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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q. 061/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 1785 del 7 de abril de 2010, la
Inspectora de Policía del municipio de Tenza, Doc-
tora Clara Consuelo Chávez remite queja presenta-
da en ese despacho por la señora Blanca Medina
de Gamboa y otros en la cual   informan la presunta
obstrucción de cause y  el uso inadecuado del
recurso hídrico de la Quebrada, ubicada en la ve-
reda Centro del municipio de Tenza, hecho al pare-
cer realizado por el señor Miguel Alfonso Jiménez.

Que mediante auto de fecha 20 de abril de
2010, este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales para programar visita al lugar de
los hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lo-
zano Arévalo, quien emitió informe técnico de
fecha 28 de junio de 2010, así:

«(…)

 1.  OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 09 de junio del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, ubicado en la vereda Centro del municipio
de Tenza. Esta visita se realizó en compañía de la
Doctora Clara Consuelo Chávez, Inspectora de Policía
de Tenza, identificada con cédula de ciudadanía
24’156.913 expedida en el municipio de Tenza. El
sitio donde se realizaron las actividades de
taponamiento del cauce de la quebrada se encuentra
en las coordenadas N: 010-53-323 y E: 010-72-
352 a una altura sobre el nivel del mar de 1586,
puntos medidos con un GPS Thales Mobbile.

En el lugar se encontraron algunas obras civiles de
construcción de viviendas, y la apertura de una vía
que conduce al predio de propiedad del señor
Miguel Alfonso Jiménez. Con la apertura de la vía, se
evidenció el taponamiento del cauce de una fuente
hídrica que discurre por este sector en épocas de
invierno. En las dos intersecciones realizadas sobre
el cauce, se encontraron tubos de aproximadamente
24", instalados con el fin de permitir el paso del
agua en la temporada invernal, así mismo, el señor
Alfonso instalo varios plásticos de grueso calibre
con el fin de permitir el libre tránsito del agua por el
cauce.

Dentro del cauce de la quebrada, se presencio
material terroso producido por los trabajos de
explanación realizados dentro del predio, lo que
podría generar en momentos de fluctuación del
caudal, represamientos y obstaculizaciones,
interrumpiendo el libre paso del recurso por dicho
sector. Por otra parte, el señor Miguel Alfonso
Jiménez, realizó una excavación con fines de
almacenar agua, para lo cual deberá solicitar la
respectiva concesión de aguas, si se piensa proveer
el líquido de la fuente que discurre por el predio de
su propiedad.

También se presencio la afectación (Caída) de
algunos arbustos, para la conformación de los
respectivos taludes de la vía y la acomodación del
material terroso generado en las explanaciones y
excavaciones realizadas.

 Obstrucción del cauce 
con material vegetal y 

terroso. 

   Afectación del cauce con material terroso
Ubicación de plásticos dentro del cauce

 

Tubería instalada 

Obstrucción del cauce 

Instalación de tubería para dar continuidad al
cauce de la quebrada

A continuación se presenta un l istado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por la
interrupción del cauce de una quebrada ubicada en
la vereda Centro del municipio de Tenza, sector
salida a La Capilla:

- Social, Grave: Debido a que se presenta
la obstrucción del cauce, en épocas de
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invierno pueden existir represamientos y
posibles avalanchas, lo que genera un estado
de vulnerabilidad a los habitantes y las
viviendas del sector bajo de la fuente.

- Agua ,  Moderado: Debido a la
obstrucción del cauce de la quebrada, no se
permite su l ibre tránsito hacia su
desembocadura.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar al señor Miguel
Alfonso Jiménez, identificado con cédula de
ciudadanía 7’334.696 expedida en Tenza, que
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones
durante los próximos 30 días calendario siguientes
al recibido de la presente comunicación:

