic idad:  Es una crea-
ción del principio de legalidad, pero avanzan en
desarrollar la seguridad jurídica, en la medida en
que sugiere que no basta que la ley prevea las
infracciones, así como las sanciones, sino que de-
ben consagrar con un alto grado de precisión las
conductas sancionables y las sanciones que llevan
aparejadas. En virtud del principio de tipicidad la
conducta objeto de investigación debe estar deter-
minada previamente en una norma de forma clara.
Es cierto, que en materia ambiental las infracciones
ambientales no requieren una descripción detallada
de la conducta objeto de reproche pero también lo
que la definición de dicha conducta debe contener
los elementos básicos que delimitan el supuesto de
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ART ÍCULO CUARTO:  Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo al Dr.
JAIME ENRIQUE SANABRIA CARO.

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso alguno por encon-
trarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

LICENCIAS  AMBIENTALES
RESOLUCION N° 591 DEL 02 DE SEP-

TIEMBRE DE 2010
«POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA

LICENCIA AMBIENTAL»
L.A 007-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de 2006, y

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada en la Corpo-
ración bajo el  N° 5160  del  16 de octubre de
2009, el señor LU IS  FERNANDO VANEGAS
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 19.408.152 de  Bogotá, solicitó Licencia
Ambiental para la explotación subterránea de roca
fosfórica,  dentro del área establecida en el contra-
to de concesión  N° 1342-15, celebrado con la
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, localiza-
do en  la vereda Llano Grande del municipio de
Nuevo Colón.

Que mediante auto  del 30 de octubre de 2009, la
Corporación inició el trámite de  solicitud de Licen-
cia Ambiental, remitiendo el expediente a la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el objeto
de que se evaluara el Estudio de Impacto Ambien-
tal, evaluación que fue realizada a través del Grupo
Interdisciplinario, quienes emitieron informe técni-
co de fecha  08 de febrero de 2010, en el que se
indicó que el documento no contemplaba todos los
ítems establecidos en los términos de referencia
expedidos por la Entidad, en consecuencia el Estu-
dio de Impacto Ambiental debía ser completado de
conformidad con el numeral cuarto del referido
concepto.

Que el informe atrás citado, fue remitido al señor
LUIS FERNANDO VANEGAS LOPEZ,  a través del ofi-
cio No. 2126 del 18 de marzo de 2010.

hecho de la infracción y también limiten la
discrecionalidad de las autoridades ambientales.

Cons iderac iones de la  Corporac ión:

Como ya se ha dicho anteriormente, en materia
ambiental no existe un catalogo de conductas típi-
cas, antijurídicas y culpables, del cual se pueda
establecer que quien incurra en ellas será acreedor
a una pena, como si ocurre en materia penal, el
recurrente confunde la tipicidad propia del dere-
cho penal con el principio de legalidad en materia
administrativa.

En el caso en concreto, los señores SALOMON
MARQUEZ y SOLER VARGAS, iniciaron la actividad
porcícola sin los permisos ambientales exigidos
por ley, trasgrediendo de manera injustificada la
normatividad vigente y no sólo con ello incumplieron
de manera reiterada las recomendaciones y obli-
gaciones impuestas por CORPOCHIVOR a través de
los diferentes informes técnicos, por lo que a la luz
del derecho esta acción es constitutiva de sanción
y por ello la expedición del acto recurrido.

Puede concluirse entonces que el procedimiento
administrativo de carácter sancionatorio adelanta-
do por la Corporación para declarar responsables
ambientalmente  e imponer sanción a los señores
RICARDO SALOMON MARQUEZ Y ABEL SO-
LER VARGAS, se hizo siguiendo los presupuestos
procesales establecidos en la norma y los que per-
mitieron a los mencionados señores ejercer su de
recho de defensa y contradicción, sin que hasta la
fecha hayan desvirtuado los hechos y las pruebas
que obran en el expediente y que fueron el funda-
mento jurídico para la decisión adoptada por la
Corporación, y  que es objeto del presente recur-
so.

SEXTO ARGUMENTO DEL RECURRENTE.

Ahora bien la Corporación en el auto de formula-
ción de cargos decide vincular al señor ABEL SO-
LER VARGAS, como propietario de la actividad
porcícola sin ninguna clase de fundamento, es de
precisar que mediante Auto del 10 de febrero del
2009 se informo  a la señora BERTHA INES
MARQUEZ DE SALOMON, en su calidad de propie-
taria del predio y al señor RICARDO SALOMON
MARQUEZ como propietarios de la actividad
porcícola de las recomendaciones que debían se-
guir por parte de la Corporación; el señor RICAR-
DO SALOMON a través de diferentes escritos y en
especial los que reposan a folios 95 a 99 del expe-
diente, donde rinden descargos, manifiesta que
actúa en su calidad de propietario de la actividad
desarrollada en la granja Campohermoso, en nin-
gún momento ha vinculado al señor SOLER VARGAS.
En los descargos presentados por el señor ABEL
SOLER VARGAS manifestó en forma clara que él no
es propietario de dicha actividad porcícola, mas
sin embargo la Corporación con el argumento que
los descargos fueron presentados fuera del térmi-
no no le escucho, no hay evidencia de la Notifica-
ción personal efectuada a mis poderdantes. La
Corporación no tiene prueba alguna de que  mi
poderdante señor ABEL SOLER VARGAS es propie-

tario de la actividad porcícola que se adelanta en la
vereda Palenque del municipio de Jenesano, por lo
tanto se violo el derecho de defensa que le asiste
ya que la Corporación de forma arbitraria lo, man-
tuvo vinculado a la investigación y posteriormente
lo  sancionando. Por lo tanto señor Director usted
debe revocar el acto administrativo proferido me-
diante Resolución 373 del 25 de mayo de 2010,
atendiendo el recurso de reposición propuesto o
renovando directamente el acto administrativo como
lo establece el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo.

Cons iderac iones de la  Corporac ión:

Según los informes técnicos que reposan en el ex-
pediente Q.003 de 2010 y las denuncias presenta-
das por la comunidad, se pudo establecer que el
señor ABEL SOLER VARGAS, es propietario de
la granja porcícola Big Pig, ubicada en el predio
Campohermoso de la vereda Palenque del munici-
pio de Jenesano. Cabe destacar aquí, que el Pará-
grafo del artículo 1 de la ley 1333 de 2009 señala
«…  En materia ambiental, se presume la culpa o el
dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definiti-
vamente si no desvirtúa la presunción de culpa o
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y
podrá utilizar todos los medios probatorios lega-
les.» A su vez el Parágrafo 1 del artículo 5 de la
citada ley menciona «…En las infracciones ambien-
tales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.» Quiere decir lo
anterior que el señor ABEL SOLER VARGAS, tenía la
obligación de demostrar con pruebas que no es
dueño de la porcícola y que no infringió la
normatividad ambiental; destacando que las infrac-
ciones ambientales no sólo se aplican a los propie-
tarios como es el caso sino a todos aquellos que
con la acción u omisión hayan causado daño al
medio ambiente como en efecto sucedió.

Cabe destacar que el acto administrativo recurrido
fue notificado personalmente a la señora BERTHA
MARQUEZ, de conformidad con el poder otorgado
por el señor JOSE RICARDO SALOMON MARQUEZ, el
día 10 de Junio de 2010, y al señor ABEL SOLER
VARGAS, por edicto fijado el 16 de Junio de 2010 y
desfijado el 29 de junio de 2010.

Que en  virtud de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Confirmar en todas sus
partes la Resolución No. 373 de fecha 25 de mayo
de 2010, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por falta de re-
quisitos el recurso interpuesto a través de apode-
rado por el señor JOSE RICARDO SALOMON
MARQUEZ, de conformidad con el artículo 53 del
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como apoderado
de los señores ABEL SOLER VARGAS y JOSE RICAR-
DO SALOMON MARQUEZ, identificados con cédula
de ciudadanía Nos. 4137146 de Jenesano y

79.718.381 de Bogotá, respectivamente,  al Dr.
JAIME ENRIQUE SANABRIA CARO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.352.012 de Bogotá y
Tarjeta Profesional No. 92161 del C.S.J. en los tér-
minos del poder conferido.
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Que la señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
No. 2163 del 23 de abril de 2010, allegó correc-
ciones al Estudio de Impacto Ambiental.

Que el día 30 de abril de 2010, vía fax el señor
LUIS FERNANDO VANEGAS LOPEZ, allegó la
Resolución N° 327 del 08 de junio de 2009, por
medio de la cual se acepta la cesión total de los
derechos y obligaciones dentro del Contrato N °
1342-15 , a favor de la señora SARA AZUCENA
PARRA LOPEZ, proferida por la Secretaria de
Minas y Energía de Boyacá.

