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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 067/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No 1412 del 26 de marzo de 2009, la
Policía Nacional de Colombia estación Somondoco,
allega Acta Única de Incautación de un  ejemplar
vivo de fauna silvestre conocido como Guacamaya
(Ara macao), decomisado al señor CRISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.015.454 expedida en
Campohermoso (Boyacá) y  residenciado en la
vereda Bohórquez del municipio de Somondoco.

Que mediante auto de fecha 14 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo   FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien
rindió concepto técnico el día 17 de junio de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:
«...

1. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es  uno  (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 26 de marzo de 2009. El ejemplar se encuentra
bajo la tenencia del señor CRISPINIANO ORJUELA
GAITÁN, identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.015.454 de Campohermoso y residente en la
finca la Tierra Negra en la vereda Bohórquez  del
municipio de Somondoco.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia
Taxonomía:

Categoría  Taxa 
Filo Chordata 
Clase  Aves  
Orden  Psittaciformes 

Familia Psittacidae 
Género Ara 
Especie  Ara sp 

 

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

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

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

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
Valle  medio del Magdalena, por el sur  hasta
Magdalena y también toda la Orinoquia y Amazonia.

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

1. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar corresponde
a una Guacamaya de aproximadamente 8 años de
tenencia, no presenta lesiones, alto grado de
domesticación.

Identificación taxonómica, Es un ejemplar que
pertenecientes al género  Ara.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la domesticación y
es dependiente de la alimentación suministrada por
el tenedor se encuentra suelto en un árbol.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado de
domesticación no es factible que asimile un
tratamiento de rehabilitación razón por la cual se
considera procedente la entrega en custodia
provisional por parte de la Corporación.
Registro fotográfico.

 

1. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor CRISPINIANO ORJUELA GAITÁN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.015.454
de Campohermoso y residente en la finca Tierra
Negra en la vereda Bohórquez  del municipio de
Somondoco, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológicas
del ejemplar  Guacamaya (Ara sp), se recomienda
entregarlo en custodia a el señor CRISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 1.015.454 de Campohermoso y
residente en la finca Tierra Negra en la vereda
Bohórquez  del municipio de Somondoco, quien
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones.
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2. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA

DEL EJEMPLAR.

RECOMENDACIONES GENERALES

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
impor tantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario. El
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

DIETA RECOMENDADA.
Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba

Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.

Verduras. Zanahoria, habichuela.

Suplemento multivitamínico para aves.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de la fauna silvestre:

§ La Constitución Política colombiana en el
artículo 8 consagra «es obligación del estado  y de
las personas proteger las riquezas  culturales y
naturales  de la Nación»
§ La Ley 99 de 1993, establece en su articulo
31 las siguientes funciones de flora y fauna silvestre:
§ 1"Ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales dentro del ámbito de su jurisdicción»

§ 2"Ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»
§ Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.
§ Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario
del Decreto Ley 2811 de 1974
§  Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de
protección a los Animales...´´

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «Entiéndase por fauna silvestre
el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y
levante regular o que han regresado a su estado
salvaje, excluidos los peces y todas las demás
especies que tienen su ciclo total de vida dentro del
medio acuático».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b) caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional».

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada… »

Que el decreto 1608 de 1978 en el artículo 220
dispone: « Por considerarse que atenta contra la
fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las
siguientes conductas, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley
2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución
cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre»…

Que el artículo 221 ibídem estipula: También se
prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de
caza tales como la movilización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia. (…) 3)
Movilizar individuos, especímenes o productos de
la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:
«Queda prohibida la caza de animales silvestres,
bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente
es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje
o cualquier otra par te de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a
cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,

vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier
otra par te o producto de los mismos, cuando se
presente una o varias de las circunstancias
siguientes: (…) c) cuando estén transpor tados
fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el artículo 84 de la ley 99
de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, las sanciones previstas en el
artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.

Que el señor CRISPINIANO ORJUELA GAITÁN,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.015.454 expedida en Campohermoso (Boyacá),
y quien reside en vereda Bohórquez del municipio
de Somondoco, aprovechó ilícitamente los
recursos naturales, en consecuencia, se derivan
serios indicios que el señor ORJUELA GAITÁN está
transgrediendo la normatividad ambiental, de
conformidad con lo establecido en los Decretos
2811 de 1974,  1608 de 1978 y  la Ley 84 de
1989, al realizar caza ilegal de especies silvestres
sin obtener el respectivo permiso o autorización.

Que a la luz de la normatividad citada se procedió
al decomiso preventivo y custodia provisional del
ejemplar incautado con el objeto de adelantar las
sanciones correspondientes establecidas en el
código penal y el decreto 1608 de 1978 en materia
de fauna silvestre.

Que el artículo 205 del Decreto 1594 e 1984,
estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,
mediante notificación personal, se pondrán en
conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer
y examinar el expediente de la investigación».

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984
establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y apor tar o
solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.  Parágrafo:
La totalidad de los costos que demande la práctica
de pruebas serán de cargo de quien las solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra del señor
CRISPINIANO ORJUELA GAITÁN, identificado con la
cédula de ciudadanía No 1.015.454 expedida en
Campohermoso (Boyacá), residenciado en la vereda
Tierra Negra del municipio de Somondoco, por
presunta violación a la normatividad ambiental
vigente, concretamente  a lo establecido en el literal
g del ar tículo 8 y 259 del Decreto 2811 de 1974,
numeral 1o y 3º del  artículo   221 del Decreto 1608
de 1978 y el artículo 31 de la Ley 84 de 1989
conforme  las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto. Declárese abierto el expediente
Q. 067/09.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor CRISPINIANO ORJUELA GAITÁN,
identificado con la cédula de ciudadanía No
1.015.454 expedida en Campohermoso (Boyacá),
como presunto infractor de las normas sobre Fauna
Silvestre y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

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

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el Acta
de incautación y el informe técnico rendidos por la
Corporación, que obran dentro del expediente en
referencia.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor CRISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.015.454 expedida en
Campohermoso (Boyacá),  un término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito personalmente o por intermedio de
apoderado los respectivos descargos a esta
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas
que considere pertinentes y que sean conducentes

ARTICULO QUINTO: Notificar de manera personal al
señor CRISPINIANO ORJUELA GAITÁN, identificado
con la cédula de ciudadanía No 1.015.454 expedida
en Campohermoso (Boyacá).

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

ARTICULO SÉPTIMO: Ordenar al señor CRISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.015.454 expedida en
Campohermoso (Boyacá) y residente en la vereda
Bohórquez del municipio de Somondoco como
depositario del animal de fauna silvestre Guacamaya
(Ara macao), dado su alto grado de domesticación,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de este ejemplar, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas pertinentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El tenedor no puede
disponer para la venta este animal y debe
proporcionar unas condiciones de cautiverio
aceptables, garantizando la supervivencia del
mismo.
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación no responde
por indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de las especie de fauna silvestre Guacamaya
(Ara macao) ni daños que realice este animal a
terceros.
ARTÍCULO  OCTAVO: Ordenar al señor CRISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.015.454 expedida en

Campohermoso (Boyacá).que debe suministrar al
ejemplar, la siguiente dieta:

• Frutas: Banano, Tomate, Papaya,
Guayaba

• Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
• Verduras. Zanahoria, habichuela.
• Suplemento multivitamínico para aves.

RECOMENDACIONES GENERALES
Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
impor tantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le preste
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario. El
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por par te del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar

ARTÍCULO NOVENO: Advertir al señor CISPINIANO
ORJUELA GAITÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No 1.015.454 expedida en
Campohermoso (Boyacá) que CORPOCHIVOR en
cualquier momento podrá efectuar las respectivas
visitas de seguimiento y  monitoreo,
independientemente de la decisión final sobre la
presente investigación.

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

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

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

EXPEDIENTE NO. Q. 065/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 00854 del 26 de febrero de 2009, el señor
JORGE ENRIQUE HERRERA BERMÚDEZ, pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
generada por el señor ELIO DÍAZ MARTÍN,  quien al
parecer está realizando tala ilícita de bosque nativo,
con en fin de ampliar la frontera agrícola, en la
vereda Guarumal del municipio de Guayatá.

Que mediante auto de fecha 26 de febrero de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 16 de abril de 2009,
emitiendo el siguiente informe técnico:

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
16 de abril de 2009, con el fin de determinar los
posibles infractores por quema de árboles nativos
y una plantación de Pino Pátula, hechos ocurridos
el 23 de febrero de 2009, afectando los recursos
naturales (Vegetación-Suelo-Fauna-Agua) en varios
predios en la vereda Fonzaque Arriba del municipio
de Guayatá.

De la respectiva visita técnica, se puede destacar
los siguientes aspectos:
Se observó una afectación ambiental realizada por
el señor Elio Díaz Martín, información suministrada
por el señor Jorge Enrique Herrera Bermúdez
(denunciante y afectado) el día de la visita técnica
de inspección, consistente en una quema para la
ampliación de la frontera agrícola, perturbando los
predios de los señores Jorque Enrique Herrera
Bermúdez, Julio Roberto Cárdenas y Santiago Ruiz
Herrera, afectando árboles nativos de las siguientes
especies Encenilo, Manzano de Monte, Siete Cueros,
Tibar, Lanzo, Laurel, Rodamonte, Gaque, Holly,
Hayuelo, Ruque, entre otras.  Por el tiempo de
quemado los árboles no se identificó más especies,
también se afectó una plantación de Pino Pátula
ubicada en los predios de los mencionados señores.
El área intervenida presenta pendientes entre 100-
170% por tal motivo se ven  alterados los
componentes Suelo-Vegetación-Fauna-Agua. En la
región se observa específicamente cober turas
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vegetales (bmh-MB-bp-M) entre los pisos
altitudinales Montano Bajo-Montano; relictos de
bosques naturales que en la actualidad se ven muy
amenazados por el hombre, debido a que cada
año se deforestan principalmente en zonas de
fuertes pendientes y en donde hay nacimientos de
agua o vegetación de recarga hídrica de las
quebradas nacientes en estas áreas, la
deforestación de los pocos relictos de bosques
que se encuentran en la región generan otros
problemas como la erosión, deslizamientos o
movimientos en masa, picos en los caudales de las
quebradas ocasionan crecientes y sequías y
empobrecimiento de los suelos por malas prácticas
agrícolas entre otros.
La posible causa de la infracción ambiental es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos o ampliar las zonas de pastoreo de ganado,
afectando la vegetación alto-andina y de páramo,
las cuales vienen sufriendo una fuerte afectación
antrópica para establecer cultivos y ampliar las
áreas de pastoreo de ganado.

El posible infractor es el señor Elio Díaz Martín,
debido a que se encontró la afectación en los predios
de los afectados  y en el de su propiedad, además
por la  información suministrada por vecinos del
sector y la observada en campo el día de la visita
técnica de inspección,  este señor obró sin el
respectivo permiso otorgado por CORPOCHIVOR
y realizó actividades en zonas de protección forestal
debido a la pendiente del más del 100% conforme
lo establece el Decreto 1449 de 1977.

El impacto producido es GRAVE REVERSIBLE, por
el tamaño de la afectación ambiental, por ser
vegetación de recarga hídrica de nacimientos de
agua y quebradas, la degradación causada a los
suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando erosión eólica y pluvial de los
suelos, desaparición del hábitat de la fauna que
vivía en estas áreas de bosque natural, violando lo
señalado en los artículos 8-23-30-85 del Decreto
1791 del año 1996 y el ar tículo 8 literal b) del
Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) y el decreto 1449 del 27 de junio
de 1977 artículo 3 literal c) y numeral 3 que señalan:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
c) Los terrenos con pendientes superiores

al 100% (45°).

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

MEDICIONES
Se hizo la observación del área y se logró cuantificar
un área afectada en los predios de los señores
Jorque Enrique Herrera Bermúdez, Julio Rober to
Cárdenas y Santiago Ruiz Herrera (Area total = 5

Hectáreas) afectando 400 árboles plantados de
Pino Pátula y 1600 árboles nativos de las especies
Encenillo (Weinmannia tomentosa), Manzano de
Monte (Bunchosia sp.), Siete Cueros (Tibouchina
lepidota - T. urvilleana), Tibar (Escallonia paniculada),
Lanzo (Vismia guianensis - V. ferruginea), Laurel
(Myrica parviflora - M. pubescens), Rodamonte
(Escallonia myrtilloides), Gaque (Clusia sp.), Holly
(Cotoneaster multiflora - Pyracantha coccinea),
Hayuelo (Dodonea viscosa), Ruque (Viburnum
tryphyllum), árboles pertenecientes a vegetación
nativa y a una compensación ambiental establecida
por CORPOCHIVOR de 800 árboles nativos del señor
Jorge Enrique Herrera, al señor Julio Rober to
Cárdenas le afectaron 400 árboles plantados de
Pino Pátula y 500 árboles nativos y en predios del
señor Santiago Ruiz Herrera, se  afectaron
aproximadamente 500 árboles entre nativos y de
Pino Pátula.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra del señor
Elio Díaz Martín debido al valor y función ecológica,
paisajística y por realizar quemas ilegales de
bosques nativos alto-adinos, en contravía de lo
señalado en el artículo 8 y 23 del Decreto 1791 del
año 1996 y el artículo 8 literal b) del Código Nacional
de los Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974)
y el decreto 1449 del 27 de junio de 1977 artículo
3 literal c) y numeral 3. Lo anterior para que se
abstenga en lo sucesivo de realizar actividades de
perturbación de la vegetación nativa alto-andina,
sin contar con la autorización de aprovechamiento
forestal de la autoridad Ambiental.

Compensación:

El señor Elio Días Martín por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo
de  afectación ambiental debe realizar una plantación
de 6000 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Encenillo, Arrayán,
Sauce, Aliso, Cucharo, Cedro de altura entre otras.
Recomendaciones

Se hace necesario que la Secretaría General envíe
copia del informe técnico a la Fiscalía Seccional de
Guateque, para que obre en el proceso penal.

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

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

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 1-2. Área afectada por la quema, en donde se presenta una fuerte pendiente de mas del 120%, actividades 
realizadas  por el señor Elio Díaz Martín, afectación ubicada en la vereda Fonzaque Arriba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 3-4. Área quemada con fuertes pendientes de más del 120% y en una extensión de 5 Hectáreas. 
Fotos 5-6. Evidencias de la quema realizada por el señor Elio Díaz Martín en tres diferentes predios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 7-8. Árboles de Pino Pátula muertos por la quema como se observa en la base y en la copa de los árboles. 
 
Fotos 9-10. Área en la cual se realizó la medida de compensación impuesta (800 árboles nativos) por la Corporación al 
señor Jorge Enrique Herrera Bermúdez 

Pendiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 11-12. Árboles nativos de diferentes especies y plantación de Pino Pátula afectados por la quema ilegal realizada 
por el señor Elio Díaz Martín afectando varios predios vecinos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 11-12. Árboles nativos de diferentes especies y plantación de Pino Pátula afectados por la quema ilegal.  
 