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

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

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

- Si el reservorio o excavación realizada
dentro del predio se va a llenar con agua de la
quebrada, se deberá solicitar la respectiva
concesión de aguas, y cumplir con actividades
de impermeabilización del reservorio en
materiales como: arcilla, plástico, concreto,
entre otros, con el fin de evitar la filtración del
agua en el sector. Y realizar el traslado del
agua producto del rebose del reservorio, hasta
un sitio seguro, acequia, quebrada, arroyo,
entre otros, para evitar posibles
encharcamientos del sector y la pérdida del
recurso…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor MIGUEL AL-
FONSO JIMÉNEZ, construyó obra que ocupa el
cauce de la Quebrada denominada El Chorro, cuya
posición geográfica se encuentra en las coordena-
das N: 010-53-523 y E: 010-72-352, vereda Cen-
tro del Municipio de Tenza,  sin la respectiva  auto-
rización que otorga CORPOCHIVOR,  contravinien-
do lo dispuesto  en el artículo 104 del Decreto
1541 de 1978.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos

83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente, el señor MIGUEL ALFONSO
JIMÉNEZ,  trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de
2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor MIGUEL ALFONSO JIMÉNEZ, identifica-

do con la cédula de ciudadanía No.7.334.696 ex-
pedida en Tenza, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar  al señor MI-
GUEL ALFONSO JIMÉNEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No.7.334.696 expedida en
Tenza, que dentro de los diez (10) días contados a
par tir de la notificación del presente acto adminis-
trativo allegue Resolución expedida por
COPOCHIVOR, donde exprese que esta entidad
ambiental le autorizó la viabilidad de construir la
obra que ocupó el cauce de la Quebrada el Chorro,
ubicada en la vereda Centro del municipio de Tenza.
En el evento que no posea la autorización emanada
por esta Corporación debe en el término de 30
días contados a partir del recibo del presente acto
administrativo:

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

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

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

• Si el reservorio o excavación
realizada dentro del predio se va a
llenar con agua de la quebrada, se
deberá solicitar la respectiva
concesión de aguas, y cumplir con
actividades de impermeabilización
del reservorio en materiales como:
arcilla, plástico, concreto, entre
otros, con el fin de evitar la filtración
del agua en el sector. Y realizar el
traslado del agua producto del
rebose del reservorio, hasta un sitio
seguro, acequia, quebrada, arroyo,
entre otros, para evitar posibles
encharcamientos del sector y la
pérdida del recurso.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor
a través del Not i f i cador  zona l  de
Corpochivor asignado para Tenza,  para que
comparezcan a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarles el presente acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 28 de junio de 2010, presentado por la par-
te técnica de la Secretaría General de esta Entidad,



3CORPOCHIVOR Boletín

(Ing. Wilson Aurelio Lozano Arévalo) el cual hace
parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede recurso de reposición, con-
forme a lo establecido en el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q. 069/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2371 del 19  de mayo de
2009, la Coordinadora del grupo SINA  del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Ingeniera ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, remite Dere-
cho de Petición  presentado por habitantes del
municipio de Turmequé en el cual   informan el uso
inadecuado que se le viene dando al recurso hídrico
en diferentes veredas de dicho municipio.

Que mediante auto de fecha 3 de junio de
2009, este Despacho remitió el expediente al Coor-
dinador del Eje transversal :  Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
para programar visita al lugar de los hechos de-
nunciados y emitir el respectivo concepto técnico
en el cual se indiquen las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Am-
biental Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió el si-
guiente informe técnico, así:

 (…)

«…ANTECEDENTES:

En cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de
fecha 3 de junio de 2009, emanado de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales que se
realice visita técnica a los lugares de los hechos y
se rinda el respectivo informe técnico, se efectuó el
correspondiente desplazamiento durante tres opor-
tunidades con el fin de dar respuesta punto apunto
a las manifestaciones planteadas por los quejosos.

Se hace la aclaración de que se realizó visita inicial
durante dos días en cuyos recorridos se pudo
hacer levantamiento de algunas de las actividades
o usos de los Recursos Naturales. Se planteó nue-
va visita para finalizar el recorrido de verificación
de lo denunciado por los quejosos para una última
jornada, para lo cual se realizó el desplazamiento a
la localidad de Turmequé, pero ya estando en cam-
po, el asignado a la vista recibió llamada telefónica
vía celular, en la cual de un número privado mani-
festó alguna persona que en su calidad de anónimo
e integrante de la comunidad quejosa, ésta no acep-
taba lo desarrollado hasta la fecha por no contar
con las garantías necesarias para el desarrollo de
una visita imparcial ya que en visitas anteriores los
integrantes de la comunidad afectada no pudieron
asistir y que los funcionarios de La Corporación
siempre se han dejado influenciar y no pueden ha-
cer un trabajo veraz. Solicitó el interlocutor que
esta visita debía contar con la presencia de las
personas afectadas, para lo cual exigió que se
realizara vista en una fecha posterior la cual se
concertaría entre la comunidad quejosa y sus líde-
res, lo cual se consintió.