Que mediante auto del 29 de abril de 2010, la
Secretaria General remitió a la Subdirección de Ges-
tión Ambiental la información complementaria alle-
gada por la señora SARA AZUCENA PARRA
LOPEZ, para la respectiva evaluación por parte
del Grupo Interdisciplinario, quines emitieron infor-
me técnico de fecha  06 de julio de 2010, en los
siguientes términos:
«….  EVALUACIÓN DE LA INFORMACION ALLE-
GADA COMPLEMENTARIA
Cuadro N° 1: Evaluación del documento allegado
REQUERIMIENTO DE COMPLEMENTO

VERIF ICAC IÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
INFORMAC IÓN  DEL  EL  E . I . A  PRESENTADO

S I
N O
Parc ia l

REQUER IM IENTOS
S ÍNTES IS  Falta una parte general del número de
habitantes, diferenciando población adulta e infantil.
Valores culturales x

OBJET IVOS  DEL  ESTUD IO  Importante el colocar
el trabajo con la comunidad tanto para la identifica-
ción real de la población trabajadora, como  el
conocer las expectativas y aspectos negativos que
esta a bien tenga.
x
ALCANCES  La generación de redes de apoyo que
le permitan a quien va a llevar a cabo el proyecto
generar programas de cuidado, ambiental y
aprovechamiento apropiado del mismo.
x
2 . DESCR IPC IÓN DEL  PROYECTO M INERO

Importante saber cuántas viviendas se encuentran en
la zona de intervención del proyecto,  cuantas están
habitadas.Estado de vías de acceso en el lugar de
intervención x

2.5  Descripción del método y sistemas de explotación
a implementar, No indica si va a existir o no recupera-
ción de pilares, de igual forma se requiere un estudio
detallado de la subsidencia que generará en superficie
la explotación del yacimiento y el efecto que causaría
esa actividad a las fuentes o zonas de recarga hídrica.

x

del método utilizado para determinar las especies ve-
getales presentes en el área de influencia del proyecto.
3.2.2     Fauna : No hay descripción del método utili-
zado para la determinación de las especies de fauna
presentes y si existe alguna estructura definida

x No hay descripción del método utilizado
para determinar las especies animales presentes en el
área de influencia del proyecto.
3.3              MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3.2  Aceptac ión de l  proyecto  por  par te  de
la  comun idad Anexar encuestas o los medios de
captación de información con respecto a la opinión de
la comunidad. (entrevistas, encuestas)

x No se anexa la in-
formación solicitada
3.3.3 Va lores  cu l tu ra les Complementar la infor-
mación que se encuentra sobre factores naturales, cien-
tífico educativos. x

3.3.4 Ca l idad  de  v ida  Complementar aspectos re-
lacionados con morbilidad y mortalidad.Importante rea-
lizar una descripción sobre el nivel de analfabetismo,
es decir si la población directamente comprometida,
cuenta con educación, más o menos hasta que ciclo, de
acuerdo a estándares como niñez, adolescentes, adul-
tos productivos y adultos mayores.x

3.3.5  N i ve l  de  emp leo : Es necesario dar propor-
ciones de la población que se encuentra con empleo o
sin empleo, las estadísticas, así se podrá medir el nivel
de impacto con respecto a la implementación del pro
yecto. x

4.7  Impacto sobre el medio socioeconómico y cultural.
Falta un poco más de descripción sobre el impacto
social y cultural.
x

4.8  Impacto sobre la infraestructura existente
x
5 .  ANÁL IS IS  DE  RESULTADOS  DEL  PROCESO
DE EVALUAC IÓN Y  DESCR IPC IÓN DE EFECTOS
AMB IENTALES

2.6  Maquinaria y equipo a utilizar Se requiere reevaluar
el arranque del mineral y material estéril, para deter-
minar si el avance de vías subterráneas requieren o no
perforación y voladura.

x

2.9   Infraestructura e instalaciones requeridas para la
ejecución del proyecto. Describir la infraestructura re-
querida. x

2 .10  Sistemas de disposición de estériles, descripción
de sitios de disposición   final de residuos líquidos y
sólidos, en las diferentes etapas del proyecto. (Descrip-
ción de las obras de ingeniería, tratamiento y control)
Complementar la información presentada.

x
2 .11Descripción de las áreas donde se planea alma-
cenar combustibles o explosivos

x
Menciona que se necesitaran pero no se describen,
tampoco están ubicadas en alguno de los planos.
2 .12  Cronograma de actividades mineras. Lo señala
en el documento pero no aparece.

x No establece actividades espe-
cificas
3.1.2     Ca ra c t e r í s t i c a s  H i d rogeo l óg i c a s d e l
área . Deben complementar con inventario de naci-
mientos x
No se presenta inventarios de nacimientos
3 . 1 . 3   C a r a c t e r í s t i c a s  H i d r o g r á f i c a s : Debe
ampliarse la descripción mediante los parámetros téc-
nicos obtenidos de un sondeo eléctrico vertical.

x
No se presenta la información resultante de los SEV
3 .2  MED IO  B IÓT ICO

3.2 .1  F lo ra : No hay descripción del método utilizado
para la determinación de las especies de flora presen-
tes y si existe alguna estructura definida

x No hay descripción

Aunque hay una cuantificación de los
efectos sobre los recursos, no se interpretan los resul-
tados al utilizar esa matriz.
5.1   Efectos sobre el agua

x
5.2   Efectos sobre el aire

x
5.3   Efectos sobre el suelo y la vegetación

x
5.4   Efectos sobre la fauna

x

5.5    Efectos sobre la flora
x

5 .6    Efectos sobre el paisaje
x

5.7    Efectos sonoros

x
5.8    Efectos culturales

x
6 .    P LAN  DE  MANE JO  AMB IENTAL

6 .1   MED IDAS  DE  MANE JO  AMB IENTAL

6 .2       PARA EL  PROCESO DE  OPERAC IÓN
Para todos los pro-

gramas se proyecto para el primer año el costo.
6.2.1  Programa de almacenamiento y manejo de
insumos (combustibles, explosivos etc.). No se indica
en los planos el área de almacenamiento y manejo
de insumos y campamento. Establecer el costo anual
de las acciones a ejecutar

x
No se menciona el polvorín ni las especificaciones
con que sería construido.
6.2.2  Programa de señalización. Concretar las seña-
les a instalar y el costo total anual de estas señales

x
6.2.3  Programa de manejo de residuos sólidos do-
mésticos e industriales (recolección y disposición final).
Indicar el costo anual de las obras a ejecutar

x
6.2.4  Programa de manejo de residuos líquidos do-
mésticos e industriales (recolección, conducción y dis-
posición final). Indicar el costo anual de las obras a
ejecutar

x
No se menciona la periodicidad de los muestreos de los
análisis físico-químicos de las aguas.
6.2.5  Programa de manejo de emisiones atmosféri-
cas puntuales y dispersas (material particulado, ruido,
olores). Indicar el costo anual de las obras a ejecutar

x
6.2.6  Programa de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto. Indicar el
costo anual de las obras a ejecutar

x
6.2.7  Programa de control de fenómenos erosivos y
de sedimentación. Indicar el costo anual de las obras a
ejecutar
x
6.2.8  Programa de manejo para material estéril. In-
dicar el costo anual de las obras a ejecutar

x
6.2.9  Programa de manejo  forestal y adecuación
paisajístico, incluye:
x
  - Técnicas silviculturales

x
  - Selección de especies vegetales. Indicar cantidad de
plántulas que serán sembradas anualmente durante
los primeros 5 años y el costo de ejecución

x
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pues se tienen diferencias evidentes en los
elementos involucrados en la matriz.

• Adjunto al documento que presenta las
correcciones no se anexa el Acta de
concertación con los propietarios de los pre-
dios en donde se desarrollará la actividad
minera, ni encuestas realizadas o actas de
socialización del proyecto con la población
del municipio de nuevo Colón.

• Los programas propuestos dentro del
Plan de Manejo Ambiental presentan los costos
y cantidades proyectadas para el primer año,
pero se hace necesario que mínimo se
contemplen los cinco (5) primeros años.

• No establece qué porcentaje sobre las
ventas del mineral se va a destinar para el
desarrollo de los programas mencionados
en el Plan de Abandono.

Por lo anterior, se considera que la solicitud no
c u m p l e  c o n  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s
n e c e s a r i o s ,  razón por la cual n o  e s
p r o c e d e n t e  c o n c e d e r  l i c e n c i a
ambienta l…».

CONSIDERACIONES LEGALES

Que la Constitución Nacional de 1991, en el artículo
8° establece que: «Es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».

Que el artículo 79, de la misma Carta establece el
derecho de todas las  personas  a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarla. Igual-
mente establece para el Estado entre otros el de-
ber de proteger la diversidad e integridad del am-
biente.

Que el artículo 80 del mismo Ordenamiento Supe-
rior, dispone para el Estado la obligación de plani-
ficar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración y sustitución.

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, fa-
culta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón:  Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Mater ia les  de  const rucc ión :  Cuando la
explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;
c) Meta les  y  p iedras prec iosas :  Cuando la
explotación proyectada de material removido sea
menor a 2.000.000 de toneladas/año;

6.3.3    Programa de restitución paisajística e integra-
ción morfológica con el terreno circundante.

x
6.3.4              Programa de proyección de uso posterior
del área intervenida.

x
6.3.5              Programa de compensación social.

x No se desarrolla la
ficha de acuerdo a lo contenido en los Términos de
Referencia
6 .4  PLAN  DE  MON ITOREO  Y  SEGU IM IENTO
Debe ser desarrollado siguiendo los lineamientos esta-
blecidos en los términos de referencia

x En el componente
biótico se habla de monitoreo de relictos de bosques
primarios que no existen, lo cual muestra acciones de
condiciones que no pertenecen al proyecto. Se presen-
ta un presupuesto para un solo año, inicialmente debe-
ría ser presentado mínimo para un periodo de cinco
anos. En la parte social no se establece el tiempo que
se va a requerir para el desarrollo de las actividades
propuestas.
6 .5  PLAN DE  CONT INGENC IA  Debe complemen-
tarlo de acuerdo con los Términos de Referencia

x

6.5.2              Personal e instituciones participantes.
x

6.5.4              Equipos.
x
6.5.5              Planificación de los frentes de trabajo.

x

6.5.6              Procedimiento de respuesta.
x

6.5.7              Correctivos.
x

6.5.8              Seguimiento.

x

6.5.9              Evaluación de accidentes.
x

6 .5 .10      Presupuesto Debe ser elaborado teniendo
en cuenta los costos anuales generados en la
implementación de las acciones a desarrollar en los

  - Manejo de la vegetación existente
x

6 .2 .10     Programa de gestión social. Indicar el costo
anual y las actividades a ejecutar

x Presentan los costos y cantidad,
pero no las actividades
6 .2 .11    Programa de educación ambiental. Indicar el
rubro que será asignado anualmente para ejecutar
este programa
x Presentaron los costos solo para un año.
6 .2 .12    Programa de mantenimiento de vías en el
área de influencia del proyecto. Establecer rubro anual
para desarrollo de este programa

x

6 .2 .13    Otros: Programa de movilización (equipos,
insumos y desechos)

6 .3  PLAN  DE  ABANDONO
x Se menciona que se financian

de un rubro que se dejan a partir de la venta del
mineral, pero no se menciona cual es ese porcentaje
6.3.1    Programa de movilización (equipos, insumos,
desechos, residuos)

x
6.3.2    Programa de cierre de instalaciones.

x

diferentes programas del Plan de Manejo Ambiental y
de Contingencia
X Debe especificar los costos para
cada uno de los programas
7 .   PERMISOS  Y  AUTOR IZAC IONES

 -  Concesión de aguas.
X No allega información al respec-
to
 -   Permiso de aprovechamiento forestal de bosque
natural  plantaciones    protectoras.