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala  ilegal y quema
de especies nativas fueron efectuadas en predios
de propiedad del mismo infractor ELIO DÍAZ MARTÍN
y en predios vecinos  los cuales causaron un impacto
ambiental al ecosistema considerado como GRAVE
REVERSIBLE, dada la gran extensión intervenida,
la clase de vegetación allí existente y por hacer
parte del área de influencia de recarga hídrica.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, una vez conocido
el hecho es deber de la autoridad competente
ordenar la respectiva apertura de investigación,
con el fin de verificar los hechos constitutivos de
infracciones a las normas sobre protección
ambiental o manejo de los recursos naturales
renovables.
Que la base de la decisión de la autoridad ambiental
se encuentra en el concepto técnico emitido como
resultado de la visita de inspección ocular, en el que
se determina el tipo de medidas a tomar con el
objeto de evitar la degradación y afectación del
medio ambiente y los recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden,
el señor ELIO DÍAZ MARTÍN, infringió de manera
clara los artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de
1996, artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3
del mismo artículo  del Decreto 1449 de 1977 y el
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 reglamentado
por el artículo 3 de la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial  que establece:
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DECRETO 1791 DE 1996:

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

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

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

c) Plan de manejo forestal.

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

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

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

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

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

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

DECRETO 1449/1977:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:

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

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

DECRETO 948 DE 1995:

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

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

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

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:

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

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

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

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
el señor ELIO MARTÍN ha transgredido la
normatividad ambiental, al adelantar actividades de
tala quema, de bosque nativo sin la correspondiente
autorización de la autoridad ambiental o del registro
de la plantación ante el ICA, como lo establecen los
Decretos 1791 de 1996,  el Decreto 1498 de 2008
y el Decreto 948 de 1995 reglamentado por la
Resolución 532  de  2005 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo territorial.

3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden

constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que si bien la Carta Política reconoce en su artículo
58 que la empresa es base del desarrollo, añade
que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.

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

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

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone el artículo 85 de la
Ley 99 de 1993 parágrafo 3º, que para la
imposición de las medidas y sanciones a que se
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refiere este artículo se debe aplicar el procedimiento
previsto en el Decreto 1594 de 1984.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del ar tículo 107 de la ley antes
mencionada, según el cual:
«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»
Que a juicio de este Despacho el concepto técnico
de fecha 16 de abril de 2009, presentado por el
contratista de Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuirle responsabilidad al señor
ELIO  DÍAZ MARTÍN en los hechos investigados.
Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre y de los bosques es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal es por ello que el
señor ELIO DÍAZ MARTÍN debe reforestar el área
que afectó  con plantaciones que cumplan una función
fundamental como fuentes de energía renovable y
así mantener  los procesos ecológicos.
Que corresponde a Corpochivor ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor ELIO DÍAZ MARTÍN, residente en la vereda
GUARUMAL del municipio de GUAYATÁ, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.  Declárese formalmente abierto
el expediente Nro. Q. 065/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor ELIO DÍAZ MARTÍN,  como
presunto infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y a los recursos naturales:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de diversas
especies existentes en su predio y en predios de
los señores Jorge Enrique Herrera, Julio Rober to
Cárdenas y Santiago Ruiz Herrera ubicados en la
vereda Fonzaque Arriba del municipio de Guayatá,
sin contar con la respectiva autorización de la
autoridad ambiental competente,  generando daño
GRAVE REVERSIBLE  a los recursos forestales, en
contravención de lo establecido en los  artículos 8
y 23  del  Decreto 1791 del año 1996 e inciso 2  del
ar tículo 16 de la Ley 1021 de 2006.
· Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material no vegetal residual producto
de las cosechas, para la incorporación y
preparación del suelo que requieran dichas
actividades agrícolas en  contravención de lo
establecido en el  artículo 30  del  Decreto 948 del
año 1995 reglamentado por el ar tículo 3 de la
Resolución 532 de 2005.

· Realizar afectación ambiental grave por
ser vegetación de ronda de quebradas y zona de
recarga hídrica de nacimientos de agua,  violando
lo señalado en el numeral 4 del ar tículo 1 de la ley
99 de 1993.
· Realizar actos en contra de la protección
y conservación de los bosques en propiedad
privada contraviniendo los literales a) y b) del
numeral 1 del artículo 3  del decreto 1449 de
1977.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor ELIO DÍAZ
MARTÍN, como presunto infractor de las normas
ambientales cumplir las siguientes actividades como
medida de compensación ambiental (temporada
invernal del año 2009) e independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación.

Realizar una plantación de 6000 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Encenillo,
Arrayán, Sauce, Aliso, Cucharo, Cedro de altura entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos.

· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.
· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación CORPOCHIVOR
el día de la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y limpias a
realizar.
· El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al señor
ELIO DÍAZ MARTÍN, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.  Permítasele el acceso
al expediente, hágasele saber que cuenta con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestarlos y solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Guateque,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar.
ARTICULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
7 de mayo de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.
ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

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

EXPEDIENTE NO. Q. 066/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada  ante la oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No. 1562 del 15 de abril de 2009, el señor
HENRY GARZÓN MÉNDEZ, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental generada por los
señores PÚBLIO MARTÍNEZ, CARLOS ROA Y MARLÉN
CONTRERAS  quienes al parecer están realizando
tala ilícita de bosque nativo, con en fin de ampliar la
frontera agrícola, en la vereda Choma del municipio
de Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 2 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, quien realizó
visita el día 30 de abril de 2009, emitiendo el
siguiente informe técnico:
«

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

En el mes de marzo de 2009, se ha presentado una
serie de incendios forestales en las veredas
correspondientes a Choma y Curapo del municipio
de Campohermos con el fin de ampliar la frontera
agrícola. En la  visita relacionada con la queja 1562-
09 se pudo constar que las acciones adelantadas
por los señores PUBLIO  MARTÍNEZ, CARLOS ROA Y
MARLEN MARTÍNEZ, fueron de  quema y posterior
tala de varios predios pertenecientes a cada uno
de los infractores.

PREDIO DEL SEÑOR PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN
MARTÍNEZ

En el predio del señor Publio  Mar tínez y Marlen
Martínez, se midió el área afectada por tala y quema
correspondiente a 0.5 Hectáreas aproximadamente
de bosque nativo afectando un promedio de  300
árboles nativos de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Higuerón, Gaque, Sietecueros, Guamo,
Yarumo, Cafetero, Yopo, Colorado,  entre otras.  La
afectación se encuentra a una distancia de 600
metros de una quebrada sin nombre que pasa por
el predio, el área intervenida presenta pendientes
entre 60-80%,con el fin de realizar un cultivo de
maíz,  en la zona se observa específicamente
cober turas arbustivas y de bosque muy húmedo
montano bajo    (bmh-MB) por consiguiente se
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afectan los componentes Vegetación-Agua -Fauna-
Suelo.

PREDIO DEL SEÑOR CARLOS ROA

En el predio del señor Carlos Roa, se midió el área
afectada por tala y quema correspondiente a 1
Hectárea aproximadamente de bosque nativo
afectando un promedio de  1200 árboles nativos
de las siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón,
Gaque, Sietecueros, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo,
Colorado,  entre otras.  La afectación se encuentra
cerca de una quebrada que abastece el acueducto
veredal, la zona presenta pendientes entre 40%-
90%, con el fin de realizar  cultivos de pancoger,
en la zona se observa específicamente coberturas
arbustivas y de bosque muy húmedo montano bajo
(bmh-MB) por consiguiente se afectan los
componentes Vegetación-Agua -Fauna-Suelo.

1. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

La realización de actividades de quema y tala se
encuentran prohibidas en zonas de recarga hídrica
y en pendientes superiores al 20%, al no presentar
permiso de aprovechamiento forestal del bosque
nativo se considera impacto Grave el cual puede
ocasionar daños en los recursos suelo, agua, fauna
y flora por parte de los señor Carlos Roa, Publio
Mar tínez y Marlen Martínez.

Compensación:

Los señores Publio  Mar tínez y Marlen Mar tínez
por la magnitud de la afectación, el número de
árboles talados y el tipo de  afectación ambiental
deben realizar una plantación de 600 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Ocobo, Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney,
Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón
entre otras, en la zona afectada por tala y quema
para establecer cultivos de maíz.

El señor Carlos Roa  por la magnitud de la afectación,
el número de árboles talados y el tipo de  afectación
ambiental debe realizar una plantación de 2000
árboles de especies nativas como Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán, Sietecueros,
Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá,
Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.
3. RECOMENDACIONES

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

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

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

4.          CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de los recursos
naturales:

§ La Constitución Política colombiana en el
artículo 8 consagra «es obligación del estado  y de
las personas proteger las riquezas  culturales y
naturales  de la Nación»
§ La Ley 99 de 1993, establece en su artículo
31 las siguientes funciones en materia  de flora y
fauna silvestre:
§ 1"ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales dentro del ámbito de su jurisdicción»
§ 2"ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»
§ Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.
§ Decreto 1791 de 1996, por el cual se
establece el régimen de aprovechamientos
forestales

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala y quema de
especies nativas fueron efectuadas en predios de
propiedad de los mismos infractores CARLOS ROA,
PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN MARTÍNEZ los cuales
causaron un impacto ambiental al ecosistema
considerado como GRAVE REVERSIBLE, dada la
gran extensión intervenida,  la clase de vegetación
allí existente y por hacer parte del área de influencia
de recarga hídrica.

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

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

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden,
a los señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y
MARLEN MARTÍNEZ infringieron de manera clara
los artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de 1996,
ar tículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3 del
mismo ar tículo  del Decreto 1449 de 1977 y el
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 reglamentado
por el artículo 3 de la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial  que establece:

DECRETO 1791 DE 1996:

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

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

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

c) Plan de manejo forestal.

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

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

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

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

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

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

DECRETO 1449/1977:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:

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

3.  Cumplir las disposiciones relacionadas con
la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas.…»
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DECRETO 948 DE 1995:

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

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

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

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:

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

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

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

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
los señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y
MARLEN MARTÍNEZ han transgredido la
normatividad ambiental, al adelantar actividades de
tala y quema de bosque nativo sin la
correspondiente autorización de la autoridad
ambiental o del registro de la plantación ante el ICA,
como lo establecen los Decretos 1791 de 1996,  el
Decreto 1498 de 2008 y el Decreto 948 de 1995
reglamentado por la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que si bien la Carta Política reconoce en su artículo
58 que la empresa es base del desarrollo, añade
que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.

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

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

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

 Que de igual manera, dispone el artículo 85 de la
Ley 99 de 1993 parágrafo 3º, que para la
imposición de las medidas y sanciones a que se
refiere este artículo se debe aplicar el procedimiento
previsto en el Decreto 1594 de 1984.

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

Que a juicio de este Despacho el concepto técnico
de fecha 17 de junio de 2009, presentado por el
contratista de Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuirles responsabilidades a los
señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN
MARTÍNEZ en los hechos investigados.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre y de los bosques es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal es por ello que los
señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y MARLEN
MARTÍNEZ deben reforestar el área que afectaron
con plantaciones que cumplan una función
fundamental como fuentes de energía renovable y
así mantener  los procesos ecológicos.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de los señores CARLOS ROA, PUBLIO  MARTÍNEZ Y
MARLEN MARTÍNEZ residentes en la vereda Choma
del municipio de CAMPOHERMOSO, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
auto.  Declárese formalmente abierto el expediente
Nro Q. 066/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra de los señores CARLOS ROA, PUBLIO
MARTÍNEZ Y MARLEN MARTÍNEZ  como presuntos
infractores de las normas sobre protección al medio
ambiente y a los recursos naturales:

· Realizar tala y aprovechamiento de
árboles propios de bosque natural de
diversas especies existentes en sus predios
ubicados en la vereda Choma del municipio
de Campohermoso, sin contar con la
respectiva autorización de la autoridad
ambiental competente,  generando daño
GRAVE REVERSIBLE  a los recursos forestales,
en  contravención de lo establecido en los



9CORPOCHIVOR Boletín

ar tículos 8 y 23  del  Decreto 1791 del año
1996 e inciso 2  del artículo 16 de la Ley
1021 de 2006.

· Realizar quema abierta controlada en
área rural, de material  vegetal residual
producto de las cosechas, para la
incorporación y preparación del suelo en
contravención de lo establecido en el  artículo
30  del  Decreto 948 del año 1995
reglamentado por el ar tículo 3 de la
Resolución 532 de 2005.

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

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

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor CARLOS ROA,
como presunto infractor de las normas ambientales
cumplir las siguientes actividades como medida de
compensación ambiental (temporada invernal del
año 2009) e independientemente de la decisión
final sobre la presente investigación.

Realizar la plantación de 2000 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos.

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar a los señores PÚBLIO
MARTÍNEZ Y MARLÉN MARTÍNEZ, como presuntos
infractores de las normas ambientales cumplir las
siguientes actividades como medida de
compensación ambiental (temporada invernal del
año 2009) e independientemente de la decisión
final sobre la presente investigación.

Realizar la plantación de 600 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón entre
otras, en la zona afectada por tala y quema para
establecer cultivos.

· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses

realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la
plantación durante un año.

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

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

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente a los
señores CARLOS ROA, PÚBLIO MARTÍNEZ Y MARLÉN
MARTÍNEZ de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.  Permítaseles el acceso
al expediente, hágaseles saber que cuentan con
diez (10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestarlos y solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.

ARTÍCULO SEXTO: Tener como prueba dentro de la
presente investigación el informe técnico de fecha
17 de junio de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA APERTURA
DE UNA INVESTIGACIÓN

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

EXPEDIENTE NO. Q. 064/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada  ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 1561 del 1 de abril de 2009,
se  pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada por el señor JUAN BAUTISTA
DUEÑAS quien al parecer está realizando tala ilícita
de bosque nativo, con en fin de ampliar la frontera
agrícola, en la vereda Curapo del municipio de
Campohermoso.

Que mediante auto de fecha 2 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, quien realizó
visita el día 30 de abril de 2009, emitiendo el
siguiente informe técnico:
«

1. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

En el mes de marzo de 2009, se han presentado
una serie de incendios forestales en las veredas
correspondientes a Choma, y Curapo del municipio
de Campohermos con el fin de ampliar la frontera
agrícola, en la  visita relacionada con la queja 1561-
09 se pudo constar que las acciones adelantadas
por el señor Juan Bautista Dueñas, fueron de  quema
y posterior tala en predio de propiedad del mismo
infractor con el fin de adelantar actividades  de
expansión agrícola en una quebrada que abastece
de agua a cinco familias y la escuela de la vereda en
cuestión.