ASISTENTES A LA VISITA:

Se enlistó a las personas supuestamente respon-
sables de los predios y acciones denunciadas, pero
las personas integrantes de la comunidad denun-
ciante no, por exigir mantener su derecho de anó-
nimos.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Se practicó georeferencia  de
los predios y lugares visitados.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la Vereda: Jaraquira, Predio: La Flori-
da ,  de  prop iedad de  Ar i s tobu lo  Ra t i va
Vargas, identificado con cédula 2’258.294
de Cajamarca, ubicado en las coordena-
das N:  1 ’080.790,  E :  1 ’065.198 a una

altura de 2.354 m.s.n.m. existe un tanque
de almacenamiento con medidas de (3m X
3m X 2m) construido con ladril lo que re-
c ibe aguas de 2 pequeños nac imientos
para ser util izadas en abrevadero y riego
de caduci fo l ios

POSIBLE INFRACTOR:

Según lo encontrado en campo, en el mu-
n ic ip io de Turmequé tanto en e l  sector
urbano como en las áreas rurales visita-
das existen esos inadecuados de las aguas
servidas y de las de uso público respec-
t ivamente lo cual  es responsabi l idad de
toda la comunidad involucrada, por tanto
queda en cabeza de la Administración Mu-
nicipal la gestión y adopción de conduc-
tas mejoradas tendientes a la preserva-
c ión y buen uso de las aguas de d icho
entorno.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS AM-
BIENTALES:

La uti l ización de aguas en la jurisdicción
de Turmequé de manera descontrolada e
i lega l  repercute  en los  recursos aguay
suelo y tienen un impacto social negativo.

CONCEPTO TÉCNICO :

Se conceptúa que en el municipio de Turmequé existe
un uso inadecuado y mal manejo de las aguas
residuales del sector urbano y de las aguas de uso
público en el sector rural lo que genera inconve-
nientes para la sociedad, afectando de cierta ma-
nera la sana convivencia y perpetuidad de los re-
cursos naturales del entorno toda vez que se han
adelantado acciones como construcción de
almacenamientos o reservorios, derivaciones des-
medidas de aguas, alteración de suelos, etc.

RECOMENDACIONES:

Se hace necesario que la Administración Municipal
de Turmequé, lidere cuanto antes las acciones co-
rrespondientes para implementar la totalidad del
sistema de alcantarillado de la zona urbana, para
evitar que los lugareños las utilicen para labores
agropecuarias.

De la misma manera esta Administración puede li-
derar con el apoyo de La Corporación todo lo
per tinente para lograr que las comunidades rura-
les se eduquen ambientalmente y adopten actitudes
benéficas para equilibrar el uso y garantía  de la
perpetuidad de los Recursos Naturales de dicha
jurisdicción ya que son bastantes las irregularida-
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des que se presentan en cuanto al uso y disposi-
ción de las aguas, que en ultimas van en detrimento
de la biodiversidad.

Una vez surtido el efecto de concientización de las
comunidades se podrá actuar de la mano con la
legislación ambiental para que se dé un uso racio-
nal de los valiosos Recursos Naturales y poder
resarcir los daños ambientales perpetrados hasta
hoy. …»  (…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se capta el recurso hídrico
de una fuente de uso público, ubicada
geográficamente en N: 1´080.790, E: 1´065.198
a una altura 2354 m.s.n.m, en la vereda Jaraquira,
del municipio de Turmequé, sin la respectiva Con-
cesión de Aguas otorgada por la autoridad com-
petente, contraviniendo lo establecido en el  literal
c) y m) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978,
situación que ocasiona   déficit en el caudal
ecológico y su ambiente, acción realizada por el
señor ARISTÓBULO RATIVA VARGAS.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notif icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción

a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente el señor  ARISTÓBULO
RATIVA VARGAS, trasgredió algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de
2009,  adelantará PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, con el fin de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa ambiental en contra del señor
ARISTÓBULO RATIVA VARGAS identificado con cédula
de ciudadanía No. 2.258.294 expedida en
Cajamarca, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ART ICULO SEGUNDO:  Ordenar al señor
ARISTÓBULO RATIVA VARGAS identificado con cédula
de ciudadanía No. 2.258.294 expedida en
Cajamarca que:

1. Debe abstenerse de captar agua de
cualquier fuente de uso público, sin
previo permiso otorgado por la Auto-
ridad Ambiental competente
(CORPOCHIVOR).