X
No menciona si necesitara o no
  -  Permiso de vertimiento.
X No presenta solicitud, cálculos
ni diseños
.  Adicional a estos se requiere un acta de concertación
con los propietarios de los predios donde se desarrolla-
rá la actividad. X
No se anexa
ANEXOS

  -    Plano de localización de todas las fuentes super-
ficiales existes en el área de interés (nacimientos, alji-
bes, caños, quebradas, ríos y ubicación de redes de
acueductos) x

  -    Plano de diseño de explotación y perfiles transver-
sales. En el plano de explotación no aparece el respec-
tivo perfil

x
  -    Plano de localización de obras de control ambien-
tal (incluyendo diseños)
X
  -    Plano de propuesta de restauración de las zonas
a intervenir
X
  -    Registro fotográfico
X
  -    Bibliografía
X

2. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisada y evaluada la información com-
plementaria del Estudio de Impacto Ambiental alle-
gada al expediente L.A. 07/09, se resaltan los si-
guientes aspectos:

• El objetivo de solicitar la información
obtenida con los sondeos eléctricos vertica-
les, es el de conocer parámetros de compor-
tamiento hidrogeológico del área y no el de
profundizar en la evaluación del potencial mi-
nero del yacimiento. Por otra parte, la infor-
mación hidrogeológica solicitada no se allega
siendo ésta fundamental, por tal razón no se
tiene la información suficiente para determi-
nar la viabilidad técnica ambiental para la eje-
cución del proyecto.

• Ante Corpochivor el ingeniero Luis Fer-
nando Vanegas López está tramitando otra
licencia ambiental para la explotación de roca
fosfórica en jurisdicción del municipio de
Turmequé; comparando los valores de las
matrices de identificación de impactos am-
bientales de estos dos proyectos, se obser-
van exactamente los mismos valores, lo que
en la realidad y que fue corroborado con la
visita técnica que se realizó, no es cierto,
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d) Otros minera les :  Cuando la explotación de
mineral proyectada sea menor a 1.000.000 de to-
neladas/año….»

(...)
Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala  la
obligatoriedad de la licencia ambiental así: «La eje-
cución de obras, el establecimiento de industrias o
el desarrollo de cualquier actividad, que de acuer-
do con la ley y los reglamentos, pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renova-
bles o al medio ambiente o introducir modificacio-
nes considerables o notorias al paisaje requerirán
de una licencia ambiental.»

Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambien-
tal la autorización que otorga la autoridad ambien-
tal competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambien-
tales la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-035 del 27 de enero de 1999, se pronun-
ció así:
«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecu-
ción de una obra o actividad que potencialmente
puede afectar los recursos naturales renovables o
el ambiente. La licencia habilita a su titular para
obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél pue-
de desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente apre-
cie, en relación con la prevención, mitigación, co-
rrección, compensación y manejo de los efectos o
impactos ambientales que la obra o actividad pro-
duzca o sea susceptible de producir. De este modo,
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar,
en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente.»

Que Artículo 2° del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que: «Los funcionarios tendrán en
cuenta que la actuación administrativa tiene por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales
como lo señalan las leyes, la adecuada prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, reco-
nocidos por la ley.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, seña-
la: Ar t í cu lo  3º .  Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-

ficaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obliga-
ciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recur-
sos naturales renovables, que sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.
La licencia ambiental deberá obtenerse pre-
v iamente  a la iniciación del proyecto, obra o ac-
tividad. Ningún proyecto, obra o actividad requeri-
rá más de una licencia ambiental. (Negrilla fuera de
texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, es-
tablece en su art ículo 5°  que «La obtención
de la licencia ambiental, es condición previa
para el ejercicio de los derechos que surjan de
los permisos, autorizaciones, concesiones y
licencias que expidan otras autoridades dife-
rentes a las ambientales»

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Ar t í cu lo  20.  De l  estud io  de impacto am-
bienta l .  El estudio de impacto ambiental es el
instrumento básico para la toma de decisiones
sobre los proyectos, obras o actividades que re-
quieren licencia ambiental y se exigirá en todos los
casos en que se requiera licencia ambiental de acuer-
do con la ley y este reglamento. Este estudio debe-
rá corresponder en su contenido y profundidad a
las características y entorno del proyecto, obra o
actividad…»  (…).

 «Ar t í cu lo  21.  Cr i ter ios para la  eva luac ión
del  Estud io de Impacto Ambienta l . Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Am-
biental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente
acerca de la identificación y calificación de los im-
pactos, especificando cuáles de ellos no se podrán
evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección, preven-
ción y/o compensación de los impactos ambienta-
les identificados, así como los recursos (técnicos
y financieros) requeridos; presente un plan de con-
tingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales….»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambien-
tal Competente para evaluar los estudios am-
bientales y decidir sobre el otorgamiento  o no
de la Licencia Ambiental solicitada por el se-
ñor LUIS FERNANDO VANEGAS LOPEZ,
dentro del contrato de concesión N° 1342-
15,  titulo minero que fue cedido a la señora
SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, median-
te Resolución Nº 327 del 08 de junio de 2009.

Que por lo anterior,  el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estu-
dio de Impacto Ambiental del proyecto de explota-
ción subterránea de roca fosfórica en el área esta-
blecida dentro  del contrato de concesión  N° 1342-
15, y de la información adicional presentada por la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, para
verificar si el proyecto efectivamente cumplía con
los propósitos de protección ambiental y los re-
querimientos establecidos por la legislación am-
biental vigente, en especial lo relacionado con la
adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participa-
ción ciudadana, la relevancia del análisis ambiental
y la pertinencia y calidad del manejo de los impac-
tos ambientales, aspectos exigidos por el artículo
20 del Decreto 1220 de 2005, concluyendo que
la in formación presentada es insuf ic iente
para otorgar  L icencia Ambiental  a l  refer i -
do  p royec to .

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal no es procedente conceder viabilidad am-
biental para el proyecto de explotación subterrá-
nea de roca fosfórica en el área establecida dentro
del contrato de concesión  N° 1342-15.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
007-09,  la Secretaria General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en el Decreto 1220
de 2005 y en el Código Contencioso Administrati-
vo,  sin que el solicitante allegara los documentos y
la información necesarios para determinar la viabi-
lidad ambiental del proyecto de conformidad con
los lineamientos ambientales exigidos por la
ley y los reglamentos.

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los Profesionales de la Corporación y  a la
información que obra dentro del expediente admi-
nistrativo, se concluye que  el proyecto para la
explotación subterránea de roca fosfórica,  dentro
del área establecida en el contrato de concesión
N° 1342-15, (titulo minero que fue cedido a la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, mediante Re-
solución N° 327 del 08 de junio de 2009, expedida
por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá)  en
jurisdicción del municipio de Nuevo Colón, no cum-
ple  con los requisitos establecidos en el Decreto
1220 de 2005,  razón por la cual este Despacho
mediante el presente acto administrativo negará la
Licencia Ambiental solicitada por el señor LU I S
FERNANDO VANEGAS LOPEZ.
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RESOLUCION N° 590 DEL 02 DE SEP-
TIEMBRE DE 2010

«POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA
LICENCIA AMBIENTAL»

L.A 008-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de 2006 y

Cuadro N° 1: Evaluación del documento allegado
con información complementaria

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL REQUERIDO POR

CORPOCHIVOR
VERIF ICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN DEL EL E. I .A PRESENTADO

SI
NO
Parcial

REQUER IM IENTOS

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente Reso-
lución, por la  Secretaría General, archívese  el ex-
pediente L.A .  007-09.

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

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE SEP-
TIEMBRE DE 2010

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

3.1 MEDIO ABIÓTICO

Que en  mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental
solicitada por el señor L U I S  F E R N A N D O
VANEGAS LOPEZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía  número 19.408.152 de  Bogotá, para la
explotación subterránea de roca fosfórica dentro
del área establecida en el contrato de concesión
N° 1342-15, (título minero que fue cedido a la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, median-
te Resolución N° 327 del 08 de junio de 2009,
expedida por la Secretaria de Minas y Energía de
Boyacá),  ubicado en la  en  la vereda Llano Grande
del municipio de Nuevo Colón.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, notifíquese a los señores  LU IS
FERNANDO VANEGAS LOPEZ y SARA AZUCE-
NA PARRA LOPEZ, el contenido del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.-  Por la Secretaría General
de la Corporación, comuníquese el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Muni-
cipal de Nuevo Colón.

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada en la Corpo-
ración bajo el  N° 5161  del  16 de octubre de
2009, el señor LU IS  FERNANDO VANEGAS
LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 19.408.152 de  Bogotá, solicitó Licencia
Ambiental para la explotación subterránea de roca
fosfórica,  dentro del área establecida en el contra-
to de concesión  N° 1343-15, celebrado con la
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, ubicado
en la vereda Juratá del municipio de Turmequé.

Que mediante auto  del 30 de octubre de 2009, la
Corporación inició el trámite de  solicitud de Licen-
cia Ambiental, remitiendo el expediente a la
Subdirección de Gestión Ambiental, con el objeto
de que se evaluara el Estudio de Impacto Ambien-
tal, evaluación que fue realizada a través del Grupo
Interdisciplinario, quienes emitieron informe técni-
co de fecha  08 de febrero de 2010, en el que se
indicó que el documento no contemplaba todos los
ítems establecidos en los términos de referencia,
en consecuencia el Estudio de Impacto Ambiental
debía ser completado de conformidad con el nu-
meral cuarto del referido concepto.
Que el informe atrás citado, fue remitido al señor
LUIS FERNANDO VANEGAS LOPEZ,  a través del ofi-
cio No. 2024 del 16 de marzo de 2010.

Que la señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
No. 2162 del 23 de abril de 2010, allegó las co-
rrecciones del Estudio de Impacto Ambiental.