PREDIO DEL SEÑOR JUAN BAUTISTA DUEÑAS:

En el predio del señor Juan Bautista Dueñas, se
afectó un área de aproximadamente 0.5 a 1
Hectáreas en la cual se taló y quemó bosque nativo
en aproximadamente 600 árboles nativos de las
siguientes especies:  Grado, Guamo, Higuerón,
Helecho arbóreo, Sietecueros,  Yarumo, Cafetero,
Yopo, Colorado, Gaque, Chizo, Guaney,  entre otras
especies.  La afectación se encuentra a una distancia
de menos de 1 metro de una quebrada sin nombre
que pasa por el predio, el área intervenida presenta
pendientes entre 70-90%, con el fin de realizar un
cultivo de maíz,  en la zona se observa
específicamente coberturas arbustivas y de bosque
muy húmedo montano bajo (bmh-MB) por
consiguiente se afectan los componentes
Vegetación-Agua -Fauna-Suelo.

 1 .CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
considera que:

La realización de actividades de quema y tala se
encuentran prohibidas en zonas de recarga hídrica
sobre la ronda de una quebrada y en pendientes
superiores al 20%,  para el caso que nos compete
la afectación en pendientes superior al 70% en
zonas de protección hídrica se cataloga como Grave,
la cual puede ocasionar daños en los recursos
suelo, agua, fauna y flora por parte del señor Juan
Bautista Dueñas, residente en la finca denominada
La Quinta ubicada en la vereda Curapo del municipio
de Campohermoso.
Compensación:

El señor Juan Bautista Dueñas por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo
de  afectación ambiental debe realizar una plantación
de 2000 árboles de especies nativas como
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Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón entre otras, en la zona
afectada por tala y quema. Dicha siembra debe ser
realizada en la zona de afectación directa de la
quebrada.
2. RECOMENDACIONES
· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.
· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación CORPOCHIVOR
el día de la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y limpias a
realizar.
· El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

3.          CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Marco legal para la protección de los recursos
naturales:

§ La constitución política colombiana en el
artículo 8 consagra «es obligación del estado  y de
las personas proteger las riquezas  culturales y
naturales  de la Nación»
§ La Ley 99 de 1993, establece en su artículo
31 las siguientes funciones de flora y fauna silvestre:
§ 1"ejecutar las políticas, planes y programas
nacionales dentro del ámbito de su jurisdicción»
§ 2"ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de jurisdicción»
§ Decreto Ley 2811 de 1974, Código
Nacional de los Recursos Naturales.
§ Decreto 1791 de 1996, por el cual se
establece el régimen de aprovechamientos
forestales

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

Que analizado el informe técnico referido, se puede
establecer que las actividades de tala  ilegal y quema
de especies nativas fueron efectuadas en predios
de propiedad del mismo infractor JUAN BAUTISTA
DUEÑAS el cual causó un impacto ambiental al
ecosistema considerado como GRAVE REVERSIBLE,
dada la gran extensión intervenida,  la clase de
vegetación allí existente y por hacer parte del área
de influencia de recarga hídrica.

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

Que la base de la decisión de la autoridad ambiental
se encuentra en el concepto técnico emitido como
resultado de la visita de inspección ocular, en el que
se determina el tipo de medidas a tomar con el

objeto de evitar la degradación y afectación del
medio ambiente y los recursos naturales.

Que teniendo en cuenta las pruebas que anteceden
al señor JUAN BAUTISTA DUEÑAS, infringió de manera
clara los artículos 8 y 23  del Decreto 1791 de
1996, artículo 3 numeral 1 literal a) y el numeral 3
del mismo artículo  del Decreto 1449 de 1977 y el
artículo 30 del Decreto 948 de 1995 reglamentado
por el artículo 3 de la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial  que establece:

DECRETO 1791 DE 1996:

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

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

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

c) Plan de manejo forestal.

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

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

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

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

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

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

DECRETO 1449/1977:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:

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

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

DECRETO 948 DE 1995:

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

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

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

RESOLUCIÓN 532  DE  2005:

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

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

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

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se derivan serios indicios  que
el señor JUAN BAUTISTA DUEÑAS ha transgredido la
normatividad ambiental, al adelantar actividades de
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tala y  quema de bosque nativo sin la
correspondiente autorización de la autoridad
ambiental o del registro de la plantación ante el ICA,
como lo establecen los Decretos 1791 de 1996,  el
Decreto 1498 de 2008 y el Decreto 948 de 1995
reglamentado por la Resolución 532  de  2005 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
territorial.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
CORPORACIÓN

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que si bien la Carta Política reconoce en su artículo
58 que la empresa es base del desarrollo, añade
que tiene una función social y que ésta implica
obligaciones.

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

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

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Artículo 83, que el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las
Corporaciones Autónomas Regionales, quedan
investidos, a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone el artículo 85 de la
Ley 99 de 1993 parágrafo 3º, que para la
imposición de las medidas y sanciones a que se
refiere este artículo se debe aplicar el procedimiento
previsto en el Decreto 1594 de 1984.

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

Que a juicio de este Despacho el concepto técnico
de fecha 17 de junio de 2009, presentado por el
contratista de Secretaría General, constituye medio
de prueba para atribuirle responsabilidad al señor
JUAN BAUTISTA DUEÑAS en los hechos investigados.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre y de los bosques es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal es por ello que el
señor JUAN BAUTISTA DUEÑAS debe reforestar el
área que afectó  con plantaciones que cumplan una
función fundamental como fuentes de energía
renovable y así mantener  los procesos ecológicos.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JUAN BAUTISTA DUEÑAS, residente en la
vereda Curapo del municipio de CAMPOHERMOSO,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.  Declárese formalmente abierto
el expediente Nro.       Q. 064/09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor JUAN BAUTISTA DUEÑAS,  como
presunto infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y a los recursos naturales:

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

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

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

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

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor JUAN BAUTISTA
DUEÑAS, como presunto infractor de las normas
ambientales cumplir las siguientes actividades como
medida de compensación ambiental (temporada
invernal del año 2009) e independientemente de la
decisión final sobre la presente investigación.

Realizar una plantación de 2000 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos,
Guayacanes, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón entre
otras, en la zona afectada por tala y quema la cual
dicha siembra debe ser realizada en la zona de
afectación directa de la quebrada.

· Realizar el día de la siembra un plateo de
80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.
· Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación CORPOCHIVOR
el día de la siembra al igual que el cronograma de
actividades con los respectivos plateos y limpias a
realizar.
· El ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente al señor
JUAN BAUTISTA DUEÑAS, de conformidad con el
Código Contencioso Administrativo.  Permítasele el
acceso al expediente, hágasele saber que cuenta
con diez (10) días a partir de la notificación del
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presente auto para contestarlos y solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
17 de junio de 2009 presentado por la parte técnica
de la Secretaría General de esta Entidad, el cual
hace parte del expediente de la referencia
ARTICULO SEXTO:. Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
5 DE JUNIO DE 2009

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

EXPEDIENTE

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

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realizada
el día  24 de marzo de 2006, el ingeniero de Minas
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA, adscrito a
la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, pone en conocimiento la explotación
ilícita de Carbón  en predios del señor  CARLOS
MORA en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, el cual ha venido explotando sin
obtener por la Autoridad Ambiental los permisos
ambientales del caso.

Que a través de auto calendado del 9 de Junio de
2006, este Despacho dispuso suspender de manera
inmediata y definitiva la explotación minera ejercida
por el señor Carlos Mora en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada.

Que en visita de seguimiento realizada el día 20 de
abril de 2009 a través del ingeniero de minas Nelson
Leguizamón Roa, con el fin de determinar el
cumplimiento del auto de fecha  9 de junio de 2006
por medio de la cual se formulan unas
recomendaciones, se verificó lo siguiente:
 «…
RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME
TECNICO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2006.

‘& Suspender de manera inmediata las
actividades mineras e iniciar la reconformación
del terreno y la adecuación paisajística.

La suspensión de actividades fue realizada, la
reconformación del terreno ha sido parcial y la
revegetalización natural ha contribuido en parte en
mitigar la afectación del paisaje circundante.

‘& Realizar el retrollenado de las excavaciones
utilizando el material apilado alrededor de las
bocaminas.

Las labores mineras subterráneas colapsaron, lo
cual se evidencia en los huecos generados en
superficie por la subsidencia del terreno, de igual
manera  la bocamina se encuentra derrumbada,
estando completamente taponada con material
estéril; por lo anterior, así los explotadores no
hayan efectuado el retrollenado, la medida ha sido
cumplida de acuerdo a lo observado en superficie.

De otro lado, se observó un pequeño reservorio
ubicado a continuación de la bocamina, que es
abastecido por aguas lluvias y las que proceden
del interior de las labores subterráneas que se
encuentran derrumbadas, del reservorio parte un
drenaje que conduce y vierte las aguas que rebosan
de ese pozo al caño «sin nombre».

‘& Realizar el sembrado de pastos o árboles
propios de la región en las áreas degradas
por la explotación.

Gran parte de la zona intervenida en superficie se
encuentra cubierta por pastos.

‘& Sellar las bocaminas de manera permanente
y definitiva.

Al colapsar la bocamina quedó cubierta con material
estéril, siendo cumplida esta medida.

3. CONCEPTO TÉCNICO

En cumplimiento del artículo décimo del Auto del
09 de junio de 2006,  se llevó a cabo visita de
monitoreo a la zona intervenida por actividades
mineras por parte de los señores  Carlos Mora,
Leonor Mora y Gregorio Huérfano, evidenciándose:

‘& Suspensión definitiva de las actividades
mineras.

‘& Las labores mineras subterráneas
colapsaron, siendo innecesario el retrollenado
de tales excavaciones.

‘& Gran par te de la zona intervenida en
superficie se encuentra repoblada por pastos.

‘& Se ha construido un pequeño reservorio a
continuación del lugar donde se localizaba la
bocamina, que es abastecido por aguas
subterráneas que llegan al sector donde estaba
la bocamina y aguas lluvias,  de ese pozo parte
un drenaje que conduce y vierte las aguas al
caño «sin nombre», se desconoce el uso que
se le está dando al recurso hídrico que llega al
reservorio…»

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores CARLOS
MORA,  LEONOR MORA y GREGORIO HUERFANO,
residentes en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
preliminar  Guía 150 del 24 de marzo de 2006.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

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

EXPEDIENTE
La Secretaria General  de Corpochivor en uso de

las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No.4859 del 5 de octubre de 2007, vecinos del
sector, ponen en conocimiento la presunta
explotación ilícita de materiales de arrastre del río
Jenesano en jurisdicción del municipio de Ramiriquí
por parte de los señores JOSÉ VICENTE CHÁVEZ,
JOSUÉ MORENO Y EULISES RAMOS; a su vez,
informan  que    en predio del señor  ABELARDO
TORRES ubicado en la vereda NARANJOS del
municipio de VIRACACHÁ se ha explotado recebo sin
obtener por la Autoridad Ambiental los permisos
ambientales del caso.

Que a través de auto calendado del 11 de diciembre
de 2007, este Despacho formulo unas
recomendaciones y dispuso suspender de manera
inmediata y definitiva la explotación minera ejercida
por los señores ABELARDO TORRES y JUAN DE JESÚS
MONTAÑA MUÑOZ en la vereda NARANJOS del
municipio de VIRACACHÁ.

Que en visita de seguimiento realizada el día 16 de
mayo de 2009 a través del ingeniero de minas
Nelson Leguizamón Roa, con el fin de determinar el
cumplimiento del auto de fecha  11 de diciembre de
2007 por medio de la cual se formulan unas
recomendaciones, se verificó lo siguiente:
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 «…  Verificación del cumplimiento de las medidas
impar tidas por la Corporación a los señores
Abelardo Torres y Juan de Jesús Montaña Muñoz.

Suspender de manera inmediata y por término
indefinido, la explotación de materiales de
construcción (recebo), en los predios de su
propiedad.

Verificación: Esta medida fue cumplida.

Cercar de inmediato la entrada de la vía de acceso
a la cantera,  o instalar una puerta con su respectivo
candado en ese lugar, de tal manera que impida el
ingreso de volquetas a la zona intervenida por la
actividad minera.

Verificación: No se observó cercada o instalada
una puer ta a la entrada de la vía de acceso, sin
embargo, no se observó huellas de vehículos.

Realizar durante la temporada de invierno,
mantenimiento continuo  a la cuneta de la vía de
acceso a la cantera, previniendo estancamientos.

Verificación: Esta medida ha sido cumplida, sin
embargo, el mantenimiento de la cuneta no debe
ser suspendido durante la temporada de invierno.

Efectuar al inicio de la próxima temporada de
invierno, la siembra de especies arbustivas de tipo
nativo propias de la región en la base del talud
intervenido.

Verificación: Quien atendió la vista, indicó el lugar
donde fueron sembradas 20 acacias, a su vez, se
observó la base y par te del talud intervenido,
cubierto por pastos y vegetación herbácea.

No interferir el proceso de revegetalización natural

Verificación: Se ha dado cumplimiento con esta
medida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita de control y monitoreo a la
zona intervenida por la explotación ilícita de recebo
en predio de los señores Abelardo Torres (q.e.p.d)
y Juan de Jesús Montaña Muñoz, ubicados en la
vereda Naranjos del municipio de Viracachá, se
concluye:
‘& Fue suspendida la explotación de recebo.

‘& No fue cercada la entrada de la vía de
acceso a la zona intervenida o colocada una
puerta, sin embargo no se observó huellas de
vehículos que hayan ingresado al lugar donde
fue explotado el material.

‘& Se ha realizado mantenimiento a la cuneta
de la vía de acceso a la zona intervenida.

‘& La zona intervenida se encuentra cubierta
en gran parte por pastos y vegetación herbácea;
así mismo, fueron sembradas algunas acacias
en sectores aledaños.

‘& No ha sido interferido el proceso de
revegetalización natural

Se recomienda a Secretaría General archivar la Guía
317/07, debido a que la zona intervenida por la
explotación de recebo, se encuentra cubier ta en
gran parte por pastos y vegetación herbácea,  a su
vez fueron plantadas algunas acacias en sectores
aledaños a la zona afectada para compensar los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales. …»

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra de los señores ABELARDO
TORRES  y  JUAN DE JESÚS MONTAÑA MUÑOZ,
residentes en la vereda Naranjos del municipio de
Viracachá, conforme a lo dispuesto en la par te
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo del expediente
preliminar  Guía 317 de marzo de 2007.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
5 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 037/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, el día 12 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 27 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, en predio de la
señora María Inés Lancheros. Las coordenadas y
altura  de la bocamina corresponden a: N=
1085.869,  E= 1.056.214  y H= 3142 m.s.n.m.

Quienes atendieron la visita, manifestaron que las
labores mineras vienen siendo ejecutadas desde
hace tres (3) meses.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& Un sector del predio visitado, corresponde
a un lugar nuevo, del que no se tiene
antecedentes sobre actividades mineras
ilícitas.