2. Dentro de los quince (15) días conta-
dos a partir del recibo del presente
acto administrativo debe allegar  Reso-
lución expedida por COPOCHIVOR, don-
de se les autorice usar el recurso
hídrico de la fuente de uso público ubi-
cada geográficamente en N: 1´080.790,
E: 1´065.198 a una altura 2354
m.s.n.m, en la vereda Jaraquira, del
municipio de Turmequé, para fines agrí-
colas y pecuarios.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese el presente expe-
diente al Coordinador del Eje Trasversal: Se-
guimiento, Control, y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales, para efectos de programar visi-
ta al lugar de los hechos denunciados, quien debe-
rá verificar las condiciones actuales del sitió donde

se abastece del recurso hídrico la Finca La Florida
Ubicada en la vereda Jaraquira del municipio de
Turmequé, para fines agrícolas y pecuarios.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Turmequé, para que compa-
rezca a CORPOCHIVOR en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación con
el fin de notificarle el presente acto administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por  el Técnico Alfredo Ramírez Ospina el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente
Acto Administrativo y del informe  suscrito por el
Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina  al Coor-
dinador Grupo SINA del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
         Secretaria General

AUTO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q. 068/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2371 del 19  de mayo de
2009, la Coordinadora del grupo SINA  del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Ingeniera ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, remite Dere-
cho de Petición  presentado por habitantes del
municipio de Turmequé en el cual   informan el uso
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inadecuado que se le viene dando al recurso hídrico
en diferentes veredas de dicho municipio.

Que mediante auto de fecha 3 de junio de
2009, este Despacho remitió el expediente al Coor-
dinador del Eje transversal :  Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
para programar visita al lugar de los hechos de-
nunciados y emitir el respectivo concepto técnico
en el cual se indiquen las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Am-
biental Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió el si-
guiente informe técnico, así:

(…)

«…ANTECEDENTES:

En cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de
fecha 3 de junio de 2009, emanado de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales que se
realice visita técnica a los lugares de los hechos y
se rinda el respectivo informe técnico, se efectuó el
correspondiente desplazamiento durante tres opor-
tunidades con el fin de dar respuesta punto apunto
a las manifestaciones planteadas por los quejosos.

Se hace la aclaración de que se realizó visita inicial
durante dos días en cuyos recorridos se pudo
hacer levantamiento de algunas de las actividades
o usos de los Recursos Naturales. Se planteó nue-
va visita para finalizar el recorrido de verificación
de lo denunciado por los quejosos para una última
jornada, para lo cual se realizó el desplazamiento a
la localidad de Turmequé, pero ya estando en cam-
po, el asignado a la vista recibió llamada telefónica
vía celular, en la cual de un número privado mani-
festó alguna persona que en su calidad de anónimo
e integrante de la comunidad quejosa, ésta no acep-
taba lo desarrollado hasta la fecha por no contar
con las garantías necesarias para el desarrollo de
una visita imparcial ya que en visitas anteriores los
integrantes de la comunidad afectada no pudieron
asistir y que los funcionarios de La Corporación
siempre se han dejado influenciar y no pueden ha-
cer un trabajo veraz. Solicitó el interlocutor que
esta visita debía contar con la presencia de las
personas afectadas, para lo cual exigió que se
realizara vista en una fecha posterior la cual se
concertaría entre la comunidad quejosa y sus líde-
res, lo cual se consintió.
ASISTENTES A LA VISITA:

Se enlistó a las personas supuestamente respon-
sables de los predios y acciones denunciadas, pero
las personas integrantes de la comunidad denun-

ciante no, por exigir mantener su derecho de anó-
nimos.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Se practicó georeferencia  de
los predios y lugares visitados.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la Vereda Centro, Predio La Diadéma, Propieta-
rio: Alírio Garzón identificado con la cédula
19’393.261 de Bogotá. Ubicado geográficamente
en las coordenadas: N: 1’080.104, E: 1’064.572,
altura: 2.371 m.s.n.m. existe un reservorio con
capacidad de almacenamiento de 187 m3   (15m X
5m X 2.50m) en éste sitio no existe uso para riegos
ni algún otro, no hay insectos y se encuentra cerca-
do, hallándose que aquí se cultivan aproximada-
mente 100 peces de la especie Mojarra; a unos
30m arriba en coordenadas N: 1’080.114, E:
1’064.599 altura: 2.381 m.s.n.m. dentro del mis-
mo predio existe un pozo con capacidad de alma-
cenamiento de 48m3 ( 8m X3m X 250m) que recibe
aguas servidas de algunas 15 viviendas del sector
superior del barrio La Diadema; allí termina la red
de alcantarillado porque no se permitió de ninguna
manera el vertimiento de éstas a la quebrada
Supaneca que pasa por la parte alta de la finca.

POSIBLE INFRACTOR:

Según lo encontrado en campo, en el municipio de
Turmequé tanto en el sector urbano como en las
áreas rurales visitadas existen esos inadecuados
de las aguas servidas y de las de uso público
respectivamente lo cual es responsabilidad de toda
la comunidad involucrada, por tanto queda en ca-
beza de la Administración Municipal la gestión y
adopción de conductas mejoradas tendientes a la
preservación y buen uso de las aguas de dicho
entorno.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

La utilización de aguas en la jurisdicción de Turmequé
de manera descontrolada e ilegal repercute en los
recursos aguay suelo y tienen un impacto social
negativo.

CONCEPTO TÉCNICO :

Se conceptúa que en el municipio de Turmequé existe
un uso inadecuado y mal manejo de las aguas
residuales del sector urbano y de las aguas de uso
público en el sector rural lo que genera inconve-
nientes para la sociedad, afectando de cierta ma-
nera la sana convivencia y perpetuidad de los re-

cursos naturales del entorno toda vez que se han
adelantado acciones como construcción de
almacenamientos o reservorios, derivaciones des-
medidas de aguas, alteración de suelos, etc.

RECOMENDACIONES:

Se hace necesario que la Administración Municipal
de Turmequé, lidere cuanto antes las acciones co-
rrespondientes para implementar la totalidad del
sistema de alcantarillado de la zona urbana, para
evitar que los lugareños las utilicen para labores
agropecuarias.
De la misma manera esta Administración puede li-
derar con el apoyo de La Corporación todo lo
per tinente para lograr que las comunidades rura-
les se eduquen ambientalmente y adopten actitudes
benéficas para equilibrar el uso y garantía  de la
perpetuidad de los Recursos Naturales de dicha
jurisdicción ya que son bastantes las irregularida-
des que se presentan en cuanto al uso y disposi-
ción de las aguas, que en ultimas van en detrimento
de la biodiversidad.

Una vez surtido el efecto de concientización de las
comunidades se podrá actuar de la mano con la
legislación ambiental para que se dé un uso racio-
nal de los valiosos Recursos Naturales y poder
resarcir los daños ambientales perpetrados hasta
hoy. …» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que usted recolecta, trans-
porta y dispone residuos líquidos provenientes de
terceros sin la debida autorización de
CORPOCHIVOR, hecho que vulnera el artículo 113
del Decreto 1594 de 1984.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.
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Que a su vez, el ar tículo 5 de la misma ley,

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

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente el señor  ALÍRIO
GARZÓN, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de
2009,  adelantará PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, con el fin  de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa ambiental en contra del señor ALÍRIO
GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía No.
19.393.261 expedida en Bogotá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor  ALÍRIO
GARZÓN identificado con cédula de ciudadanía No.
19.393.261 expedida en Bogotá que:

1 Debe abstenerse de recolectar, trans-
portar y disponer residuos líquidos
provenientes de terceros sin previo
permiso otorgado por la Autoridad
Ambiental competente (CORPOCHIVOR).