Que el día 30 de abril de 2010, vía fax el señor
LUIS FERNANDO VANEGAS LOPEZ, allegó la
Resolución N° 284 del 05 de junio de 2009, por
medio de la cual se acepta la cesión total de los
derechos y obligaciones dentro del Contrato N °
1343-15 , a favor de la señora SARA AZUCENA
PARRA LOPEZ, proferida por la Secretaria de
Minas y Energía de Boyacá.

Que mediante auto del 29 de abril de 2010, la
Secretaria General remitió a la Subdirección de Ges-
tión Ambiental la información complementaria alle-
gada por la señora SARA AZUCENA PARRA
LOPEZ, para la respectiva evaluación por parte
del Grupo Interdisciplinario, quines emitieron infor-
me técnico de fecha  06 de julio de 2010, en los
siguientes términos:

2. «….  EVALUACIÓN DEL DOCUMEN-
TO ALLEGADO

SÍNTES IS Falta una parte general del número de
habitantes, diferenciando población adulta e
infantil.Valores culturales x

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL ESTUDIO  Importante el colo-
car el trabajo con la comunidad tanto para la iden-
tificación real de la población trabajadora, como  el
conocer las expectativas y aspectos negativos que
esta a bien tenga
X .
METODOLOGÍA

ALCANCES La generación de redes de apoyo que
le permitan a quien va a llevar a cabo el proyecto
generar programas de cuidado, ambiental y apro-
vechamiento apropiado del mismo.

x

1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUEN-
CIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO

2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO

2.1 Dimensionamiento y etapas del proyecto
x

2.2   Importante saber cuántas viviendas se en-
cuentran en la zona de intervención del proyecto,
cuantas están habitadas.Estado de vías de acceso
en el lugar de intervención.
x

2.5 No indica si va a existir o no recuperación de
pilares, de igual forma se requiere un estudio deta-
llado de la subsidencia que generará en superficie
la explotación del yacimiento.

x
2.6 Maquinaria y equipo a utilizar. Se requiere
reevaluar el arranque del mineral y material estéril,
para determinar si el avance de vías subterráneas
requieren o no perforación y voladura

x
2.9 Describir la infraestructura requerida.

x

2.10 Sistemas de disposición de estériles, des-
cripción de sitios de disposición   final de residuos
líquidos y sólidos, en las diferentes etapas del pro-
yecto. (Descripción de las obras de ingeniería, tra-
tamiento y control) Complementar la información
presentada.
x
2.11Descripción de las áreas donde se planea
almacenar combustibles o explosivos

x Menciona que será ne-
cesaria el área para el almacenamiento de combus-
tibles y explosivos pero no describe ni la  infraes-
tructura ni las especificaciones técnicas de las mis-
mas, no se ubica en planos.
3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLARA EL
PROYECTO
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Menciona los impactos, pero
no describe los efectos
5.1   Efectos sobre el agua
x
5.2   Efectos sobre el aire
x
5.3   Efectos sobre el suelo y la vegetación

x
5.4   Efectos sobre la fauna

x Menciona el impacto
pero no describe los efectos
5.5   Efectos sobre la flora
x Menciona el impacto pero no des-
cribe los efectos
5.6   Efectos sobre el paisaje

x

5.7   Efectos sonoros
x
5.8   Efectos socioeconómicos y culturales Está la
parte económica pero falta medir la cultural.

x
6.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

6.1  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

6.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN
x Dentro de los costos

incluidos, solo se contempla el primer año de acti-
vidad
6.2.1 Programa de almacenamiento y manejo de
insumos (combustibles, explosivos etc.). No se
indica en los planos el área de almacenamiento y
manejo de insumos y campamento. Establecer el
costo anual de las acciones a ejecutar

x

6.2.2 Programa de señalización. Concretar las
señales a instalar y el costo total anual de estas
señales x

6.2.3 Programa de manejo de residuos sólidos
domésticos e industriales (recolección y disposi-
ción final). Indicar el costo anual de las obras a
ejecutar

x

6.2.4 Programa de manejo de residuos líquidos
domésticos e industriales (recolección, conducción
y disposición final). Indicar el costo anual de las
obras a ejecutar
x
6.2.5 Programa de manejo de emisiones atmos-
féricas puntuales y dispersas (material particulado,
ruido, olores). Indicar el costo anual de las obras
a ejecutar
x
6.2.6 Programa de adecuación morfológica del
área intervenida, durante y al final del proyecto.
Indicar el costo anual de las obras a ejecutar

x
6 . 2 . 7   Programa de control de fenómenos
erosivos y de sedimentación. Indicar el costo anual
de las obras a ejecutar

x
6.2.8 Programa de manejo para material estéril.
Indicar el costo anual de las obras a ejecutar

x

6.2.9 - Selección de especies vegetales Indicar
cantidad de plántulas que serán sembradas anual-
mente durante los primeros 5 años y el costo de
ejecución
x La información está incompleta, no especi-
fica la inversión por costos de plantaciones y man-
tenimiento para los primeros 5 anos.
  - Manejo de la vegetación existente

X No presenta la infor-
mación solicitada.
6.2 .10    Programa de gestión social. Indicar el
costo anual y las actividades a ejecutar

x
6 .2 .11   Programa de educación ambiental. Indi-
car el rubro que será asignado anualmente para
ejecutar este programa

x Se muestra el costo para un ano,
pero es necesario mínimo para los 5 primeros años.
6.2 .12   Programa de mantenimiento de vías en el
área de influencia del proyecto. Establecer rubro
anual para desarrollo de este programa

x
6 .2 .13   Otros: Programa de movilización (equi-
pos, insumos y desechos)

x
6.3 PLAN DE ABANDONO

x Se menciona que se
dispondrá de un porcentaje sobre las ventas para
cubrir estos programas, pero no se especifica cuál
va a ser este porcentaje
6 . 3 . 1   Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos)

x
6.3.2    Programa de cierre de instalaciones.

x

6.3.3    Programa de restitución paisajística e inte-
gración morfológica con el terreno circundante.

x
6.3 .4             Programa de proyección de uso pos-
terior del área intervenida.
x

6.3 .5             Programa de compensación social.
x La ficha debe desarro-

llarse de acuerdo a los Términos de referencia
6.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Debe ser desarrollado siguiendo los lineamientos
establecidos en los términos de referencia

x
6.5 PLAN DE CONTINGENCIA Debe comple-
mentarlo de acuerdo con los Términos de Referen-
cia
x
6.5 .2             Personal e instituciones participan-
tes. x

6.5.4             Equipos.
x

6.5.5             Planificación de los frentes de traba-
jo.

x

6.5.6             Procedimiento de respuesta.
x

6.5.7             Correctivos.
x

3.1.2   Caracter íst icas Hidrogeológicas  del
área.  Deben complementar con inventario de na-
cimientos x

La información solicitada no fue allegada
3.1.3 Caracter ís t i cas  H idrográ f i cas : des-
cripción de los cuerpos de agua superficiales y
redes de drenaje, temporalidad (permanente, es-
taciónales, esporádicos), que se puedan ver afec-
tados por el proyecto (incluye inventario de naci-
mientos). Debe ampliarse la descripción mediante
los parámetros técnicos obtenidos de un sev.
0.0. x
No se allega esta información
3.2 MEDIO BIÓTICO

3.2.1 F lora:  No hay descripción del método uti-
lizado para la determinación de las especies de
flora presentes y si existe alguna estructura defini-
da x
La información es imprecisa y no hay un método
que describa la vegetación que hay en la zona.
3.2.2  Fauna:  No hay descripción del método
utilizado para la determinación de las especies de
fauna presentes y si existe alguna estructura defini-
da

x
Las correcciones siguen siendo imprecisas y no
definen en concreto las características de la fauna
existente en el área objeto del estudio
3.3             MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3 .2  Aceptac ión  de l  proyec to  por  par te
de la  comunidad Anexar encuestas o los me-
dios de captación de información con respecto a la
opinión de la comunidad. (entrevistas, encuestas)

x
No se presenta un acta en la que conste la opinión
de la comunidad.
3.3.3Valores culturales  Complementar la infor-
mación que se encuentra sobre factores naturales,
científico educativos. x

3.3.4Ca l idad de v ida Complementar aspectos
relacionados con morbilidad y mortalidad Impor-
tante realizar una descripción sobre el nivel de anal-
fabetismo, es decir si la población directamente
comprometida,  cuenta con educación, más o me-
nos hasta que ciclo, de acuerdo a estándares como
niñez, adolescentes, adultos productivos y adultos
mayores. x

3.3.5 Nive l  de empleo : Es necesario dar pro-
porciones de la población que se encuentra con
empleo o sin empleo, las estadísticas, así se podrá
medir el nivel de impacto con respecto a la
implementación del proyecto.
x

4.7  Impacto sobre el medio socioeconómico y
cultural. Falta un poco más de descripción sobre el
impacto  social y cultural. x

4.8  Impacto sobre la infraestructura existente
x
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCE-
SO DE EVALUACIÓN Y  DESCRIPC IÓN DE
EFECTOS AMBIENTALES
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6.5.8             Seguimiento.

x
6.5.9             Evaluación de accidentes.

x
6.5 .10     Presupuesto Debe ser elaborado te-
niendo en cuenta los costos anuales generados en
la implementación de las acciones a desarrollar en
los diferentes programas del Plan de Manejo Am-
biental y de Contingencia
x Se debe especificar los costos
para cada uno de los programas
7.   PERMISOS Y AUTORIZACIONES
 -  Concesión de aguas.
x No allega información que sopor-
te la solicitud
 -   Permiso de aprovechamiento forestal de bos-
que natural  plantaciones    protectoras.

x No manifiesta la nece-
sidad de este permiso
  -  Permiso de vertimiento.
x
No allega información que soporte la solicitud
.  Adicional a estos se requiere un acta de
concertación con los propietarios de los predios
donde se desarrollará la actividad.