‘& Se construyó una vía acceso al patio de
acopio de mineral.

‘& Se evidenció el avance de una sobreguía
con una ligera inclinación; a su vez, fue
conformado un patio de acopio de mineral y
adecuado un lugar para depósito de maderas
y material estéril.

‘& No ha sido destinado un lugar específico
para acumular la capa de suelo removida.

‘& La vegetación predominante en el sector
intervenido y sectores aledaños, está
conformado por ruke, encenillo, mortiño,
chusque y vegetación herbácea.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor JOSÉ VIRGILIO
CASALLAS, por adelantar labores de explotación sin
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993, de
igual manera lo es la señora María Inés Lancheros,
por permitir realizar una actividad ilícita en su
predio.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.
‘& Afectación moderada de la capa de suelo

y vegetación.
‘& Afectación moderada del recurso hídrico.
‘& Afectación leve de la fauna existente.
‘& Afectación leve por ruido.
‘& El impacto social generado por las

actividades mineras, se considera grave, por
estar ubicada la explotación en el Páramo de
Rabanal, cerca de una fuente hídrica y de un
sector repoblado por vegetación nativa.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor José Virgilio Casallas, está realizando la
explotación ilícita  de un yacimiento de carbón en



CORPOCHIVORBoletín14
predio de la señora María Inés Lancheros, terreno
ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
fauna y ruido, moderada de los componentes suelo
y  vegetación y grave del componente social.  El
impacto generado al medio ambiente y los recursos
naturales renovables, puede ser considerado de
tipo directo, magnitud baja a grave de acuerdo al
componente analizado, cober tura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores José Virgilio Casallas y María Inés Lancheros,
residentes en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, para que den cumplimiento con las
medidas que a continuación se relacionan, de no
hacerlo dará lugar a la apertura de un proceso
sancionatorio en su contra.

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de carbón, por no contar
con los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes; de otro lado, se
les hace saber que ejecutar labores de explotación
sin contar con Licencia Ambiental, se constituye en
un delito que puede ser penalizado, tal como lo
contempla el Artículo 338 del Código Penal.

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de las labores mineras avanzadas
bajo tierra, utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a las bocaminas.
Se advierte que este tipo de labores deben ser
realizado por personal exper to aplicando las
medidas de seguridad del caso. (Plazo 2 meses).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los lugares
intervenidos por las actividades mineras,
previniendo accidentes. (Plazo 1 mes).

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la próxima temporada de invierno prevista
para el mes de mayo de 2009, mediante  la siembra
de 60 alisos o especies nativas arbustivas  de porte
medio a bajo propias de la región.  La vegetación
que sea plantada, deberá contar con el respectivo
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo y
fertilización hasta que cada una de estas plántulas
tenga dos (2) metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que  cumpla lo establecido en
los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

Que teniendo en cuenta que el  señor JOSÉ VIRGILIO
CASALLAS se encuentra adelantando labores de
explotación de carbón de manera ilegal,  en el predio
de la señora  MARÍA INÉS LANCHEROS ubicado  en
la Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, al no contar con título minero ni
licencia ambiental otorgada por la autoridad
ambiental como se exige en la Ley 99 de 1993
ar tículos 50 y 53 y el Decreto 1220 de 2005, así
mismo que estas presentan una grave afectación a
los recursos naturales y al paisaje, se hace necesario
ordenar la suspensión inmediata de las actividades
mineras de explotación realizadas por el referido
señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad, cuando de
su prosecución pueda derivarse daño o peligro
para los recursos naturales renovables o la salud
humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que el constitucionalismo colombiano, de manera
progresiva, ha configurado un completo régimen
del derecho de dominio y demás derechos
adquiridos. De acuerdo con él, para su adquisición
se exige un título legítimo y para su mantenimiento
se precisa del cumplimiento de una función social y
ecológica y de la no concurrencia de motivos de
utilidad pública o interés social legalmente
acreditados. Si el primer presupuesto no concurre,



15CORPOCHIVOR Boletín

hay lugar a la extinción de dominio por la ilegitimidad
del título y la acción se basa en el artículo 34
superior. Si el segundo presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por
incumplimiento de la función social y ecológica de
la propiedad y la acción se basa en el artículo 58
constitucional. Finalmente, si concurren los motivos
de utilidad pública o interés social legalmente
acreditados, hay lugar a la expropiación.

Que de acuerdo a lo anterior  el derecho real de
dominio que tiene la señora María Inés Lancheros
en su predio, ha pasado de ser un derecho
individual, inalienable aún por parte del Estado e
ilimitado en su ejercicio, para cumplir una función
social y ecológica, en los términos en que lo
establece el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Su propiedad, por tanto puede estar sometida a
extinción de dominio por incumplimiento de la
función social y ecológica en razón a que  permite
que en su predio se realice explotación ilegal de
actividades mineras sustentado que no es el derecho
que tiene la persona a dilapidar los bienes, a
deteriorar el ambiente o a destruir bienes que pueden
tener un aprovechamiento social, pues la norma
limita el ejercicio de ese derecho de dominio a tener
en cuenta tanto una función social como ecológica.

Que como quiera que el señor JOSÉ VIRGILIO
CASALLAS, inició actividades de explotación minera
sin la correspondiente licencia ambiental, como lo
señala la Ley para este tipo de actividades, es
necesario ordenar como medida preventiva la
suspensión de las actividades mineras en la Vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

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

Que en vir tud de lo anterior,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor JOSÉ VIRGILIO CASALLAS en el predio de la
señora MARÍA INÉS LANCHEROS, ubicado en la

Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
JOSÉ VIRGILIO CASALLAS en el predio de la señora
MARÍA INÉS LANCHEROS, las cuales deben
ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el
retrollenado del inclinado de transporte utilizando
material estéril ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por personal
exper to aplicando medidas de seguridad.  Si no
puede ejecutar esta medida, explique las razones
técnicas, para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure su
cumplimiento.

· Colocar de
inmediato señales que prohíban el acceso de
personas a los lugares intervenidos por las
actividades mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el
sector intervenido al inicio de la temporada de
invierno prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 alisos o especies nativas
de porte medio a bajo propias de la región.  La
vegetación que sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización hasta que cada una de estas
plántulas tenga dos (2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor JOSÉ VIRGILIO CASALLAS, conforme a lo
dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente   Q. 037/
09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor JOSÉ VIRGILIO
CASALLAS,  quien adelanta labores mineras ilegales
en la Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor JOSÉ VIRGILIO CASALLAS,  como
presunto  infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún

tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: Amonestar a la señora MARÍA INÉS
LANCHEROS,  para que se abstenga de permitir
que en su predio se desarrolle actividades de
minería ilegal y en caso de incumplimiento la
Corporación le  iniciará el respectivo proceso
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y l podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar  copias del presente auto
al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente a los
señores JOSÉ VIRGILIO CASALLAS Y MARÍA INÉS
LANCHEROS, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al señor
JOSÉ VIRGILIO CASALLAS, que tiene un término de
diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva del presente acto
administrativo deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General
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5 DE JUNIO DE 2009
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA

DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 055/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, el día 4 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, en predio del señor
Laureano Forero Muñoz.  Las coordenadas de uno
de los lugares intervenidos N= 1087.248  E=
1.058.224. Al respecto, el señor Forero Muñoz,
manifestó que el predio en mención, lo adquirió
hace aproximadamente cinco (5) meses, por compra
realizada al señor Luis Alfredo Amaya.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& Un sector del predio visitado, fue
intervenido anteriormente por actividades
mineras, observándose gran parte de la zona
afectada en proceso de revegetalización
natural.

‘& Se evidenció el avance de dos inclinados y
de una sobreguía que está  inundada por
problemas de desagüe; de igual manera, se
observó la construcción de una vivienda
habitada por el propietario del predio, vía
de acceso a  las bocaminas de los dos
inclinados, encontrándose parte de ese tramo
de de carretera sin capa de rodadura.

‘& El señor ORLANDO FORERO PORRAS, está
ejecutando las actividades mineras en el
predio de su señor padre Laureano Forero
Muñoz.

‘& Las coordenadas y altura de las bocaminas
existentes, son:

I1:  X= 1.087.248   Y= 1.058.224     H:
3140 m.s.n.m.,  de donde, I1: Inclinado 1

I2:  X= 1.087.179   Y= 1.058.159     H:
3142 m.s.n.m.,   de donde, I2: Inclinado 2

S1: X= 1.087.162   Y= 1.058.175     H:
3152 m.s.n.m., de donde, S1: Sobreguía 1

‘& Fueron construidos dos (2) pozos de
sedimentación, el primero ubicado en la vía
de acceso, el cual recibe las aguas residuales

provenientes del interior del inclinado 1,
luego las descarga al segundo pozo y luego
son descargadas las que rebosan
directamente al terreno, que por infiltración
pueden llegar a la quebrada «El Cortaderal»
por pasar esa fuente por cerca de la zona
intervenida.

‘& Gran par te de la capa de suelo removida
ha sido ubicada cerca de las márgenes de la
vía de acceso.

‘& La vegetación predominante en el sector
intervenido está conformado por pastos y
vegetación herbácea.

‘& El área intervenida no es grande y la
duración de las actividades mineras ha sido
cor ta.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Orlando Forero
Porras, por adelantar labores de explotación sin
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993, de
igual manera lo es el señor Laureano Forero Muñoz,
por permitir realizar una actividad ilícita en su
predio.
Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.

‘& Afectación leve de la capa de suelo y
vegetación.

‘& Afectación moderada del recurso hídrico.

‘& Afectación leve de la fauna existente.

‘& Afectación leve por ruido.

‘& El impacto social generado por la
explotación del mineral se considera leve.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Orlando Forero Porras, está realizando
actividades mineras  tendientes a explotar el
yacimiento de carbón que pasa por el predio de su
señor Padre Laureano Forero Muñoz, terreno
ubicado en la vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada, actividades que han consistido
en el avance de dos inclinados y al parecer el
mantenimiento de una sobreguía ubicada en el sector
superior del predio.

Ambientalmente, los componentes aire, suelo,
vegetación, fauna, ruido y aspecto social, presentan
una afectación de bajo nivel, mientras que el
componente agua presenta una afectación
moderada. El impacto generado al medio ambiente
y los recursos naturales renovables, puede ser
considerado de tipo directo, magnitud baja a

moderada de acuerdo al componente analizado,
cobertura local y carácter negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Orlando Forero Porras y Laureano Forero
Muñoz, residentes en las veredas Montoya y
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada,
respectivamente, para que den cumplimiento con
las  medidas que a continuación se relacionan, ya
que de no hacerlo dará lugar a la apertura de un
proceso sancionatorio en su contra.

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de carbón, por
no contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de  conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 y la Ley
99 de 1993; de otro lado, se les hace saber
que ejecutar labores de explotación sin
contar con Licencia Ambiental, se constituye
en un delito que puede ser penalizado, tal
como lo contempla el Artículo 338 del Código
Penal.

«Ar tículo 338. Explotación i l ícita de
yacimientos minerales y otros materiales. El
que sin permiso de autoridad competente o
con incumplimiento de la normatividad
existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material
pétreo o de arrastre de los cauces y orillas
de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al
medio ambiente, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
50000 s.m.l.m.v…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de las labores mineras
avanzadas bajo tierra, utilizando en lo posible
el material estéril localizado en los sectores
aledaños a las bocaminas. Se advierte que
este tipo de labores deben ser realizado por
personal exper to aplicando las medidas de
seguridad del caso. (Plazo 2 meses).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los lugares
intervenidos por las actividades mineras,
previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la próxima temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 100 alisos o 100
especies nativas de por te medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que sea
plantada, deberá contar con el respectivo
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo
y fer tilización hasta que cada una de estas
plántulas tenga dos (2) metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que cumpla  lo establecido en
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los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.
· «Artículo 159. Exploración y explotación

ilícita. La exploración y explotación ilícita de
yacimientos mineros, constitutivo del delito
contemplado en el artículo 244 del Código
Penal, se configura cuando se realicen
trabajos de exploración, de extracción o
captación de minerales de propiedad nacional
o de propiedad privada, sin el
correspondiente título minero vigente o sin
la autorización del titular de dicha propiedad».

· «Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes
efectuarán el decomiso provisional de los
minerales que se transporten o comercien y
que no se hallen amparados por factura o
constancia de las minas de donde provengan.
Si se comprobare la procedencia ilícita de
los minerales se pondrán además a
disposición de la autoridad penal que conozca
de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

· «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los
alcaldes procederán a suspender, en
cualquier tiempo, de oficio o por aviso o
queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro
Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La
omisión por el alcalde de esta medida,
después de recibido el aviso o queja, lo hará
acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave…»

Que teniendo en cuenta que el  señor ORLANDO
FORERO PORRAS se encuentra adelantando labores
de explotación de carbón de manera ilegal,  en el
predio del señor LAUREANO FORERO MUÑOZ
ubicado  en la Vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada,  al no contar con título minero ni
licencia ambiental otorgada por la autoridad
ambiental como se exige en la Ley 99 de 1993
ar tículos 50 y 53 y el Decreto 1220 de 2005, así
mismo que estas presentan una grave afectación a
los recursos naturales y al paisaje, se hace necesario
ordenar la suspensión inmediata de las actividades
mineras de explotación realizadas por el referido
señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a

gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que el constitucionalismo colombiano, de manera
progresiva, ha configurado un completo régimen
del derecho de dominio y demás derechos
adquiridos. De acuerdo con él, para su adquisición
se exige un título legítimo y para su mantenimiento
se precisa del cumplimiento de una función social y
ecológica y de la no concurrencia de motivos de
utilidad pública o interés social legalmente
acreditados. Si el primer presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por la ilegitimidad
del título y la acción se basa en el artículo 34

superior. Si el segundo presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por
incumplimiento de la función social y ecológica de
la propiedad y la acción se basa en el artículo 58
constitucional. Finalmente, si concurren los motivos
de utilidad pública o interés social legalmente
acreditados, hay lugar a la expropiación.

Que de acuerdo a lo anterior  el derecho real de
dominio que tiene el señor Laureano Forero Muñoz
en su predio, ha pasado de ser un derecho
individual, inalienable aún por parte del Estado e
ilimitado en su ejercicio, para cumplir una función
social y ecológica, en los términos en que lo
establece el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Su propiedad, por tanto puede estar sometida a
extinción de dominio por incumplimiento de la
función social y ecológica en razón a que  permite
que en su predio se realice explotación ilegal de
actividades mineras sustentado que no es el derecho
que tiene la persona a dilapidar los bienes, a
deteriorar el ambiente o a destruir bienes que pueden
tener un aprovechamiento social, pues la norma
limita el ejercicio de ese derecho de dominio a tener
en cuenta tanto una función social como ecológica.