2 Dentro de los quince (15) días conta-
dos a partir del recibo del presente
acto administrativo debe allegar Reso-

lución expedida por COPOCHIVOR, don-
de se le autorice usar las aguas servi-
das provenientes del sector superior
del Barrio La Diadema del municipio de
Turmequé, para fines agrícolas.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese el presente expe-
diente al Coordinador del Eje Trasversal: Se-
guimiento, Control, y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales, para efectos de programar visi-
ta al lugar de los hechos denunciados, quien debe-
rá verificar las condiciones actuales del sitió donde
recolecta, transporta y dispone  los residuos líqui-
dos provenientes del barrio la Diadema del munici-
pio de Turmequé.

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

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por  el Técnico Alfredo Ramírez Ospina el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente
Acto Administrativo y del informe  suscrito por el
Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina  al Coor-
dinador Grupo SINA del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

        SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
         Secretaria General

AUTO
20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q. 070/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2371 del 19  de mayo de
2009, la Coordinadora del grupo SINA  del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Ingeniera ANA ELVIA OCHOA JIMÉNEZ, remite Dere-
cho de Petición  presentado por habitantes del
municipio de Turmequé en el cual   informan el uso
inadecuado que se le viene dando al recurso hídrico
en diferentes veredas de dicho municipio.

Que mediante auto de fecha 3 de junio de
2009, este Despacho remitió el expediente al Coor-
dinador del Eje transversal :  Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
para programar visita al lugar de los hechos de-
nunciados y emitir el respectivo concepto técnico
en el cual se indiquen las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Am-
biental Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió el si-
guiente informe técnico, así:

(…)

«…ANTECEDENTES:

En cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de
fecha 3 de junio de 2009, emanado de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales que se
realice visita técnica a los lugares de los hechos y
se rinda el respectivo informe técnico, se efectuó el
correspondiente desplazamiento durante tres opor-
tunidades con el fin de dar respuesta punto apunto
a las manifestaciones planteadas por los quejosos.

Se hace la aclaración de que se realizó visita inicial
durante dos días en cuyos recorridos se pudo
hacer levantamiento de algunas de las actividades
o usos de los Recursos Naturales. Se planteó nue-
va visita para finalizar el recorrido de verificación
de lo denunciado por los quejosos para una última
jornada, para lo cual se realizó el desplazamiento a
la localidad de Turmequé, pero ya estando en cam-
po, el asignado a la vista recibió llamada telefónica
vía celular, en la cual de un número privado mani-
festó alguna persona que en su calidad de anónimo
e integrante de la comunidad quejosa, ésta no acep-
taba lo desarrollado hasta la fecha por no contar
con las garantías necesarias para el desarrollo de
una visita imparcial ya que en visitas anteriores los
integrantes de la  comunidad afectada no pudieron
asistir y que los funcionarios de La Corporación
siempre se han dejado influenciar y no pueden ha-
cer un trabajo veraz. Solicitó el interlocutor que
esta visita debía contar con la presencia de las
personas afectadas, para lo cual exigió que se
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PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora ERICINDA RO-
JAS DE BEJARANO, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

realizara vista en una fecha posterior la cual se
concertaría entre la comunidad quejosa y sus líde-
res, lo cual se consintió.
ASISTENTES A LA VISITA:

Se enlistó a las personas supuestamente respon-
sables de los predios y acciones denunciadas, pero
las personas integrantes de la comunidad denun-
ciante no, por exigir mantener su derecho de anó-
nimos.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Se practicó georeferencia  de
los predios y lugares visitados.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la vereda Jaraquira, Predio El Calicanto, de pro-
piedad de Florentino Quintero Sorazipa identifica-
do con cédula 2’895.745 de Bogotá, ubicado en
las coordenadas N: 1’079.887, E: 1’064.775 a
una altura de 2.410 m.s.n.m. allí existe un nacimien-
to que surte aguas para un acueducto veredal en
las coordenadas N: 1’079.890 E: 1’064.746 a
una altura de 2.404 m.s.n.m. existen los vestigios
de lo que fue una piscina pues se encuentra total-
mente fuera de servicio por agrietamientos y fisuras
en el piso y las paredes. A la vivienda llega a man-
guera de 1.1/2"  cuyas aguas se derivan del rebo-
se o cause del nacimiento existente en la rivera de la
quebrada llamada Calicanto o Supaneca y son utili-
zadas sin concesión de aguas para suplir las nece-
sidades de uso doméstico y no para llenar la su-
puesta piscina.