No se presentan actas
de concertación, se presentan una lista de firmas
recolectadas, citación a una reunión, pero no se
amplía el tema tratado en dicha reunión o los temas
tratados
ANEXOS

  -    Plano de localización de todas las fuentes
superficiales existes en el área de interés (naci-
mientos, aljibes, caños, quebradas, ríos y ubica-
ción de redes de acueductos)

x
  -    Plano de diseño de explotación y perfiles
transversales En el plano de explotación no apare-
ce el respectivo perfil.
x
  -    Plano de localización de obras de control
ambiental (incluyendo diseños)

x
  -    Plano de propuesta de restauración de las
zonas a intervenir
x
  -    Bibliografíax

2. CONCEPTO TÉCNICO
El cuadro N°1 contiene la información que se soli-
citó de acuerdo a los requerimientos generados en
el concepto técnico de la Evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental y cuyo complemento fue allega-
do por el titular, el cual fue revisado y evaluado
nuevamente por el Grupo interdisciplinario, conclu-
yendo que la in formación a l legada no es
suf ic iente y  no se cumple con todos los
requis i tos necesar ios para garant izar  una
correcta  e jecuc ión de l  proyecto p lantea-
do,  razón por la  cua l  no es procedente
conceder  l i cenc ia  ambienta l…».  (Negrilla
fuera de texto original).

CONSIDERACIONES LEGALES

Que la Constitución Nacional de 1991, en el artículo
8° establece que: «Es obligación del Estado y de

las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación».

Que el artículo 79, de la misma Carta establece el
derecho de todas las  personas  a gozar de un
ambiente sano, y a la participación de la comuni-
dad en las decisiones que puedan afectarla. Igual-
mente establece para el Estado entre otros el de-
ber de proteger la diversidad e integridad del am-
biente.

Que el artículo 80 del mismo Ordenamiento Supe-
rior, dispone para el Estado la obligación de plani-
ficar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sosteni-
ble, su conservación, restauración y sustitución.

Que el artículo 31 numeral 9° de la Ley 99 de
1993, en concordancia con el literal c del numeral
1° del artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, fa-
culta a las Corporaciones Autónomas Regionales
para otorgar  o negar  Licencia Ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción:

«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:

a) Carbón:  Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Mater ia les  de  const rucc ión :  Cuando la
explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;
c) Meta les  y  p iedras prec iosas :  Cuando la
explotación proyectada de material removido sea
menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minera les :  Cuando la explotación de
mineral proyectada sea menor a 1.000.000 de to-
neladas/año….»(...)

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, trata de la
obligatoriedad de la licencia ambiental y señala
que…»La ejecución de obras, el establecimiento
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje re-
querirán de una licencia ambiental.»
Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así:…»Se entiende por licencia ambien-
tal la autorización que otorga la autoridad ambien-
tal competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma esta-
blezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambien-
tales la Sala Plena de la Corte Constitucional en sen-
tencia C-035 del 27 de enero de 1999, considera:

«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecu-
ción de una obra o actividad que potencialmente
puede afectar los recursos naturales renovables o

el ambiente. La licencia habilita a su titular para
obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél pue-
de desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente apre-
cie, en relación con la prevención, mitigación, co-
rrección, compensación y manejo de los efectos o
impactos ambientales que la obra o actividad pro-
duzca o sea susceptible de producir. De este modo,
la licencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reversar,
en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el ambiente.»

Que Artículo 2° del Código Contencioso Adminis-
trativo establece que: «Los funcionarios tendrán en
cuenta que la actuación administrativa tiene por
objeto el cumplimiento de los cometidos estatales
como lo señalan las leyes, la adecuada prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los
derechos e intereses de los administrados, reco-
nocidos por la ley.»

Que el artículo 3º del Decreto 1220 de 2005, seña-
la: «Ar t í cu lo  3º .  Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modi-
ficaciones considerables o notorias al paisaje; la
cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y obliga-
ciones que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los
recursos naturales renovables, que sean necesarios
para el desarrollo y operación del proyecto, obra
o actividad.
La licencia ambiental d e b e r á  o b t e n e r s e
prev iamente  a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental». (Negrilla
fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su ar t í cu lo  5°  que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que surjan de los permisos, autori-
zaciones, concesiones y licencias que expidan otras
autoridades diferentes a las ambientales»

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Ar t í cu lo  20.  De l  estud io  de impacto am-
bienta l .  El estudio de impacto ambiental es el
instrumento básico para la toma de decisiones
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR  es la Autoridad Ambiental Com-
petente para evaluar los estudios ambientales y
decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por el señor LUIS FERNAN-
DO VANEGAS LOPEZ, dentro del contrato de
concesión N° 1343-15,  titulo minero que fue cedi-
do a la señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ,
mediante Resolución Nº 284 del 05 de junio de
2009

Que por lo anterior,  el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Corporación llevó a cabo la evaluación del Estu
dio de Impacto Ambiental del proyecto de explota-
ción subterránea de roca fosfórica en el área esta-
blecida dentro  del contrato de concesión  N° 1343-
15, y de la información adicional presentada por la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, para
verificar si el proyecto efectivamente cumplía con
los propósitos de protección ambiental y los re-
querimientos establecidos por la legislación am-
biental vigente, en especial lo relacionado con la
adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participa-
ción ciudadana, la relevancia del análisis ambiental
y la pertinencia y calidad del manejo de los impac-
tos ambientales, aspectos exigidos por el artículo
20 del Decreto 1220 de 2005, concluyendo que
la in formación presentada es insuf ic iente
para otorgar  L icencia Ambiental  a l  refer i -
do  p royec to .

Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal no es procedente conceder viabilidad am-

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental
solicitada por el señor L U I S  F E R N A N D O
VANEGAS LOPEZ, identificado con cédula de ciu-
dadanía  número 19.408.152 de  Bogotá,  para la
explotación subterránea de roca fosfórica dentro
del área establecida en el contrato de concesión
N° 1343-15, (título minero que fue cedido a la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, median-
te Resolución N° 284 del 05 de junio de 2009,
expedida por la Secretaria de Minas y Energía de
Boyacá),  ubicado en la vereda Juratá del municipio
de Turmequé.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, notifíquese a los  señores LUIS
FERNANDO VANEGAS LOPEZ y SARA AZUCE-
NA PARRA LOPEZ, el contenido del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.-  Por la Secretaría General
de la Corporación, comuníquese el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Muni-
cipal de Turmequé.

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente Reso-
lución, por la  Secretaría General, archívese  el ex-
pediente L.A .  008-09.

ARTÍCULO QUINTO.-  Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el re-
curso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su

sobre los proyectos, obras o actividades que re-
quieren licencia ambiental y se exigirá en todos los
casos en que se requiera licencia ambiental de acuer-
do con la ley y este reglamento. Este estudio debe-
rá corresponder en su contenido y profundidad a
las características y entorno del proyecto, obra o
actividad…»
(…).
 «Ar t í cu lo  21.  Cr i ter ios para la  eva luac ión
del  Estud io de Impacto Ambienta l . Para la
revisión y evaluación del Estudio de Impacto Am-
biental, la autoridad ambiental competente deberá
verificar que este cumple con el objeto y contenido
establecidos en los artículos 13 y 20 del presente
decreto; contenga información relevante y suficiente
acerca de la identificación y calificación de los im-
pactos, especificando cuáles de ellos no se podrán
evitar o mitigar, sí como las medidas de manejo
ambiental correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presentó las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección, preven-
ción y/o compensación de los impactos ambienta-
les identificados, así como los recursos (técnicos
y financieros) requeridos; presente un plan de con-
tingencia consistente con el análisis de riesgos y
vulnerabilidad del proyecto, obra o actividad, y
presento un plan de monitoreo con indicadores
que faciliten la verificación del cumplimiento de los
compromisos y obligaciones ambientales….»

biental para el proyecto de explotación subterrá-
nea de roca fosfórica en el área establecida dentro
del contrato de concesión  N° 1343-15.

Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
008-09,  la Secretaria General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en el Decreto 1220
de 2005 y en el Código Contencioso Administrati-
vo,  sin que el solicitante  allegara los documentos
y la información necesarios para determinar la via-
bilidad ambiental del proyecto de conformidad con
los lineamientos ambientales exigidos por la ley y
los reglamentos.

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los Profesionales de la Corporación y  a la
información que obra dentro del expediente admi-
nistrativo, se concluye que  el proyecto para la
explotación subterránea de roca fosfórica,  dentro
del área establecida en el contrato de concesión
N° 1343-15, (titulo minero que fue cedido a la
señora SARA AZUCENA PARRA LOPEZ, mediante Re-
solución N° 284 del 05 de junio de 2009, expedida
por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá)  en
jurisdicción del municipio de Turmequé, no cum-
ple  con los requisitos establecidos en el Decreto
1220 de 2005,  razón por la cual este Despacho
mediante el presente acto administrativo negará la
Licencia Ambiental solicitada por el señor LU I S
FERNANDO VANEGAS LOPEZ.

Que en  mérito de lo expuesto,

notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 de septiembre
de 2010

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

PERMISOS DE VERTIMIENTO
AUTO

(03 DE AGOSTO DE 2010)
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE

ADMINISTRATIVO DE PERMISO
DE VERTIMIENTOS. PV. 07-10

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 N° 3586 del 21 de julio de 2010, el CON-
SORCIO SOLARTE SOLARTE, representado le-
galmente por el  Ingeniero L U I S  H E C T O R
SOLARTE SOLARTE, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.609.816 de Popayán,  solicitó
permiso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes del campamento temporal, requerido
para la ejecución de las obras de mejoramiento de
la vía Guateque- El Secreto, el cual se localizará en
la Vereda Guichirales Dorada del municipio de San
Luis de Gaceno, Boyacá.

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 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos l íquidos
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DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes del campamento temporal,  requerido
para la ejecución de las obras de mejoramiento de
la vía Guateque- El Secreto, el cual se localizará en
la Vereda Guichirales Dorada del municipio de San
Luis de Gaceno, Boyacá, a nombre del CONSOR-
CIO SOLARTE SOLARTE , representado legalmen-
te por el Ingeniero LUIS  HECTOR SOLARTE
SOLARTE,  identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.609.816 de Popayán.

ARTÍCULO SEGUNDO : Notificar el contenido de
presente auto al C O N S O R C I O  S O L A R T E
SOLARTE , representado legalmente por el Inge-
niero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE.