Que como quiera que el señor ORLANDO FORERO
PORRAS,  inició actividades de explotación minera
sin la correspondiente licencia ambiental, como lo
señala la Ley para este tipo de actividades, es
necesario ordenar como medida preventiva la
suspensión de las actividades mineras en la Vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo 196
Decreto 1594 de 1984) con el objeto de determinar
la responsabilidad o no del presunto infractor.
Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por este Ministerio y ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.

Que en vir tud de lo anterior,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor ORLANDO FORERO PORRAS en el predio
del señor LAUREANO FORERO MUÑOZ, ubicado en
la Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
ORLANDO FORERO PORRAS en el predio del señor
LAUREANO FORERO MUÑOZ, las cuales deben
ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de transporte
utilizando material estéril ubicado alrededor de la
bocamina, actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de seguridad.
Si no puede ejecutar esta medida, explique las
razones técnicas, para que la Corporación las evalúe
y establezca medidas alternas que asegure su
cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que prohíban el
acceso de personas a los lugares intervenidos por
las actividades mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al inicio de la
temporada de invierno prevista para el mes de
mayo de 2009, mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo propias de
la región.  La vegetación que sea plantada, deberá
contar con el respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que cada una
de estas plántulas tenga dos (2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor ORLANDO FORERO PORRAS, conforme a
lo dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente   Q. 055/
09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor ORLANDO
FORERO PORRAS,  quien adelanta labores mineras
ilegales en la Vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor ORLANDO FORERO PORRAS,
como presunto  infractor de las normas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales:

·Adelantar actividades de pequeña minería, sin que
la Corporación haya otorgado los correspondiente
licencia ambiental,  en contravención a lo dispuesto
por el literal a, del numeral 1 del artículo 9 del
Decreto 1220 de 2005 y en consecuencia  generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y deterioro
paisajístico), contraviniendo lo establecido en el
literal j) del ar tículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la actividad
minera, sin realizar ningún tratamiento, infringiendo
el ar tículo 145 del Código Nacional de Recursos
Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974) y los
ar tículos 211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: Amonestar al señor LAUREANO
FORERO MUÑOZ,  para que se abstenga de permitir
que en su predio se desarrolle actividades de

minería ilegal y en caso de incumplimiento la
Corporación le  iniciará el respectivo proceso
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar  copias del presente auto
al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente a los
señores ORLANDO FORERO PORRAS Y LAUREANO
FORERO MUÑOZ, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al señor
ORLANDO FORERO PORRAS, que tiene un término
de diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

AUTO
1 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q.052/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas

de manera ilegal en la Vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, el día 4 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada.   El predio donde
se montó la infraestructura de la bocamina, es
propiedad del señor NEVARDO ROJAS.  Las
coordenadas y altura de la bocamina corresponden
a N= 1084.803  E= 1.058.909   H= 2979 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& La zona intervenida es aledaña al sector
que ha venido explotando ilícitamente el señor
Mar tín Parra.

‘& Quien atendió la visita manifestó que las
labores mineras comenzaron hace
aproximadamente cuatro (4) meses.

‘& Se dispone de vía de acceso.
‘& Se está avanzando un túnel;  al respecto, el

señor Parra indicó que esa labor  tiene una
longitud de 30 metros, la cual ha cortado
dos mantos de carbón.

‘& El material estéril producto del avance de
la labor subterránea, ha sido acumulado en
un sector aledaño a la bocamina.

‘& La capa de suelo removida no fue
acumulada en un lugar específico para su
posterior reutilización.

‘& No fluye agua del interior del túnel, sin
embargo, las actividades mineras están
siendo adelantadas cerca de la quebrada «El
Portachuelo».

‘& Modificación de la topografía inicial del
terreno, causando alteración del curso de
las aguas de escorrentía.

‘& La vegetación predominante en el sector
intervenido y sectores aledaños, está
conformada por pastos y vegetación nativa.

‘& Migración de la fauna silvestre existente en
ese sector.

‘& Fue construida una tolva en madera, y que
según el señor Parra su  capacidad es de
120 toneladas.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Nevardo Rojas,
por adelantar labores de explotación sin contar
con los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.
‘& Afectación moderada de la capa de suelo

y vegetación.
‘& Afectación leve del recurso hídrico.
‘& Afectación leve de la fauna existente.
‘& Afectación leve por ruido.
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‘& El impacto social generado por la
explotación del mineral se considera
moderado.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Con la finalidad de explotar un yacimiento de carbón,
el señor Nevardo Rojas está realizando actividades
mineras en el predio de su propiedad, ubicado en
la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, labores que corresponden a la
adecuación de la vía de acceso, avance de un túnel
y construcción de una tolva con capacidad
aproximada de 120 toneladas.

Ambientalmente, los componentes aire, agua, fauna
y ruido presentan una afectación leve, mientras que
en los componentes suelo, vegetación y aspecto
social, la afectación ha sido moderada. El impacto
generado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al
componente analizado, cober tura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al señor
Nevardo Rojas, residente en la calle  5 Nº 2 - 145
del municipio de Samacá (Boyacá), para que de
cumplimiento con las  medidas que a continuación
se relacionan,  ya que de no hacerlo dará lugar a la
apertura de un proceso sancionatorio en su contra.

‘& Suspender de inmediato y por termino
indefinido las actividades mineras adelantadas
en el sector a que hace referencia el presente
informe, por no contar con los permisos
minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes, de  conformidad
con lo establecido en la Ley 685 de 2001 y
la Ley 99 de 1993; así mismo, se les hace
saber que ejecutar labores de exploración o
explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye en un delito que puede ser
penalizado, tal como lo contempla el Artículo
338 del Código Penal.

«Ar tículo 338. Explotación i l ícita de
yacimientos minerales y otros materiales. El
que sin permiso de autoridad competente o
con incumplimiento de la normatividad
existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material
pétreo o de arrastre de los cauces y orillas
de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al
medio ambiente, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
50000 s.m.l.m.v…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado del
túnel, utilizando en lo posible el material estéril
localizado en los sectores aledaños a las
bocaminas. Se advier te que este tipo de
labores deben ser realizado por personal
experto aplicando las medidas de seguridad
del caso. (Plazo 2 meses).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas al sector
intervenido por las actividades mineras,
previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno prevista
para el mes de mayo de 2009, mediante  la
siembra de 60 alisos o especies nativas de
porte medio a bajo propias de la región.  La
vegetación que sea plantada, deberá contar
con el respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fer tilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos (2)
metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que cumpla  lo establecido en
los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave…»

Que teniendo en cuenta que el  señor NEVARDO
ROJAS se encuentra adelantando labores de
explotación de carbón de manera ilegal,  en su
predio,  ubicado  en la Vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada,  al no contar con título
minero ni licencia ambiental otorgada por la
autoridad ambiental  como se exige en la Ley 99 de
1993 artículos 50 y 53 y el Decreto 1220 de 2005,
así mismo que estas presentan una grave afectación
a los recursos naturales y al paisaje, se hace
necesario ordenar la suspensión inmediata de las
actividades mineras de explotación realizadas por
el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:
2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad, cuando de
su prosecución pueda derivarse daño o peligro
para los recursos naturales renovables o la salud
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humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que como quiera que el señor NEVARDO ROJAS,
inició actividades de explotación minera sin la
correspondiente licencia ambiental, como lo señala
la Ley para este tipo de actividades, es necesario
ordenar como medida preventiva la suspensión de
las actividades mineras en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

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

Que en vir tud de lo anterior,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor NEVARDO ROJAS en su predio, ubicado en
la Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
NEVARDO ROJAS en su predio, las cuales deben
ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transpor te utilizando material estéril
ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de
seguridad.  Si no puede ejecutar esta
medida, explique las razones técnicas,
para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure
su cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los
lugares intervenidos por las actividades
mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que
sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor NEVARDO ROJAS, conforme a lo dispuesto
en la parte considerativa del presente proveído.
Declárese abierto el expediente   Q. 052/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor NEVARDO
ROJAS,  quien adelanta labores mineras ilegales en
la Vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor NEVARDO ROJAS,  como
presunto  infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar  copias del presente
auto al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 160 y   161 del Código de Minas y
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas de  Tunja.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
señor NEVARDO ROJAS, de conformidad con el
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor NEVARDO
ROJAS, que tiene un término de diez (10) días
contados a partir de la notificación, para presentar
sus respectivos descargos y solicitar las pruebas
que pretenda hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento
y la parte resolutiva del presente acto
administrativo deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

Auto
5 de junio de 2009

Por medio del cual se ordena  la apertura de
investigación administrativa y se formulan unos

cargos. Q. 056/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, el día 4 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Verificación del cumplimiento de las medidas
ordenadas en el informe técnico de fecha 04 de
diciembre de 2008.

‘& Suspender de inmediato y por término
indefinido la explotación de carbón localizada
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, que está adelantando el señor
JOSÉ VILLAMIL en el predio del señor Luis
Alfredo Farfán, por ser una actividad ilícita, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993.

Verificación: La actividades mineras que se venían
adelantando a partir del inclinado observado en la
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anterior visita técnica fueron suspendidas, es de
anotar que en esa mina en los últimos meses un
trabajador se accidentó perdiendo la vida.

Al realizar un recorrido por la zona intervenida, se
observaron dos incl inados recientemente
avanzados, de los cuales uno se encuentra activo

Realizar el retrollenado o taponamiento del inclinado
de transpor te y demás vías bajo tierra que
comuniquen con superficie, utilizando  material estéril
para tal actividad.

Verificación: El inclinado de transporte observado
en la anterior vista técnica, fue cubierto con material
estéril, sin embargo, esta actividad no ha sido
ejecutado en los dos inclinados recientemente
avanzados.

‘& Colocar de inmediato señales que impidan
el acceso de personas por los lugares
intervenidos por la explotación, previniendo
accidentes.

Verificación: No se ha dado cumplimiento con
esta medida.

‘& Revegetalizar al inicio de la próxima
temporada de invierno, prevista para el mes
de mayo de 2009, la zona intervenida por
actividades mineras en superficie, mediante
empradización y siembra de especies nativas
de por te medio a bajo y enraizamiento
profundo propias de la región.

Verificación: En la próxima visita técnica se verificará
el cumplimiento de esta medida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor José Villamil suspendió las actividades
mineras que venía adelantando en un sector del
predio del señor Luis Alfredo Farfán,  a la vez efectuó
el retrollenado del inclinado de transpor te
observado en la anterior visita técnica; sin embargo,
reinició labores en dos sectores más del
mencionado predio, avanzando dos inclinados de
los cuales uno se encuentra activo, labores que
además de ser ilícitas, generan impactos que afectan
el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir al señor
José Villamil (celular 311 8049949), para que
atienda las siguientes recomendaciones:

‘& Suspender de inmediato y por término
indefinido, las actividades mineras que está
adelantando en el predio del señor Luis Alfredo
Farfán, ubicado en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, por ser ilícitas, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993.

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento de los dos inclinados últimamente
avanzados, utilizando  material estéril, actividad

que debe ser realizada por personal exper to
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo 30 días).

‘& Colocar de inmediato señales que impidan
el acceso de personas por los lugares
intervenidos por la explotación, previniendo
accidentes.

‘& Revegetalizar los sectores intervenidos
por las actividades mineras al inicio de la
próxima temporada de invierno, prevista para
el mes de mayo de 2009, mediante
empradización y siembra de especies nativas
propias de la región de por te medio a bajo y
enraizamiento profundo.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que  cumpla  lo establecido en
los artículos 159 y 306 de la Ley 685 de 2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

 «Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave…»

Que teniendo en cuenta que el  señor JOSÉ VILLAMIL
se encuentra adelantando labores de explotación
de carbón de manera ilegal,  en el predio del señor
LUIS ALFREDO FARFÁN, ubicado  en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada, al no
contar con título minero ni licencia ambiental
otorgada por autoridad ambiental  como se exige
en la Ley 99 de 1993 artículos 50 y 53 y el Decreto
1220 de 2005, así mismo que estas presentan una
grave afectación a los recursos naturales y al
paisaje, se hace necesario ordenar la suspensión
inmediata de las actividades mineras de explotación
realizadas por el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Car ta Política: «Es obligación del Estado y

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que el constitucionalismo colombiano, de manera
progresiva, ha configurado un completo régimen
del derecho de dominio y demás derechos
adquiridos. De acuerdo con él, para su adquisición
se exige un título legítimo y para su mantenimiento
se precisa del cumplimiento de una función social y
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ecológica y de la no concurrencia de motivos de
utilidad pública o interés social legalmente
acreditados. Si el primer presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por la ilegitimidad
del título y la acción se basa en el artículo 34
superior. Si el segundo presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por
incumplimiento de la función social y ecológica de
la propiedad y la acción se basa en el artículo 58
constitucional. Finalmente, si concurren los motivos
de utilidad pública o interés social legalmente
acreditados, hay lugar a la expropiación.

Que de acuerdo a lo anterior  el derecho real de
dominio que tiene el señor LUIS ALFREDO FARFÁN
en su predio, ha pasado de ser un derecho
individual, inalienable aún por parte del Estado e
ilimitado en su ejercicio, para cumplir una función
social y ecológica, en los términos en que lo
establece el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Su propiedad, por tanto puede estar sometida a
extinción de dominio por incumplimiento de la
función social y ecológica en razón a que  permite
que en su predio se realice explotación ilegal de
actividades mineras sustentado que no es el derecho
que tiene la persona a dilapidar los bienes, a
deteriorar el ambiente o a destruir bienes que pueden
tener un aprovechamiento social, pues la norma
limita el ejercicio de ese derecho de dominio a tener
en cuenta tanto una función social como ecológica.

Que como quiera que el señor JOSÉ VILLAMIL, inició
actividades de explotación minera sin la
correspondiente licencia ambiental, como lo señala
la Ley para este tipo de actividades, se hace
necesario ordenar como medida preventiva la
suspensión de las actividades mineras en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo 196
Decreto 1594 de 1984) con el objeto de determinar
la responsabilidad o no del presunto infractor.