POSIBLE INFRACTOR:

Según lo encontrado en campo, en el municipio de
Turmequé tanto en el sector urbano como en las
áreas rurales visitadas existen esos inadecuados
de las aguas servidas y de las de uso público
respectivamente lo cual es responsabilidad de toda
la comunidad involucrada, por tanto queda en ca-
beza de la Administración Municipal la gestión y
adopción de conductas mejoradas tendientes a la
preservación y buen uso de las aguas de dicho
entorno.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

La utilización de aguas en la jurisdicción de Turmequé
de manera descontrolada e ilegal repercute en los
recursos aguay suelo y tienen un impacto social
negativo.

CONCEPTO TÉCNICO :

Se conceptúa que en el municipio de Turmequé existe
un uso inadecuado y mal manejo de las aguas
residuales del sector urbano y de las aguas de uso
público en el sector rural lo que genera inconve-
nientes para la sociedad, afectando de cierta ma-
nera la sana convivencia y perpetuidad de los re-
cursos naturales del entorno toda vez que se han
adelantado acciones como construcción de
almacenamientos o reservorios, derivaciones des-
medidas de aguas, alteración de suelos, etc.

RECOMENDACIONES:

Se hace necesario que la Administración Municipal
de Turmequé, lidere cuanto antes las acciones co-
rrespondientes para implementar la totalidad del
sistema de alcantarillado de la zona urbana, para
evitar que los lugareños las utilicen para labores
agropecuarias.
De la misma manera esta Administración puede li-
derar con el apoyo de La Corporación todo lo
per tinente para lograr que las comunidades rura-
les se eduquen ambientalmente y adopten actitudes
benéficas para equilibrar el uso y garantía  de la
perpetuidad de los Recursos Naturales de dicha
jurisdicción ya que son bastantes las irregularida-
des que se presentan en cuanto al uso y disposi-
ción de las aguas, que en ultimas van en detrimento
de la biodiversidad.

Una vez surtido el efecto de concientización de las
comunidades se podrá actuar de la mano con la
legislación ambiental para que se dé un uso racio-
nal de los valiosos Recursos Naturales y poder
resarcir los daños ambientales perpetrados hasta
hoy. …» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se capto recurso hídrico
de la fuente de uso público denominada Calicanto o
Supaneca, ubicada en la vereda Jaraquira, del muni-
cipio de Turmequé, sin la respectiva Concesión de
Aguas, de conformidad  al literal a) del artículo 36
del Decreto 1541 de 1978.

Que la actividad de captar agua, sin previa
concesión, ocasiona déficit en el caudal ecológico
y su ambiente, acción que fue realizada por el señor
FLORENTINO QUINTERO SORAZIPA. y se considera
que causó una disminución cuantitativa o cualitativa
del caudal ecológico.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

 FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notif icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.
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Que el articulo 22 de la norma en mención,

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente el señor  FLORENTINO
QUINTERO SORAZIPA, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al articulo 18
de la ley 1333 de 2009,  adelantará
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, con el fin de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa ambiental en contra del señor
FLORENTINO QUINTERO SORAZIPA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 2.895.745 expedida
en Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ART ICULO SEGUNDO: Ordenar  al señor
FLORENTINO QUINTERO SORAZIPA,  que dentro
de los quince (15) días contados a partir del reci-
bo del presente acto administrativo debe allegar
Resolución expedida por COPOCHIVOR, donde se
le autorice usar el recurso hídrico de la Quebrada
Calicanto o Supaneca ubicada en la Vereda Jaraquira
del municipio de Sutatenza para fines domésticos.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese el presente expe-
diente al Coordinador del Eje Trasversal: Se-
guimiento, Control, y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales, para efectos de programar visi-
ta al lugar de los hechos denunciados, quien debe-
rá verificar las condiciones actuales del sitió donde
se abastece del recurso hídrico  para uso domés-
tico el propietario (FLORENTINO QUINTERO
SORAZIPA) de la Finca El Calicanto, ubicada en la
vereda Jaraquira del municipio de Turmequé.