A R T Í C U L O  T E R C E R O :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
10 DE SEPTIEMBRE DE 2010_efectué vista de ins-
pección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO : Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de SAN LUIS
DE GACENO  y otra en la cartelera del Centro de
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles.

AUTO
(09 DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO
DE VERTIMIENTOS. PV. 08-10

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Formulario Único Nacional de Solici-
tud de Permiso de Vertimientos radicado en la Cor-
poración  bajo el N° 3835 del 04 de agosto de
2010,  la Sociedad INVERSIONES AME LTDA con
NIT N° 900292134-5, Representada legalmente
por el señor EDGAR HUMBERTO PINZON MORA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.288.718
de Turmequé,  solicitó permiso de vertimientos para
las aguas residuales provenientes de la ESTACION
DE SERVICIO BRIO SAN ANTONIO,  localizada en la
Vereda Parroquia Vieja  del municipio de
Ventaquemada, Boyacá.

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 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos l íquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.
Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño

AUTO
(09 DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO
DE VERTIMIENTOS. PV. 09-10

desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por el C O N S O R C I O
SOLARTE SOLARTE, representado legalmente
por el Ingeniero L U I S  H E C T O R  S O L A R T E
SOLARTE , se considera procedente dar inicio al
trámite del permiso de vertimientos para las aguas
residuales provenientes del campamento temporal
requerido para la ejecución de las obras de mejo-
ramiento de la vía Guateque- El Secreto, el cual se
localizará en la Vereda Guichirales Dorada del muni-
cipio de San Luis de Gaceno, Boyacá.

En mérito de lo anterior,

provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal

ARTICULO SEXTO: Publíquese en la página Web
www.corpoch ivor .gov .co ,  y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por la Sociedad INVERSIONES
AME LTDA, representada legalmente por el señor
EDGAR HUMBERTO PINZON MORA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.288.718 de Turmequé,
se considera procedente dar inicio al trámite del
permiso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes de la ESTACION DE SERVICIO BRIO
SAN ANTONIO,  localizada en la Vereda Parroquia
Vieja  del municipio de Ventaquemada, Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes de la ESTACION DE SERVICIO BRIO SAN
ANTONIO,  localizada en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, Boyacá, a nombre
de la Sociedad INVERSIONES AME LTDA , re-
presentada legalmente por el señor EDGAR
HUMBERTO PINZON MORA, identificado con cédu-
la de ciudadanía N° 4.288.718 de Turmequé.

A R T I C U L O  S E G U N D O :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
08 DE SEPTIEMBRE DE 2010_efectué vista de ins-
pección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas inicia-
das para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO : 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. Publíquese en la
página Web  www.corpoch i vor .gov . co ,   y en
el Boletín Oficial,  en cumplimiento del artículo  70
de  la ley 99 de 1993.

CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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Doctor GIOVANNI PARRA GIL , Alcalde  Municipal de
Ventaquemada, o quien haga sus veces.

A R T I C U L O  S E G U N D O :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
26 DE AGOSTO DE 2010, efectué vista de inspec-
ción ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concep-
to técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas inicia-
das para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO : 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. Publíquese en la
página Web  www.corpoch i vor .gov . co ,   y en
el Boletín Oficial,  en cumplimiento del artículo  70
de  la ley 99 de 1993.

CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(03  DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE

VERTIMIENTOS.  RV.01/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado bajo el N° 3698  del
27 de julio de 2010, el Doctor HERIBERTO BENITEZ
BENITEZ, en calidad  de Gerente de la ESE «GUSTA-
VO ROMERO HERNANDEZ», solicita registro de
vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes de la actividad de dicho  Centro de Salud, loca-
lizado en el municipio de Tibaná, Boyacá.

Que el registro de vertimientos es la autorización
que otorga la autoridad ambiental a todos los
usuarios que generen vertimientos líquidos, los
cuales se descargan al sistema de alcantarillado
municipal.

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.»

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Formulario Único Nacional de Solici-
tud de Permiso de Vertimientos radicado en la Cor-
poración  bajo el N° 3909 del 09 de agosto  de
2010, el Doctor GIOVANNI PARRA GIL , Alcalde
Municipal de  Ventaquemada,  solicitó permiso de
vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes de la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,  localizada
en el municipio de Ventaquemada, Boyacá.

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 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos l íquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por el Doctor GIOVANNI PA-
RRA GIL , Alcalde  Municipal de  Ventaquemada,   se
considera procedente dar inicio al trámite del per-
miso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes de la  PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,
localizada en el municipio de Ventaquemada, Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes de la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL,  lo-
calizada en el municipio de Ventaquemada, Boyacá,

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 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos l íquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud ,   este Despacho  considera procedente
dar inicio al trámite de registro de vertimientos
para las aguas residuales provenientes de la ESE
«GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ», localizado en el
municipio de Tibaná, Boyacá.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar el trámite de regis-
tro de vertimientos para las aguas residuales pro-
venientes de la ESE «GUSTAVO ROMERO
HERNANDEZ, localizado en el municipio de Tibaná,
Boyacá, representado legalmente por el Doctor
HERIBERTO BENITEZ BENITEZ, o quien haga sus
veces.

ARTÍCULO SEGUNDO : Notificar el contenido de
presente auto al Doctor HERIBERTO BENITEZ
BENITEZ.

A R T Í C U L O  T E R C E R O :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
_____________________________efec-
tué vista de inspección ocular al lugar, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente den-
tro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del registro de vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO : Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
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RESOLUCION 612 DEL 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE
OTORGA UN PERMISO  DE

VERT IMIENTOS
P.V. 02-10.

E L  D I R E C T O R  G E N E R A L  D E  L A
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CHIVOR CORPOCHIVOR , en uso de sus
facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 12 de febrero de 2010,
la Secretaría General inició  el trámite de
permiso de vertimientos para  las aguas
residuales provenientes  de la  planta de lavado
de zanahoria,  localizada en la vereda Puente
de Boyacá del municipio de Ventaquemada, a
nombre de los señores LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ MERCHAN, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.167.729  expedida
en Tunja , CLARA ESPERANZA  MANCIPE
CALLEJAS , identificada con cédula de
ciudadanía N°  40.036.874  expedida en Tunja
y FERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
9.536.058  expedida en Ventaquemada.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a
través del Ingeniero RAFAEL EDUARDO
M O R E N O  R O J A S ,   realizó visita a las
instalaciones del proyecto el día 23 de abril
de 2010, emitiendo informe técnico de fecha
06 de mayo de 2010, recibido en esta
Secretaria el día 19 de mayo de 2010, en el
que establece :

 «2 .  ASPECTOS  GENERALES  DE  LA
VISITA

Se realizó la respectiva visita ocular en com-
pañía de los señores Luis Alberto Rodríguez,
identificado con cedula de ciudadanía numero
7.167.729 de Tunja y Fernando Cifuentes
Rodríguez, identificado con cedula de ciuda-
danía numero 9.536.058 de Tunja, quienes

 SITIO DONDE SE 
CONSTRUIRA LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO  

Foto No. 1. Sitio donde se instalara la planta tratamiento
de aguas residuales industriales

 SITIO DONDE SE 
CONSTRUIRA LA 
PLANTA DE 
TRATAMIENTO  

 

SITIO DE RECEPCIÓN 
DE ZANAHORIA  

Foto No. 2. Sitio de recepción de zanahoria
3. INFORMACION PRESENTADA
La información técnica presentada correspon-
de al sistema de tratamiento a implementar
para la depuración de las aguas residuales
industriales generadas por la lavadora de za-
nahoria ubicada  en el predio La Roca en la
Vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTU-
RAS DE TRATAMIENTO
El sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales a implementar costa de las si-
guientes estructuras:

4.1 Tratamiento Preliminar
• Canaleta de cribado
• Trampa de sólidos

4.2 Tratamiento primario
• Cono de mezcla
• Floculador
• Sedimentar primario

4.3 Tratamiento secundario
• Filtro ascendente

4.3 Tratamiento terciario
• Aireador
• Tanque de cloración

4.4 Manejo de lodos
• Lecho de secado

5. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN
De acuerdo al informe  presentado para el
trámite de permiso de vertimiento, el sistema

CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

Secretaría de la Alcaldía Municipal de TIBANA  y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en la página Web
www.corpoch ivor .gov .co ,  y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

actúan en calidad de propietarios del predio  y
de las  instalaciones donde se pretende insta-
lar la industria lavadora de zanahoria.
Cabe resaltar que en el momento de la visita
se evidenció la construcción de las instalacio-
nes propias para atender la demanda de dicha
actividad. Ver fotos 1 y 2.

de propuesto se ajusta a los lineamientos es-
tablecidos para el tratamiento de aguas
residuales industriales.

En virtud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

6.  CONCEPTO TECNICO
6.1 Allegar una certificación por parte del
consorcio Solarte y Solarte, donde se esta-
blezca que el predio donde se instalará la
maquina lavadora de zanahoria, no será in-
tervenido por los trabajos propios de la doble
calzada Bogotá – Tunja, además que las acti-
vidades que conllevan la implementación, de-
sarrollo y operación de proyecto  (Lavadero
de zanahoria) no tiene incidencia en el tráfico
normal de la doble calzada..

Una vez allegada dicha certificación el con-
cepto de viabilidad será el siguiente:

6.2 Evaluada la información de la planta de
tratamiento, el suscrito ingeniero recomienda
aprobar el sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales para la lavadora de
Zanahoria ubicada en el predio La Roca, por lo
tanto es viable el otorgamiento del permiso
de vertimiento a nombre de los señores LUIS
ALBERTO RODRÍGUEZ MERCHAN, CLARA
ESPERANZA MANCIPE CALLEJAS, FERNAN-
DO CIFUENTES RODRIGUEZ, para realizar la
actividad industrial (Lavado de Zanahoria) en
la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada, la descarga de dicho verti-
miento es en una alcantarilla la cual confluye
las aguas a la Quebrada Las Pilitas en la vere-
da Puente de Boyacá, en cantidad 0,52 Lps
para un periodo de operación de 8 horas dia-
rias…»

Que mediante oficio radicado en la Corpora-
ción bajo el N° 2815 del 28 de mayo de 2010,
el señor LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
MERCHAN, allegó certificación N° 1250-35,
del 26 de mayo de 2010, expedida por el
CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, en la  cual
se informa que  el predio denominado «La
Roca», donde se desarrollará el proyecto ob-
jeto del presente permiso, no será afectado
por la construcción de la doble calzada
Briceño- Tunja- Sogamoso.