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

Que en vir tud de lo anterior,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por

el señor JOSÉ VILLAMIL en el predio del señor LUIS
ALFREDO FARFÁN, ubicado en la Vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
JOSÉ VILLAMIL en el predio del señor LUIS ALFREDO
FARFÁN, las cuales deben ejecutarse en el término
de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transpor te utilizando material estéril
ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de
seguridad.  Si no puede ejecutar esta
medida, explique las razones técnicas,
para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure
su cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los
lugares intervenidos por las actividades
mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que
sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor JOSÉ VILLAMIL, conforme a lo dispuesto
en la parte considerativa del presente proveído.
Declárese abierto el expediente   Q. 056/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor JOSÉ VILLAMIL,
quien adelanta labores mineras ilegales en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor JOSÉ VILLAMIL,  como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo

establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: Amonestar al señor LUIS ALFREDO
FARFÁN,  para que se abstenga de permitir que en
su predio se desarrolle actividades de minería ilegal
y en caso de incumplimiento la Corporación le
iniciará el respectivo proceso sancionatorio
ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar  copias del presente auto
al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente a los
señores JOSÉ VILLAMIL Y LUIS ALFREDO FARFÁN,
de conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al señor
JOSÉ VILLAMIL, que tiene un término de diez (10)
días contados a partir de la notificación, para
presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento
y la parte resolutiva del presente acto
administrativo deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General



23CORPOCHIVOR Boletín

AUTO
5 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q.054/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, el día 12 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 27 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Al llegar al lugar de los hechos, se comprobó que el
sector a que hace referencia el  oficio Nº 415/09,
corresponde a tres lugares anteriormente
explotados por los señores: Orlando Matamoros
e Israel Matamoros; Pompilio Casallas e Israel
Casallas; Fredymiro Lancheros, quienes ya tienen
antecedentes, los cuales hacen parte del expediente
Q.014/07, a quienes la Corporación les tiene
ordenado la suspensión de actividades mineras por
no contar con Licencia Ambiental, de igual forma el
cumplimiento de algunas medidas para resarcir los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

2.1 MEDIDAS IMPUESTAS A LOS SEÑORES ORLANDO
MATAMOROS E ISRAEL MATAMOROS.

‘& Suspender de manera inmediata y por
término indefinido las actividades mineras que
adelanta en la vereda Boquerón del municipio
de Ventaquemada, por ser ilícitas ya que no
cuentan con Licencia Ambiental otorgada por
esta Corporación.

Verificación:  Un trabajador de una mina circunvecina,
quien solicitó que su nombre no apareciera en el
informe técnico para evitar conflictos con el
explotador, manifestó que desde hace
aproximadamente un (1) mes, uno de los señores
Matamoros ha estado realizando mantenimiento a
los trabajos que venía efectuando en el predio del
señor Andrés Lancheros, de igual forma ha
explotado una pequeña cantidad de carbón, mineral
que ha sido acopiado en el patio de acopio ubicado
cerca de  la bocamina.

Al llegar a la zona intervenida, se evidenció que las
labores mineras fueron reiniciadas, los trabajadores
al parecer cuando vieron la presencia de policía y
del suscrito en lugares cercanos, ingresaron al
interior de la mina, no siendo posible tomar la
información por parte del explotador o de alguno
de los trabajadores. En el patio de acopio se
observó aproximadamente cuatro (4) toneladas
de carbón.

‘& Realizar el retrollenado de las áreas donde
se extrajo carbón.

Verificación: No se ha dado cumplimiento con esta
medida, tampoco permitieron que las labores
mineras derrumbaran por si solas.

‘& En los sitios donde se detecten grietas
superficiales, aplicar alguna técnica de
sellamiento o cubrimiento, utilizándose material
de limo o arcillas, telas impermeables o
geotextiles, gravas y limos.

Verificación: No se apreciaron grietas que ameriten
la aplicación de esta medida.

‘& Construir obras para evitar el ingreso de
aguas lluvias y de escorrentía a la mina a través
de las bocaminas o bocavientos.

Verificación: Existe un inclinado que par te de la
superficie y comunica con el nivel o sobreguía, a
través del cual puede ingresar un pequeño volumen
de aguas lluvias al interior de la mina.

‘& Colocar señales preventivas.
Verificación: No se ha dado cumplimiento con esta
medida.

‘& Evitar el represamiento de aguas en el
interior de la explotación y su contacto
prolongado con el yacimiento, con el objeto
de impedir la formación de aguas ácidas, con
alto contenido de sólidos disueltos que puedan
infiltrarse a corrientes subterráneas.

Verificación: No se está presentando represamiento
de agua en el interior de la mina, ya que estas fluyen
por gravedad a superficie, donde no se les realiza
un tratamiento previo a su vertimiento.

‘& Revegetalizar las áreas degradadas por
la explotación.

Verificación: Las actividades mineras están
interfiriendo el proceso de revegetalización natural
que se venía presentando.

2.2 MEDIDAS IMPUESTAS AL SEÑOR FREDYMIRO
LANCHEROS.

La visita fue atendida por el señor Salvador Poveda,
administrador de la mina, quien manifestó que las
actividades mineras están siendo adelantadas desde
hace tres (3) semanas y pertenecen a una sociedad
de hecho conformada por los señores Samuel
Poveda (explotador) y María Inés Lancheros
(propietario del predio); así mismo, indicó que el
señor Fredymiro Lancheros, no tiene nada que ver
con las actividades que vienen realizando en ese
lugar.

En el recorrido efectuado por la zona intervenida,
se observó que el sector intervenido anteriormente
fue reconformado; así mismo, se está avanzando
un inclinado cuya longitud es de de cinco (5) metros
de longitud, siendo N= 1.086.006,  E= 1.056.042
y H= 3151 m.s.n.m., las coordenadas y altura de

la bocamina, respectivamente; de igual manera, ha
sido instalada una torre que hace par te de la
infraestructura requerida para evacuar el material
estéril y el mineral del interior de las labores. La
vegetación predominante en el sector intervenido
está conformada por pastos y vegetación herbácea.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.
‘& Afectación leve de la capa de suelo y

vegetación.
‘& Afectación leve del recurso hídrico.
‘& Afectación leve de la fauna existente.
‘& Afectación leve por ruido.
‘& El impacto social generado por las

actividades mineras, se considera grave, por
estar ubicada la zona intervenida en el Páramo
de Rabanal, cerca de una fuente hídrica y de un
sector repoblado por vegetación nativa.

2.3 MEDIDAS IMPUESTAS A LOS SEÑORES POMPILIO
CASALLAS E ISRAEL CASALLAS

La visita fue atendida por el señor José Manuel
López, administrador de la mina, quien manifestó
lo siguiente:

‘& Las actividades mineras están siendo
realizadas en el predio de la señora María Inés
Lancheros, residente en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada.

‘& La mina está siendo explotada por los
señores Pompilio Casallas y Marco Aurelio
Estupiñán, quienes actualmente cuentan con tres
(3) trabajadores.

‘& La labor minera en la que están trabajando
corresponde a un nivel o sobreguía, cuya
longitud aproximada es de 45 metros (m).

‘& Tiene una producción promedio de 90
toneladas/mes.

En el recorrido efectuado por la zona intervenida,
se tomó coordenadas y altura de la bocamina, las
cuales corresponden a: N= 1.086.070  E=
1.056.077  H= 3148 m.s.n.m.; así mismo, se
evidenció el cambio las condiciones morfológicas
del terreno que se observaron en la anterior visita
técnica, ya que fue construida una vía al patio de
acopio de carbón, ubicada cerca de la bocamina;
así mismo, fue rellenada la zanja existente y retirado
el mineral que estaba depositado desde hace ya
algún tiempo. La vegetación predominante en el
sector intervenido y sectores aledaños, está
conformada por pastos y vegetación nativa (siete
cueros, charne, romero y encenillo principalmente).

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire.
‘& Afectación moderada de la capa de suelo

y vegetación.
‘& Afectación leve del recurso hídrico.
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‘& Afectación leve de la fauna existente.
‘& Afectación leve por ruido.
‘& El impacto social generado por las

actividades mineras, se considera grave, por
estar ubicada la zona intervenida en el Páramo
de Rabanal, cerca de una fuente hídrica y de un
sector repoblado por vegetación nativa.

3. CONCEPTO TÉCNICO

3.1 MEDIDAS IMPUESTAS A LOS SEÑORES ORLANDO
MATAMOROS E ISRAEL MATAMOROS.

Los señores Orlando Matamoros e Israel
Matamoros, reiniciaron las actividades mineras que
anteriormente habían adelantado en el predio del
señor Andrés Lancheros, incumpliendo con las
medidas impar tidas por la Corporación que a
continuación se relacionan:

‘& Suspender actividades mineras por no
contar con Licencia Ambiental otorgada por
CORPOCHIVOR.

‘& Realizar el retrollenado de las áreas donde
se extrajo carbón.

‘& Instalar señales preventivas en la zona
intervenida en superficie.

‘& Revegetalizar las áreas degradadas por
la explotación, sin interferir el proceso de
revegetalización natural.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Orlando Matamoros, e Israel Matamoros
para que den cumplimiento con las siguientes
medidas:

‘& Suspender de inmediato y por término
indefinido las actividad mineras que están
adelantando en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, por ser ilícitas, ya
que no cuentan con los permisos minero -
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas) y la Ley 99 de 1993.

‘& Realizar el retrollenado de las labores
mineras avanzadas bajo tierra, actividad que
debe ser realizada por personal exper to
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo 60 días).

‘& Instalar señales preventivas en la zona
intervenida en superficie, previniendo
accidentes. (Plazo 30 días).

‘& Revegetalizar las áreas degradadas en
superficie por las actividades mineras al inicio
de la próxima temporada de invierno, prevista
para el mes de mayo de 2009, mediante la
siembra de 60  alisos o especies arbustivas
nativas propias de la región, vegetación que
deberá contar con el respectivo mantenimiento
en cuanto a deshierbe, plateo y fertilización
hasta que la planta tenga dos (2) metros de
altura. Se aclara que la revegetalización del área
intervenida, debe ser realizada de manera

conjunta entre los explotadores y el propietario
del predio afectado por las labores mineras.

Al revisar los archivos de la Corporación, se
encuentra que a los señores Orlando Matamoros e
Israel Matamoros, la Corporación les adelantó
proceso sancionatorio, el cual hace par te del
expediente Q.014/07.  Teniendo en cuenta el
incumplimiento de gran par te de las medidas
impar tidas por la Corporación, se recomienda a
Secretaría General, tomar las medidas jurídicas a
que haya lugar; así mismo, establecer si el señor
Andrés Lancheros, residente en la vereda El Carmen
del municipio de Ventaquemada, debe iniciársele o
no proceso sancionatorio, por estar permitiendo
la ejecución de una actividad ilícita en su predio.

En caso tal que el señor Andrés Lancheros, no sea
el actual propietario del predio donde están
explotando carbón los señores Matamoros, deberá
informar por escrito a la Corporación en un término
de 10 días contados a par tir de su notificación,
adjuntando los respectivos soportes.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que cumpla lo establecido en
los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave».

3.2 MEDIDAS IMPUESTAS AL SEÑOR FREDYMIRO
LANCHEROS.

Los  señores Samuel Poveda y María Inés Lancheros,
en calidad de explotador y  propietaria del predio
localizado en la vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada, iniciaron actividades mineras

correspondientes al avance de un inclinado e
instalación de infraestructura en superficie, con la
finalidad de explotar el yacimiento carbonífero que
pasa por ese sector.

Desde el punto de vista ambiental, los componentes
aire, suelo, vegetación, fauna y ruido han presentado
una afectación leve teniendo en cuenta que las
actividades mineras son recientes, mientras que la
afectación que se cause a la comunidad de la región
puede ser grave, por estar ubicada la zona
intervenida en el Páramo de Rabanal, cerca de una
fuente hídrica y de un sector repoblado por
vegetación nativa.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Samuel Poveda, residente en la  Calle 1E Nª
3ª – 04 Barrio Cerrito del municipio de Ubaté
(Cundinamarca) y María Inés Lancheros, residente
en la vereda Boquerón – sector La Sierra, para que
atiendan las siguientes recomendaciones:

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar
labores de exploración o explotación de  carbón
en el sector que están interviniendo, por no
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993; de otro lado, se
les hace saber que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye en un delito que puede ser
penalizado, tal como lo contempla el Artículo
338 del Código Penal.

   «Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso
de autoridad competente o con incumplimiento
de la normatividad existente explote, explore
o extraiga yacimiento minero o explote arena,
material pétreo o de arrastre de los cauces y
orillas de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al
medio ambiente, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
50000 s.m.l.m.v…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado del
inclinado, utilizando en lo posible el material
estéril localizado en los sectores aledaños a la
bocamina. Se advierte que este tipo de labores
deben ser realizado por personal exper to
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo 1 mes).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas al sector que
han intervenido, previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la próxima temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 50 alisos o  especies
nativas de por te medio a bajo propias de la
región.  La vegetación que sea plantada, deberá
contar con el respectivo mantenimiento en
cuanto a deshierbe, plateo y fertilización hasta
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que cada una de estas plántulas tenga dos (2)
metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que cumpla lo establecido en
los artículos 159 y 306 de la Ley 685 de 2001.

Se recomienda a Secretaría General, exonerar al
señor Fredymiro Lancheros de  las medidas
impuestas por la Corporación.

3.3 MEDIDAS IMPUESTAS A LOS SEÑORES POMPILIO
CASALLAS E ISRAEL CASALLAS

En la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada en predio de la señora María Inés
Lancheros, los señores Pompilio Casallas y Marco
Aurelio Estupiñan, están realizando la explotación
de un manto de carbón, aclarando que en ese lugar
había sido intervenido con anterioridad por los
señores Pompilio Casallas e Israel Casallas.

En la visita realizada se evidenció un cambio  de las
condiciones morfológicas del terreno que se
observaron en la anterior visita técnica, ya que fue
construida una vía al patio de acopio de carbón,
rellenada la zanja existente y retirado el mineral que
estaba depositado desde hace algún tiempo
procedente de la antigua explotación. La vegetación
predominante en el sector intervenido y sectores
aledaños, está conformada por pastos y
vegetación nativa (siete cueros, charne, romero y
encenillo principalmente.

Desde el punto de vista ambiental, los componentes
aire, fauna y ruido han presentado una afectación
leve, los componentes suelo y vegetación presentan
una afectación moderada, mientras que se considera
grave la afectación del componente social, teniendo
en cuenta que la zona intervenida está localizada en
el Páramo de Rabanal, cerca de una fuente hídrica y
de un sector repoblado por vegetación nativa.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Pompilio Casallas, María Inés Lancheros,
residentes en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada y Marco Aurelio Estupiñán, para que
atiendan las siguientes recomendaciones:

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar
labores de exploración o explotación de  carbón
en el sector que están interviniendo, por no
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685
de 2001 y la Ley 99 de 1993; de otro lado, se
les hace saber que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental,
se constituye en un delito que puede ser
penalizado, tal como lo contempla el Artículo
338 del Código Penal.

‘& Realizar de inmediato el retrollenado de
de la vía avanzada bajo tierra que par te de
superficie, utilizando en lo posible el material
estéril localizado en los sectores aledaños a la
bocamina. Se advierte que este tipo de labores

deben ser realizado por personal exper to
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo 60 días).

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas al sector que
han intervenido, previniendo accidentes. (Plazo
30 días).

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la  temporada de invierno prevista
para el mes de mayo de 2009, mediante  la
siembra de 60 alisos o  especies nativas de
porte medio a bajo propias de la región.  La
vegetación que sea plantada, deberá contar
con el respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que cada
una de estas plántulas tenga dos (2) metros de
altura.

Se recomienda a Secretaría General, tomar las
medidas jurídicas a que haya lugar, teniendo en
cuenta los antecedentes del caso,  exonerar al señor
Israel Casallas de  las medidas impuestas por la
Corporación y  requerir al doctor Giovanni Parra
Gil, Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
cumpla  lo establecido en los artículos 159, 161 y
306 de la Ley 685 de 2001…»

Que teniendo en cuenta que los  señores POMPILIO
CASALLAS Y MARCO AURELIO ESTUPIÑAN se
encuentran adelantando labores de explotación de
carbón de manera ilegal,  en el predio de la señora
MARÍA INÉS LANCHEROS ubicado  en la Vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada, sin
contar con el título minero ni licencia ambiental
otorgada por la autoridad ambiental  como se exige
en la Ley 99 de 1993 artículos 50 y 53 y el Decreto
1220 de 2005, así mismo que estas presentan una
grave afectación a los recursos naturales y al
paisaje, se hace necesario ordenar la suspensión
inmediata de las actividades mineras de explotación
realizadas por el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que el constitucionalismo colombiano, de manera
progresiva, ha configurado un completo régimen
del derecho de dominio y demás derechos
adquiridos. De acuerdo con él, para su adquisición
se exige un título legítimo y para su mantenimiento
se precisa del cumplimiento de una función social y
ecológica y de la no concurrencia de motivos de
utilidad pública o interés social legalmente
acreditados. Si el primer presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por la ilegitimidad
del título y la acción se basa en el artículo 34
superior. Si el segundo presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por
incumplimiento de la función social y ecológica de
la propiedad y la acción se basa en el artículo 58
constitucional. Finalmente, si concurren los motivos
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de utilidad pública o interés social legalmente
acreditados, hay lugar a la expropiación.

Que de acuerdo a lo anterior  el derecho real de
dominio que tiene la señora María Inés Lancheros
en su predio, ha pasado de ser un derecho
individual, inalienable aún por parte del Estado e
ilimitado en su ejercicio, para cumplir una función
social y ecológica, en los términos en que lo
establece el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Su propiedad, por tanto puede estar sometida a
extinción de dominio por incumplimiento de la
función social y ecológica en razón a que  permite
que en su predio se realice explotación ilegal de
actividades mineras sustentado que no es el derecho
que tiene la persona a dilapidar los bienes, a
deteriorar el ambiente o a destruir bienes que pueden
tener un aprovechamiento social, pues la norma
limita el ejercicio de ese derecho de dominio a tener
en cuenta tanto una función social como ecológica.

Que como quiera que los señores POMPILIO
CASALLAS Y MARCO AURELIO ESTUPIÑAN, iniciaron
actividades de explotación minera sin la
correspondiente licencia ambiental, como lo señala
la Ley para este tipo de actividades, es necesario
ordenar como medida preventiva la suspensión de
las actividades mineras en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

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

Que en vir tud de lo anterior,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
los señores POMPILIO CASALLAS Y MARCO AURELIO
ESTUPIÑAN en el predio de la señora MARÍA INÉS
LANCHEROS, ubicado en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración a los
señores POMPILIO CASALLAS Y MARCO AURELIO
ESTUPIÑAN en el predio de la señora MARÍA INÉS
LANCHEROS, las cuales deben ejecutarse en el
término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transpor te utilizando material estéril
ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de
seguridad.  Si no puede ejecutar esta
medida, explique las razones técnicas,
para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure
su cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los
lugares intervenidos por las actividades
mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que
sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
de los señores POMPILIO CASALLAS Y MARCO
AURELIO ESTUPIÑAN, conforme a lo dispuesto en
la par te considerativa del presente proveído.
Declárese abierto el expediente   Q.054/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra de los señores
POMPILIO CASALLAS Y MARCO AURELIO ESTUPIÑAN,
quienes adelantan labores mineras ilegales en la
Vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra de los señores POMPILIO CASALLAS Y
MARCO AURELIO ESTUPIÑAN,  como presuntos
infractores de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado la
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: Amonestar a la señora MARÍA INÉS
LANCHEROS,  para que se abstenga de permitir
que en su predio se desarrolle actividades de
minería ilegal y en caso de incumplimiento la
Corporación le  iniciará el respectivo proceso
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y  podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar  copias del presente auto
al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente a los
señores POMPILIO CASALLAS,  MARCO AURELIO
ESTUPIÑAN Y MARÍA INÉS LANCHEROS, de
conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar a los señores
POMPILIO CASALLAS Y MARCO AURELIO ESTUPIÑAN,
que tiene un término de diez (10) días contados a
par tir de la notificación, para presentar sus
respectivos descargos y solicitar las pruebas que
pretendan hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General
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AUTO
5 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 053/09

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, el día 12 de marzo de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 27 de
marzo de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Ä Explotación adelantada por los señores
Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque.

Verificación del cumplimiento a las medidas
establecidas en el informe técnico de fecha 04 de
diciembre de 2008.

‘& Suspender de manera inmediata y por término
indefinido, las explotaciones y actividades
mineras desarrolladas en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada, por ser ilícita,
de conformidad con lo establecido en la Ley
685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley  99 de
1993.

Verificación: Esta medida ha sido incumplida.

‘& Realizar el retrollenado de las excavaciones
utilizando el material estéril apilado alrededor
de la bocamina, actividad que deberá ser
ejecutada por personal experto aplicando las
medidas de seguridad del caso.

Verificación: El explotador no ha cumplido esta
medida, tampoco ha mostrado voluntad para
suspender actividades.

‘& Realizar la siembra de pastos y vegetación
arbustiva propios de la región, en las áreas
degradas por la explotación, recomendándose
realizar esa actividad  al inicio de la próxima
temporada de invierno.

Verificación: Esta medida será monitoreada en la
próxima visita técnica.

Ä Actividades mineras adelantadas por el
señor Raúl Castro Torres

En el recorrido efectuado, se evidenció que el señor
Raúl Castro Torres, inició el avance de un pozo o
inclinado que tiende a ser ver tical en la zona que
intervino, buscando explotar el manto de carbón
por abajo del nivel patio, encontrándose inundada
esa labor al parecer por carencia de una bomba
eléctrica.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Ä Explotación adelantada por los señores
Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque.

Los señores Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque,
han hecho caso omiso a la orden de suspensión de
actividades mineras impar tida por la Corporación,
de igual manera al retrollenado con material estéril
del nivel o guía que parte de superficie utilizada
como vía de transporte.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, imponer las
acciones jurídicas correspondientes a los señores
Daniel Vargas Tarazona y Quilian Duque, por
incumplimiento a lo ordenado por la Corporación.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que cumpla lo establecido en
los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave…»

Que teniendo en cuenta que el señor QUILIAN
DUQUE se encuentran adelantando labores de
explotación de carbón de manera ilegal, en el predio
del señor DANIEL VARGAS TARAZONA ubicado  en la
vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada,
al no contar con título minero ni licencia ambiental
otorgada por autoridad ambiental  como se exige
en la Ley 99 de 1993 artículos 50 y 53 y el Decreto
1220 de 2005, así mismo que estas presentan una
grave afectación a los recursos naturales y al
paisaje, se hace necesario ordenar la suspensión
inmediata de las actividades mineras de explotación
realizadas por el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
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peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que el constitucionalismo colombiano, de manera
progresiva, ha configurado un completo régimen
del derecho de dominio y demás derechos
adquiridos. De acuerdo con él, para su adquisición
se exige un título legítimo y para su mantenimiento
se precisa del cumplimiento de una función social y
ecológica y de la no concurrencia de motivos de
utilidad pública o interés social legalmente
acreditados. Si el primer presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por la ilegitimidad
del título y la acción se basa en el artículo 34
superior. Si el segundo presupuesto no concurre,
hay lugar a la extinción de dominio por
incumplimiento de la función social y ecológica de
la propiedad y la acción se basa en el artículo 58
constitucional. Finalmente, si concurren los motivos
de utilidad pública o interés social legalmente
acreditados, hay lugar a la expropiación.

Que de acuerdo a lo anterior  el derecho real de
dominio que tiene el señor Daniel Vargas Tarazona
en su predio, ha pasado de ser un derecho
individual, inalienable aún por parte del Estado e
ilimitado en su ejercicio, para cumplir una función
social y ecológica, en los términos en que lo
establece el artículo 58 de la Constitución Nacional.
Su propiedad, por tanto puede estar sometida a
extinción de dominio por incumplimiento de la
función social y ecológica en razón a que  permite
que en su predio se realice explotación ilegal de
actividades mineras sustentado que no es el derecho
que tiene la persona a dilapidar los bienes, a
deteriorar el ambiente o a destruir bienes que pueden
tener un aprovechamiento social, pues la norma
limita el ejercicio de ese derecho de dominio a tener
en cuenta tanto una función social como ecológica.

Que como quiera que el señor Quilian Duque, inició
actividades de explotación minera sin la
correspondiente licencia ambiental, como lo señala
la Ley para este tipo de actividades, es necesario
ordenar como medida preventiva la suspensión de
las actividades mineras en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

Que de conformidad con el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades

ambientales regionales, entre otras, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por este Ministerio y ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.

Que en vir tud de lo anterior,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor Quilian Duque, en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, por las razones
expuestas en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor  Quilian
Duque las siguientes medidas de compensación y
restauración, las cuales deben ejecutarse en el
término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transporte utilizando material estéril ubicado
alrededor de la bocamina, actividad que
deberá ser ejecutada por personal exper to
aplicando medidas de seguridad.  Si no puede
ejecutar esta medida, explique las razones
técnicas, para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure su
cumplimiento.

‘& Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los lugares
intervenidos por las actividades mineras,
previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno prevista
para el mes de mayo de 2009, mediante  la
siembra de 60 alisos o especies nativas de
porte medio a bajo propias de la región.  La
vegetación que sea plantada, deberá contar
con el respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fer tilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos (2)
metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor Quilian Duque, conforme a lo dispuesto
en la parte considerativa del presente proveído.
Declárese abierto el expediente          Q. 053/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor Quilian Duque,
quien adelanta labores mineras ilegales en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor Quilian Duque, como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar  copias del presente
auto al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 160 y   161 del Código de Minas y
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas de  Tunja.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
señor Quilian Duque, de conformidad con el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor Quilian Duque,
que tiene un término de diez (10) días contados a
par tir de la notificación, para presentar sus
respectivos descargos y solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General
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AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q.067/05

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, el día 12 de junio de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 16 de
junio de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, en predio del señor
Héctor Martínez. Las coordenadas y altura  de la
bocamina corresponden a:  N= 1.082.165,  E=
1.056.248  y H= 2875 m.s.n.m.

Observaciones de campo: En el recorrido por la
zona intervenida, se evidenció lo siguiente:

‘& El señor Héctor Martínez, había realizado
actividades mineras en ese predio; al
respecto, la Corporación le había impuesto
la ejecución de algunas medidas, quien había
dado cumplimiento a lo relacionado con la
suspensión de las  actividades mineras.  En
la nueva vista se observó que las labores
mineras fueron reiniciadas.

‘& La vía de acceso al patio de acopio de
mineral, se encuentra en buen estado.

‘& Se evidenció el avance de un inclinado que
par te de superficie, utilizado para el
desplazamiento de personal al interior de
las labores, de igual manera para el
transporte de mineral y material estéril.

‘& El agua localizada en el interior del inclinado,
es bombeada a través de manguera de
pulgada y media de diámetro, siendo
descargada en superficie a un pozo de
sedimentación, para luego ser vertida sobre
el terreno.

‘& La vegetación predominante en el sector
intervenido y sectores aledaños, está
conformado por pastos y vegetación nativa.

Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Héctor Martínez,
por adelantar labores de explotación sin contar
con los permisos minero ambientales otorgados
por las Entidades competentes, de conformidad

con lo establecido en la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas) y la Ley 99 de 1993.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material par ticulado
durante el descargue del coche y cargue de
mineral a vehículos; de igual manera,  causan
afectación leve los gases generados por el
motor de cada uno de los vehículos que
ingresan al patio de acopio a retirar el mineral.

‘& Afectación moderada de la capa de suelo
y vegetación.

‘& Afectación moderada del recurso hídrico.

‘& Afectación leve de la fauna existente.

‘& Afectación leve por ruido.

‘& El impacto social generado por las
actividades mineras, se considera moderado,
ya que el predio donde se localiza la explotación
fue vendido por el INCODER para uso
agropecuario y no minero.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Héctor Martínez, reinició las actividades
mineras ilícitas que había suspendido en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada,
incumpliendo las medidas ordenadas por la
Corporación, establecidas en el expediente Q.067/
05.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
fauna y ruido, moderada de los componentes suelo,
vegetación, agua y aspecto social.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al
componente analizado, cober tura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General,  requerir al
señor Héctor Martínez, residente en la  Transversal
1 Este Nº 65 – C13,  Barrio Los Muiscas de la
ciudad de Tunja,  para que cumpla las  medidas que
a continuación se relacionan:

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de carbón, por
no contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes. De otro lado, se le hace saber
que ejecutar labores de explotación sin
contar con Licencia Ambiental, se constituye
en un delito que puede ser penalizado, tal
como lo contempla el Artículo 338 del Código
Penal.

«Ar tículo 338. Explotación i l ícita de
yacimientos minerales y otros materiales. El
que sin permiso de autoridad competente o
con incumplimiento de la normatividad
existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material
pétreo o de arrastre de los cauces y orillas
de los ríos por medios capaces de causar
graves daños a los recursos naturales o al
medio ambiente, incurrirá en prisión de dos
(2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
50000 s.m.l.m.v…»

‘& Realizar de inmediato el retrollenado o
taponamiento del inclinado que parte de
superficie, utilizando el material estéril
localizado en los sectores aledaños a la
bocamina. Se advier te que este tipo de
labores deben ser realizado por personal
experto aplicando las medidas de seguridad
del caso. (Plazo 2 meses).

‘& Reconformar morfológicamente la zona
que va ha ser recuperada. (Plazo 2 meses).

‘& Colocar de inmediato señales preventivas
que prohíban el acceso de personas al sector
intervenido por las actividades mineras,
previniendo accidentes.