Que la señora MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
DE CARO, mediante oficio radicado en
CORPCHIVOR bajo el Nº 3097 del 16 de junio
de 2010, presentó oposición al otorgamiento
del permiso de vertimientos PV 02-10, como
consecuencia de la Concesión de Aguas C.A
136/09, otorgada mediante Resolución Nº
309 del 10 de mayo de 2010, con destino a
uso industrial (lavado de Zanahoria), a nom-
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bre del señor LUIS ALBERTO BENAVIDEZ
MERCHAN,  en la vereda Puente de Boyacá
del municipio de Ventaquemada.

Que con el fin de atender dicha oposición,  el
Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales realizó visita técni-
ca el día 22 de junio de 2010, a través de la
Ingeniera BLANCA GLADYS FORERO CARO,
quien emitió informe técnico de fecha 24 de
junio de 2010.

Que con el ánimo de aclarar algunos aspectos
observados en la visita efectuada el día 22 de
junio de 2010, la Corporación ordenó la
realización de una nueva visita a las
instalaciones de la  lavadora de zanahoria, la
cual se llevo a cabo el día 07 de julio de 2010,
a través del Técnico Ambiental ALFREDO
RAMIREZ OSPINA, quien emitió informe
técnico de fecha 13 de agosto de 2010, así:

«… ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el oficio radicado bajo el
numero 3097 el día 16 de junio de 2010, por
la señora María del Carmen Sánchez de Caro
de la Vereda Puente de Boyacá del municipio
de Ventaquemada, en el cual solicitan a la
Corporación una visita de inspección ocular a
esta vereda, predio El Cascajal, debido a que
en dicho predio se iniciaron actividades de
lavado de zanahoria por parte de los señores
Alberto Rodríguez Merchan, Clara Esperanza
Mancipe y Fernando Cifuentes Rodríguez,
quienes actualmente tramitan frente a la
Corporación el respectivo Permiso de
Vertimientos, del cual la quejosa presenta la
respectiva oposición; ya que las condiciones
del nacimiento del cual ella se beneficia, ha
presentado alteraciones en su composición.

Teniendo en cuenta la descripción realizada
por la denunciante, la cual se plasma en los
antecedentes anteriormente expuestos, se
realizó un seguimiento detallado a los
expedientes que se encuentran relacionados
con el presente caso:

Concesión de aguas 338 de 2002
- La señora María del Carmen
Sánchez Caro, el día 17 de diciembre de 2002,
mediante oficio radicado en la Corporación con
el numero 5341, solicitó una concesión de
aguas para uso doméstico, en beneficio de una
familia y el predio El Recuerdo de su propiedad,
de la fuente hídrica (nacimiento) denominado
La Cascajera, ubicado en el predio del señor
Alberto Benavides.

Mediante visita técnica realizada el día 06 de
marzo de 2003, por la ingeniera Sanitaria

Heyda Gineth Rodríguez Munevar en compañía
de la solicitante, se realizó la respectiva
disponibilidad hídrica de la fuente, arrojando
un total de 0.053 lps. Una vez efectuado el
aforo, se realizaron los cálculos de acuerdo a
la solicitud efectuada, arrojando un caudal de
0.008 lps, el cual suple las necesidades de
uso doméstico para una familia de 5 personas
habitantes del predio El Recuerdo.
El día 13 de mayo de 2003, según Resolución
00300, se otorga la respectiva concesión de
aguas (338 de 2002) a nombre de la señora
María del Carmen Sánchez Caro.

Solicitud viabi l idad de reservorios
- Los señores Luis Alberto Rodríguez
Merchan, Fernando Cifuentes Rodríguez y José
Tobías Sánchez, el día 21 de junio de 2009,
mediante oficio radicado en la Corporación con
el número 3481, solicitaron la viabilidad
ambiental para la construcción de dos
reservorios en el predio La Roca.

Mediante visita técnica realizada el día 28 de
julio de 2009, por el ingeniero Jorge Armando
Monroy, en compañía de los solicitantes, se
realizó el respectivo recorrido por el predio,
en donde se indicaron los puntos para la posible
construcción de los mismos, verificando las
condiciones topográficas, ambientales y
sociales del lugar, para garantizar la respectiva
viabilidad.

El día 03 de agosto de 2009, según concepto
técnico, se otorga la respectiva viabilidad
ambiental para la construcción de los
respectivos reservorios, a nombre del señor
Luis Alberto Rodríguez Merchan y otros.

 
Reservorio 1 

 Reservorio 2 

Sitios indicados por los solicitantes para la
construcción de los reservorios.

Concesión de aguas 136 de 2009

- El señor Luis Alberto Rodríguez
Merchán, el día 01 de diciembre de 2009,
mediante oficio radicado en la Corporación con
el número 5936, solicitó una concesión de
aguas para uso Industrial (lavado de
zanahoria), en beneficio del predio La Roca
de su propiedad, de las fuentes hídricas
(nacimiento) Ojo de agua, reservorio 1 y
reservorio 2, ubicados en el predio del
solicitante.

Mediante visita técnica realizada el día 26 de
mayo de 2010, por el ingeniero Rafael Eduardo
Moreno Rojas, en compañía del solicitante, se
realizó la respectiva disponibilidad hídrica de
las fuentes, arrojando un total de 0.55 lps.
Una vez efectuado el aforo, se realizaron los
cálculos de acuerdo a la solicitud efectuada,
arrojando un caudal de 0.52 lps, el cual suple
las necesidades de uso industrial para el
lavado de zanahoria en el predio La Roca.

El día 10 de mayo de 2010, según Resolución
309, se otorga la respectiva concesión de
aguas (136 de 2009) a nombre del señor
Luis Alberto Rodríguez Merchan.

Permiso de Vertimientos. P.V 02 de
2010
- El señor Luis Alberto Rodríguez
Merchan, el día 04 de febrero de 2010,
mediante oficio radicado en la Corporación con
el número 0546, solicitó el respectivo Permiso
de Vertimientos de las aguas provenientes del
tratamiento Industrial (lavado de zanahoria),
a desarrollarse en el predio La Roca de su
propiedad, vertimientos que se llevaran a
través de tubería de 3" a una alcantarilla que
atraviesa la carretera central del norte, la cual
deriva estas aguas a la quebrada Las Pilitas
ubicada en este mismo sector.

Mediante visita técnica realizada el día 23 de
abril de 2010, por el ingeniero Rafael Eduardo
Moreno Rojas, en compañía del solicitante y
el señor Fernando Cifuentes Rodríguez, se llevo
a cabo el recorrido por el área a intervenir con
dichos vertimientos; por otra parte, se llevo a
cabo la respectiva evaluación de los estudios
y diseños entregados.

El día 06 de mayo de 2010, el ingeniero Rafael
Eduardo Moreno Rojas, presenta el respectivo
informe técnico en donde se menciona que los
diseños de la planta de tratamiento,
construida para el manejo y tratamiento de
las aguas provenientes del lavado de
zanahoria, se ajusta a los lineamientos
establecidos para el tratamiento de aguas
residuales industriales.
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OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 07 de julio del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio
en referencia, vereda Puente de Boyacá del
municipio de Ventaquemada, en compañía de
las siguientes personas: María del Carmen
Sánchez Caro (Denunciante), identificada con
cédula de ciudadanía 23’250.525 expedida
en Tunja, Luis Alberto Rodríguez, identificado
con cédula de ciudadanía 7’167.729 expedida
en Tunja, Fernando Cifuentes, identificado con
cédula de ciudadanía 9’536.058 expedida en
Ventaquemada y Carlos Orlando Caro (Hijo
de la denunciante), identificado con cédula de
ciudadanía 6’774.680 expedida en Tunja. El
sitio se encuentra en las coordenadas N:
1093237 y E: 1070761 a una altura sobre el
nivel del mar de 2831, puntos medidos con un
GPS Thales Mobbile.
El recorrido se inició por el predio La Roca de
propiedad de Luis Alberto Rodríguez Merchan,
Clara Esperanza Mancipe y Fernando Cifuentes
Rodríguez, dentro del cual se observó un
nacimiento de agua denominado ojo de agua,
y la construcción de dos reservorios, con
capacidad de almacenamiento de 240 m3

(Reservorio 1) y 540 m3 (reservorio 2)
respectivamente. Los cuerpos de agua,
nacimiento Ojo de agua y reservorio 1, están
conectados al reservorio 2, a través de tubería,
con el fin de almacenar más cantidad de aguas,
debido a que esta será la reserva utilizada
por los solicitantes para suplir las necesidades
del lavado de zanahoria.

Según la señora María del Carmen Sánchez
de Caro, el punto del cual se le otorgo la
concesión de aguas 338 de 2002, era de un
nacimiento que se encontraba donde hoy está
construido el reservorio 2, y que por estas
actividades ella y su familia se van a ver
afectados, ya que el agua empezó a escasear.

Continuando con el recorrido por el predio La
Roca, en la parte baja del mismo se encontró
una estructura en concreto, sitio exacto donde
funcionara el lavado de zanahoria. En esta
área se dispondrán las máquinas (2) que se

Reservorio 1.

Reservorio 2.

Patio de recepción y maquinas lavadoras

Planta de tratamiento

Posteriormente, se realizó un desplazamiento
hasta el predio del señor Alberto Benavides,
en donde se evidenció la construcción de un
tanque de almacenamiento de aguas de
aproximadamente 2m3 de capacidad, del cual
se deriva el recurso para la vivienda de la
señora María del Carmen Sánchez de Caro.