‘& Revegetalizar el sector intervenido en
superficie al inicio de la próxima temporada
de invierno, prevista para el mes de mayo
de 2009, mediante empradización y siembra
de 50 especies arbustivas de tipo nativo
propias de la región, de porte medio a bajo.
La vegetación que sea plantada, deberá
contar con el respectivo mantenimiento en
cuanto a deshierbe, plateo y fertilización hasta
que cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde Municipal de
Ventaquemada,  para que se cumpla a lo establecido
en los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado
en el ar tículo 244 del Código Penal, se
configura cuando se realicen trabajos de
exploración, de extracción o captación de
minerales de propiedad nacional o de
propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular
de dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que
se transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las
minas de donde provengan. Si se comprobare
la procedencia ilícita de los minerales se
pondrán además a disposición de la autoridad
penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto
en este artículo no se aplicará a la minería de
barequeo».
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«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes

procederán a suspender, en cualquier tiempo,
de oficio o por aviso o queja de cualquier
persona, la explotación de minerales sin título
inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta
suspensión será indefinida y no se revocará
sino cuando los explotadores presenten dicho
título. La omisión por el alcalde de esta medida,
después de recibido el aviso o queja, lo hará
acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave…»

Que teniendo en cuenta que el  señor HÉCTOR
MARTÍNEZ se encuentra adelantando labores de
explotación de carbón de manera ilegal,  en su
predio,  ubicado  en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada,  al no contar con título
minero ni licencia ambiental otorgada por la
autoridad ambiental  como se exige en la Ley 99 de
1993 artículos 50 y 53 y el Decreto 1220 de 2005,
así mismo que estas presentan una grave afectación
a los recursos naturales y al paisaje, se hace
necesario ordenar la suspensión inmediata de las
actividades mineras de explotación realizadas por
el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

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

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y

perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que como quiera que el señor HÉCTOR MARTÍNEZ,
inició actividades de explotación minera sin la
correspondiente licencia ambiental, como lo señala
la Ley para este tipo de actividades, es necesario
ordenar como medida preventiva la suspensión de
las actividades mineras en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

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

Que en vir tud de lo anterior,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor HÉCTOR MARTÍNEZ en su predio, ubicado
en la Vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
HÉCTOR MARTÍNEZ en su predio, las cuales deben
ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transpor te utilizando material estéril
ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de
seguridad.  Si no puede ejecutar esta
medida, explicar las razones técnicas,
para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure
su cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los
lugares intervenidos por las actividades
mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que
sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor HÉCTOR MARTÍNEZ, conforme a lo
dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente   Q. 067/
05.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor HÉCTOR
MARTÍNEZ,  quien adelanta labores mineras ilegales
en la Vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor HÉCTOR MARTÍNEZ,  como
presunto  infractor de las normas sobre protección
al medio ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado la
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
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de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar  copias del presente
auto al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 160 y   161 del Código de Minas y
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas de  Tunja.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
señor HÉCTOR MARTÍNEZ, de conformidad con el
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor HÉCTOR
MARTÍNEZ, que tiene un término de diez (10)
días contados a partir de la notificación, para
presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento
y la parte resolutiva del presente acto
administrativo deberá ser publicados en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad con el
ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

AUTO
30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 063/09

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

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor SEGUNDO ALVARADO POVEDA en el predio
del señor JAIME RODRÍGUEZ MANCIPE, ubicado en
la Vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
SEGUNDO ALVARADO POVEDA en el predio del señor
JAIME RODRÍGUEZ MANCIPE, las cuales deben
ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de transporte
utilizando material estéril ubicado alrededor de la
bocamina, actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de seguridad.
Si no puede ejecutar esta medida, explicar las
razones técnicas, para que la Corporación las evalúe
y establezca medidas alternas que asegure su
cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que prohíban el
acceso de personas a los lugares intervenidos por
las actividades mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al inicio de la
temporada de invierno prevista para el mes de
mayo de 2009, mediante  la siembra de 60 alisos o
especies nativas de porte medio a bajo propias de
la región.  La vegetación que sea plantada, deberá
contar con el respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que cada una
de estas plántulas tenga dos (2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del señor SEGUNDO ALVARADO POVEDA, conforme
a lo dispuesto en la parte considerativa del presente
proveído. Declárese abierto el expediente   Q. 063/
09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor SEGUNDO
ALVARADO POVEDA,  quien adelanta labores mineras
ilegales en la Vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor SEGUNDO ALVARADO POVEDA,
como presunto  infractor de las normas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado la

correspondiente l icencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a, del
numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005
y en consecuencia  generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables
(suelo, bosque y deterioro paisajístico),
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 y artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún tratamiento,
infringiendo el artículo 145 del Código Nacional de
Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974)
y los ar tículos 211 y 228 del Decreto 1541 de
1978.
ARTÍCULO SEXTO: Amonestar al señor JAIME
RODRÍGUEZ MANCIPE,  para que se abstenga de
permitir que en su predio se desarrolle actividades
de minería ilegal y en caso de incumplimiento la
Corporación le  iniciará el respectivo proceso
sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y l podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar  copias del presente auto
al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para que
proceda a dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 160 y   161 del Código de Minas y para su
conocimiento y fines pertinentes a la Dirección de
Minas de  Tunja.

ARTÍCULO NOVENO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO DECIMO: Notificar personalmente a los
señores SEGUNDO ALVARADO POVEDA Y JAIME
RODRÍGUEZ MANCIPE, de conformidad con el
Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al señor
SEGUNDO ALVARADO POVEDA, que tiene un término
de diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General
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AUTO

30 DE JUNIO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y SE

FORMULAN UNOS CARGOS. Q.061/09

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

CONSIDERANDO
Que CORPOCHIVOR, mediante Auto de 29 de
diciembre de 2008, ordenó al señor MARIO
ANTONIO MORENO LÓPEZ  medida preventiva
consistente en la suspensión inmediata y por término
indefinido de las actividades desarrolladas en el
yacimiento de carbón ubicado en la vereda Boquerón
del municipio de Ventaquemada hasta que obtenga
los permisos minero-ambientales
correspondientes, de conformidad con lo
establecido en el Código de Minas y la Ley 99 de
1993.

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
seguimiento a las actividades mineras adelantadas
de manera ilegal en la Vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, el día 12 de junio de
2009, a través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN
ROA quien rindió informe técnico de fecha 23 de
junio de 2009 en el cual señaló:

«…2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

La visita fue atendida por señor Eduardo Navarrete
López, trabajador de la mina quien dio contestación
a la información solicitada.

Verificación del cumplimiento de las
recomendaciones establecidas en el informe técnico
de fecha 12 de diciembre de 2008.
‘& Abstenerse de realizar la explotación del

yacimiento de carbón, por no contar con los
permisos minero ambientales otorgados por
las Entidades competentes, de  conformidad
con lo establecido en la Ley 685 de 2001 y la
Ley 99 de 1993.

Verificación: Quien atendió la visita, manifestó que
el señor Mario Antonio Moreno López,  suspendió
la explotación de carbón, pero hace 15 días
reiniciaron las actividades mineras, que han
consistido básicamente en realizar mantenimiento
al sostenimiento de las vías avanzadas bajo tierra
(inclinado y sobreguía); al preguntarle por el mineral
que estaba dispuesto en el patio de acopio, indicó
que ese carbón procedía de la limpieza de las
mencionadas vías.

‘& Realizar el retrollenado o taponamiento
del inclinado de transporte, utilizando  material
estéril, actividad que debe ser realizado por
personal exper to aplicando las medidas de
seguridad del caso.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida, ya
que al parecer últimamente los trabajos realizados
van encaminados a realizar mantenimiento del

sostenimiento de labores bajo tierra, para evitar
que la madera colapse.

‘& Colocar señales que impidan el acceso
de personas por los lugares intervenidos por
la explotación, previniendo accidentes.

Verificación: Esta medida no ha sido cumplida.

‘& Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la próxima temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante empradización y siembra de especies
nativas de porte medio a bajo y enraizamiento
profundo  propias de la región.

Verificación: La siembra de vegetación arbustiva
nativa, no ha comenzado, sin embargo, se estará
pendiente del cumplimiento de esta recomendación
en la próxima visita técnica que se le realice a la
zona intervenida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la vista de control y monitoreo
realizado a la zona intervenida por la explotación
de carbón por el señor Mario Antonio Moreno
López, localizada en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, se concluye que el
explotador ha hecho caso omiso a las medidas
impuestas por la Corporación que a continuación
se relacionan:

• Suspender las labores de explotación del
yacimiento; al respecto, uno de los trabajadores
de esa mina, indica que el mineral evacuado a
superficie procede de la limpieza de las vías
avanzadas bajo tierra. De otro lado, se
desconoce si el señor Moreno López, cuenta
con contrato de concesión suscrito con el
INGEOMINAS para adelantar labores
exploratorias del área intervenida.

• Realizar el retrollenado del inclinado o
taponamiento de esa labor con material estéril,

• En cuanto a la empradización y siembra de
vegetación arbustiva nativa en el sector
intervenido y lugares aledaños, será
monitoreada en la próxima visita de control y
monitoreo que se realice a ese lugar.

Se recomienda a Secretaría General, requerir
nuevamente al doctor Giovanni Parra Gil, Alcalde
Municipal de Ventaquemada,  para que cumpla a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001.

«Artículo 159. Exploración y explotación ilícita. La
exploración y explotación ilícita de yacimientos
mineros, constitutivo del delito contemplado en el
artículo 244 del Código Penal, se configura cuando
se realicen trabajos de exploración, de extracción
o captación de minerales de propiedad nacional o
de propiedad privada, sin el correspondiente título
minero vigente o sin la autorización del titular de
dicha propiedad».

«Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán
el decomiso provisional de los minerales que se
transporten o comercien y que no se hallen
amparados por factura o constancia de las minas
de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán
además a disposición de la autoridad penal que
conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo
no se aplicará a la minería de barequeo».

«Ar tículo 306. Minería sin título.  Los alcaldes
procederán a suspender, en cualquier tiempo, de
oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la
explotación de minerales sin título inscrito en el
Registro Minero Nacional. Esta suspensión será
indefinida y no se revocará sino cuando los
explotadores presenten dicho título. La omisión por
el alcalde de esta medida, después de recibido el
aviso o queja, lo hará acreedor a sanción
disciplinaria por falta grave…».

Que teniendo en cuenta que el  señor MARIO
ANTONIO MORENO LÓPEZ se encuentra
adelantando labores de explotación de carbón de
manera ilegal,  en su predio,  ubicado  en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada,  al no
contar con título minero ni licencia ambiental
otorgada por la autoridad ambiental  como se exige
en la Ley 99 de 1993 artículos 50 y 53 y el Decreto
1220 de 2005, así mismo que estas presentan una
grave afectación a los recursos naturales y al
paisaje, se hace necesario ordenar la suspensión
inmediata de las actividades mineras de explotación
realizadas por el referido señor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, así como en
algunos de los criterios expuestos por la Cor te
Constitucional en sentencias proferidas, lo cual se
indica a continuación:

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que según lo señalado en el artículo 332 de la
Constitución Política, el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y
perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.

Que de conformidad con el Decreto 1220 de 2005,
los proyectos de explotación de pequeña minería
requieren de la licencia ambiental, lo que implica el
cumplimiento del respectivo Plan de Manejo
Ambiental, que contiene la ejecución de medidas de
prevención, mitigación, corrección, compensación
y sustitución de los impactos negativos generados
por el proyecto, obra o actividad y que deben ser
desarrolladas en forma paralela con la explotación.

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 señala: «…
El MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE y las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
al infractor de las normas sobre protección
ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de
recursos naturales renovables, mediante resolución
motivada y según la gravedad de la infracción los
siguientes tipos de sanciones y medidas
preventivas:

2. Medidas preventivas:

c. Suspensión de obra o actividad,
cuando de su prosecución pueda derivarse daño o
peligro para los recursos naturales renovables o la
salud humana, o cuando la obra o actividad se haya
iniciado sin el respectivo permiso, concesión,
licencia o autorización;» (Subrayado y negrilla fuera
de texto).

Que como quiera que el señor MARIO ANTONIO
MORENO LÓPEZ,  inició actividades de explotación
minera sin la correspondiente licencia ambiental,
como lo señala la Ley para este tipo de actividades,
es necesario ordenar como medida preventiva la
suspensión de las actividades mineras en la Vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
202 del Decreto 1594 de 1984, la autoridad
ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo
196 Decreto 1594 de 1984) con el objeto de
determinar la responsabilidad o no del presunto
infractor.

Que de conformidad con el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades
ambientales regionales, entre otras, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área

de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme los criterios y
directrices trazadas por este Ministerio y ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables.

Que en vir tud de lo anterior,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender de manera inmediata
las actividades mineras de carbón, adelantadas por
el señor MARIO ANTONIO MORENO LÓPEZ en su
predio, ubicado en la Vereda Boquerón del municipio
de Ventaquemada, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer las siguientes
medidas de compensación y restauración al señor
MARIO ANTONIO MORENO LÓPEZ en su predio, las
cuales deben ejecutarse en el término de 90 días:

· Efectuar el retrollenado del inclinado de
transpor te utilizando material estéril
ubicado alrededor de la bocamina,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando medidas de
seguridad.  Si no puede ejecutar esta
medida, explicar las razones técnicas,
para que la Corporación las evalúe y
establezca medidas alternas que asegure
su cumplimiento.

· Colocar de inmediato señales que
prohíban el acceso de personas a los
lugares intervenidos por las actividades
mineras, previniendo accidentes.

· Revegetalizar el sector intervenido al
inicio de la temporada de invierno
prevista para el mes de mayo de 2009,
mediante  la siembra de 60 Alisos o
especies nativas de porte medio a bajo
propias de la región.  La vegetación que
sea plantada, deberá contar con el
respectivo mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización hasta que
cada una de estas plántulas tenga dos
(2) metros de altura.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio ambiental, en contra del señor MARIO
ANTONIO MORENO LÓPEZ, conforme a lo dispuesto
en la parte considerativa del presente proveído.
Declárese abierto el expediente   Q. 061/09.

ARTÍCULO CUARTO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del señor MARIO
ANTONIO MORENO LÓPEZ,  quien adelanta labores
mineras ilegales en la Vereda Boquerón del municipio
de Ventaquemada.

ARTÍCULO QUINTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor MARIO ANTONIO MORENO
LÓPEZ,  como presunto  infractor de las normas
sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales:

· Adelantar actividades de pequeña minería,
sin que la Corporación haya otorgado los
correspondiente licencia ambiental,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a,
del numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220
de 2005 y en consecuencia  generar factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8 y
artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.

· Realizar el ver timiento producto de la
actividad minera, sin realizar ningún
tratamiento, infringiendo el ar tículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto – Ley 2811 de 1974) y los artículos
211 y 228 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y podrá supervisar y vigilar
en cualquier momento el cumplimiento de lo
dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Enviar  copias del presente
auto al Alcalde Municipal de Ventaquemada,  para
que proceda a dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 160 y   161 del Código de Minas y
para su conocimiento y fines per tinentes a la
Dirección de Minas de  Tunja.

ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación al Cuerpo Técnico de
Investigación CTI, para que investigue los posibles
delitos a que haya lugar.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar el presente auto
personalmente al señor MARIO ANTONIO MORENO
LÓPEZ, de conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: Informar al señor MARIO
ANTONIO MORENO LÓPEZ, que tiene un término
de diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el ar tículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General
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