Según información de la quejosa, el agua llega
a este tanque a través de una tubería de gress,
la cual recoge las aguas subterráneas de este
sector y las transporta hasta el tanque,
derecho que adquirió toda vez que su esposo
comprara esta servidumbre en el año de 1970.
Según comento la señora Sánchez de Caro, su
oposición al permiso de vertimiento P.V 02 de
2010, radica en que al momento de estar
construyendo las obras para el lavado de
zanahoria, el agua que llega a este tanque se
afecto por los movimientos de tierra
efectuados, pero con el tiempo y según lo visto
el día de la visita, esta afectación ya no es
consecuente.

Por otra parte, el día 15 de julio de 2010, los
señores Luis Pompilio Mesa, Ana Victoria Mesa
y Luz Marina Mesa, radicaron un oficio en la
Corporación bajo el número 3514, en el cual
manifiestan, que el punto donde se le otorgó
la concesión de aguas a la señora María del
Carmen Sánchez de Caro, no es el que ella
indico el día de la visita del 07 de julio de
2010, pues ellos son conocedores de estas
actividades hace varios años, ya que son los
herederos de estos predios, y a su vez
manifestaron que el nacimiento de donde se
suple del líquido la señora Sánchez de Caro
está ubicado de manera subterránea en el
predio del señor Alberto Benavides, afirmación
que coincide con el informe técnico presentado
por la ingeniera Sanitaria Heyda Gineth
Rodríguez Munevar el día 28 de abril de 2003,
correspondiente a la Concesión de aguas 338
de 2002.

Realizada la visita técnica de campo y
efectuado el análisis de la información
presentada por la quejosa y los archivos
técnicos que reposan en la Corporación, se
emite el siguiente:

CONCEPTO TÉCNICO:

Es viable otorgar el Permiso de Vertimiento
al señor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ
MERCHAN identificado con cédula de
ciudadanía 7’167.729 expedida en Tunja,
teniendo en cuenta que los vertimientos
generados de la planta de tratamiento ubicada
dentro del predio La Roca, serán dispuestos a
través de tubería a una alcantarilla ubicada

será intervenido por la construcción de la
doble calzada Bogotá-Tunja-Sogamoso. Esta
certificación, fue entregada por los solicitantes
el día 28 de mayo de 2010, afirmándose por
parte del director de la BTS que este predio
no es requerido para tal fin.

se dará el respetivo tratamiento a las aguas
provenientes del patio de maniobras
mencionado anteriormente. Es un sistema de
tratamiento compacto y a su vez moderno,
que permitirá a los propietarios del lavadero,
no solo disminuir el impacto ambiental en el
momento de hacer el vertimiento si no también
la recirculación del líquido al reservorio 2,
disminuyendo en un buen porcentaje el gasto
y consumo del agua, tan escasa en este sector.

Por otra parte, dentro del concepto técnico se
solicita a los propietarios de este proyecto
anexar a la solicitud del permiso de
vertimiento una certificación por parte del
consorcio Solarte y Solarte, en la cual se
establezca que el predio donde se llevaran a
cabo las prácticas del lavado de zanahoria, no

utilizarán para el respectivo lavado, así mismo
será el patio de recepción de la materia prima
para lavar y ya lavada.
Enseguida del patio de recepción y lavado,
está construida una planta de tratamiento de
aguas residuales industriales, dentro de la cual
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Que en aras de evitar cualquier peligro para la vida
y la salud de la comunidad en general, CORPOCHIVOR
en este acto administrativo y en las visitas de Segui-
miento que realice a la Planta Lavadora de zanaho-
ria, adoptará las medidas para tal fin.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.

Que de los informe técnicos y los documentos que
obran dentro del expediente, se observa que se
cumplen los requisitos exigidos en el artículo 72
del Decreto 1594 de 1984; motivo por el cual es
viable otorgar el permiso de vertimientos, para las

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Otorgar a nombre de los
señores LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.167.729
expedida en Tunja , CLARA ESPERANZA  MANCIPE
CALLEJAS , identificada con cédula de ciudadanía N°
40.036.874  expedida en Tunja y FERNANDO
CIFUENTES RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.536.058  expedida en
Ventaquemada, permiso de vertimientos para  las
aguas residuales provenientes  de la  planta de
lavado de zanahoria,  localizada en la vereda Puente
de Boyacá del municipio de Ventaquemada. La
descarga de dicho vertimiento será a través de
tubería a una alcantarilla ubicada en inmediaciones
de la vía Tunja- Bogotá, la cual conduce sus aguas
a la fuente hídrica Las Pilitas en cantidad de  0,52
lps.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente permiso se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a partir de la notificación del presente acto
administrativo y  su  prórroga deberá solicitarse
dentro de los seis (6) meses anteriores al
vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO: Los  beneficiarios del pre-
sente permiso, además de lo estipulado en el pre-
sente acto administrativo, deberán cumplir las si-
guientes recomendaciones:

1. Dentro de los sesenta (60) días siguien-
tes a notificación del presente acto ad-
ministrativo, deben realizar la
impermeabilización de los taludes ubi-
cados a los extremos del reservorio 2,
con los medios que estén a su alcance
(greda, polietileno, plástico o geotextil),
menos del talud que está en paralelo al
muro construido en cemento, ya que
por este sector ingresa el recurso
hídrico al reservorio.

2. Realizar el análisis fisicoquímico del agua,
en los componentes de DBO5, DQO, SST
y PH, antes de empezar los trabajos y
treinta (30) días después , con el fin de
establecer si el líquido que se recircula
al reservorio 2 es apto para el consumo
humano.

3. Dentro de los sesenta (60) días siguien-
tes a notificación del presente acto ad-
ministrativo, deben implementar el sis-
tema de tratamiento propuesto para las
aguas residuales industriales.  Es res-
ponsabilidad del Ingeniero Proyectista
garantizar la operatividad, estabilidad,
eficiencias del sistema planteado y fun-
cionamiento de las obras aprobadas así

en inmediaciones de la vía central del norte,
la cual conduce sus aguas a la fuente hídrica
Las Pilitas.

Como se menciono anteriormente, gran parte
de las aguas a utilizar en esta actividad
industrial, serán recirculadas al reservorio 2:
con el fin de evitar algún tipo de afectación a
las aguas de escorrentía subterráneas, de las
cuales hace alusión la señora Sánchez de Caro
que son las que por gravedad llegan al tanque
de distribución, el señor Rodríguez Merchan
deberá cumplir con las siguientes actividades
durante los próximos sesenta (60) días
calendario, contados a partir del recibo de la
presente comunicación o informe técnico:

- Realizar la impermeabilización con
los medios que estén a su alcance (gre-
da, polietileno, plástico o geotextil), de
los taludes ubicados a los extremos del
reservorio 2, menos del talud que está
en paralelo al muro construido en cemen-
to, ya que por este sector ingresa el re-
curso hídrico al reservorio.

- Realizar el análisis fisicoquímico del
agua, en los componentes de DBO5, DQO,
SST y PH, antes de empezar los trabajos
y 30 días después, con el fin de estable-
cer si el líquido que se recircula al
reservorio 2 es apto para el consumo
humano.

Por otra parte, se informa al señor Rodríguez
Merchan, que debe  manejar los lodos produc-
to del lavado de zanahoria de acuerdo a los
estudios entregados, en ningún momento se
podrán disponer a cielo abierto, debido a las
afectaciones ambientales que este tipo de prác-
ticas generan al suelo, aire y/o agua.
(…)»

aguas residuales provenientes  de la  planta de
lavado de zanahoria,  localizada en la vereda Puen-
te de Boyacá del municipio de Ventaquemada, a
nombre de los señores LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
MERCHAN, CLARA ESPERANZA  MANCIPE CALLEJAS
y FERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZ.

En mérito de lo expuesto,

como sus costos para su materializa-
ción.

4. Una vez materializadas las obras com-
plementarias aprobadas, deberán infor-
mar por escrito a la CORPORACIÓN so-
bre su terminación para que mediante
visita técnica sean recibidas y puestas
en funcionamiento para su respectiva
etapa de arranque, la cual será de dos
meses.

ARTICULO CUARTO: Los beneficiarios del pre-
sente permiso,  deberán presentar a la Corpora-
ción semestralmente  un informe detallado de la
evolución en la implementación del manual de ope-
ración y mantenimiento del sistema de tratamiento
de aguas residuales industriales y anualmente  los
análisis físicos y químicos de las aguas residuales
del afluente y efluente con el objeto de verificar la
eficiencia del sistema de tratamiento.

Parágra fo : Para verificar la eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento aprobado, es  in-
dispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el propietario debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el lis-
tado de laboratorio acreditados, ello con el fin de
cumplir lo establecido en el Decreto 2570 del 01
de Agosto de 2006.

ARTICULO QUINTO : Los señores LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA ESPERANZA
MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO CIFUENTES
RODRIGUEZ,   deberán contar con la autorización
previa de esta Corporación, para la cesión de los
derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO : Los beneficiarios  del presen-
te permiso,  deben informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO:  Los señores LUIS ALBER-
TO RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA ESPERANZA
MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO CIFUENTES
RODRIGUEZ, asumen la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, condiciones y exigencias señaladas en la
presente resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
les aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes de conformidad con lo estable-
cido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasio-
nen a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva responsabili-
dad de los beneficiarios de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO : En caso de detectarse du-
rante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
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ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO : El incumplimiento
por parte de los señores LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
MERCHAN, CLARA ESPERANZA  MANCIPE CALLEJAS
y FERNANDO CIFUENTES RODRIGUEZ,  de lo esta-
blecido en el decreto 1594 de 1984 y lo dispuesto
en la presente resolución, podrá acarrear la
revocatoria del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales,  realiza-
rá el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo
con  el fin de verificar el cumplimiento de las medi-
das contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO : Notificar el con-
tenido del presente acto administrativo a los seño-
res LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MERCHAN, CLARA
ESPERANZA  MANCIPE CALLEJAS y FERNANDO
CIFUENTES RODRIGUEZ, residentes en la Vereda
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada,
Boyacá.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO : Notificar el conte-
nido del presente acto administrativo a la señora
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DE CARO.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:  Contra la presen-
te providencia procede por vía gubernativa el re-
curso de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución de conformi-
dad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar la presen-
te resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 08 DE SEPTIEM-
BRE DE 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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