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

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente
Acto Administrativo y del informe  suscrito por el
Técnico Ambiental Alfredo Ramírez Ospina  al Coor-
dinador Grupo SINA del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

        SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
         Secretaria General

AUTO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.060/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2533 del 13 de mayo de 2010,
la Policía Nacional SIJIN Ramiriquí, a través del Pa-
trullero Rigoberto Lancheros Cortes, pone en co-
nocimiento la incautación de tres (3) animales de
fauna silvestre conocidos como Loros Reales,
decomisado al señor LAUREANO VARGAS ARIAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
13.805.304 expedida en Bucaramanga - Santander
y domiciliado  en la Calle 15 con Carrera 5ª  del
municipio de Ramiriquí.

Que mediante auto de fecha 19 de mayo de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas am-
bientales del caso. Para tal efecto fue asignado el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ,

quien emitió informe técnico de fecha 8 de
julio de 2010, así:
(…)

1 .  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS
INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de tres (3), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 13 de Mayo de 2010. Los ejempla-
res se encuentran bajo la tenencia del señor
LAUREANO VARGAS ARIAS, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 13.805.304 de Bucaramanga y
residente en la calle 15 con carrera 5 del municipio
de Ramiriquí.

2 . INFORMAC IÓN GENERAL DE LA
ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

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

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

Distr ibución ecológica

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

Distr ibución geográf ica

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 Malena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.

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

3 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son
tres loros comunes de aproximadamente 6 a 8
años de tenencia, no presenta lesiones, plumas
completas, sin ninguna marca en especial, domes-
ticado e imprentado en su alimentación.

Identif icación taxonómica,  especies perte-
necientes al género Amazonae.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición, respecto a la do-
mesticación, son dependientes de la alimentación
suministrada por el tenedor.
Manejo etológico: Los ejemplares dado su gra-
do de domesticación no es factible que asimilen un
tratamiento de rehabilitación, pero según lo deter-
minado en el manejos pos-decomiso, sedebre rea-
lizar el traslado de estos al el centro de rehabilita-
ción de CORPOCHIVOR.

4. CONSIDERACIONES FINALES
Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor LAUREANO VARGAS ARIAS, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 13.805.304 de
Bucaramanga y residente en la calle 15 con carrera
5 del municipio de Ramiriquí, por la tenencia ilegal
de fauna silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Re-
glamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas de los ejemplares LORO COMUN  (Amazona
sp), se recomienda realizar el auto remisorio para
retirar y trasladar a los ejemplares decomisados
preventivamente, al centro de rehabilitación, dichos
ejemplares se encuentren en custodia del señor
LAUREANO VARGAS ARIAS, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 13.805.304 de Bucaramanga y
residente en la calle 15 con carrera 5 del municipio
de Ramiriquí, quien deberá cumplir con lo estipula-
do en dicho auto.  …» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor LAUREANO
VARGAS ARIAS, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 13.805.304 expedida en Bucaramanga
- Santander,  realizó caza ilegal de fauna silvestre,
por tenencia ilegal de especimenes, tal como se
observa en el acta de incautación, elementos pro-
batorios que  obran dentro del expediente.

Que el señor LAUREANO VARGAS ARIAS, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 13.805.304
expedida en Bucaramanga - Santander,  adelantó

sin permiso de la autoridad ambiental caza de ani-
males silvestres, atentando contra la fauna silves-
tre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de
flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-

fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.
Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el  LAUREANO VARGAS ARIAS, tras-
gredió algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación al
articulo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá
adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en
contra del mismo,  a efectos de determinar los
hechos u omisiones constitutivos de infracción a
las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor LAUREANO VARGAS ARIAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 13.805.304 expe-
dida en Bucaramanga - Santander, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Proyecto: Se-
guimiento Control y Vigilancia de los Recursos Na-
turales de CORPOCHIVOR, que designe  un profe-
sional idóneo para  que se desplace al inmueble del
señor LAUREANO VARGAS ARIAS, ubicado en la
calle 15 con carrera 51, del municipio de Ramiriquí
Boyacá, con el fin de que lleve a cabo  la aprehen-
sión preventiva de los ejemplares incautados (3
Loros Comunes) que se encuentran en el menciona-
do inmueble y sean  llevados al Centro de Rehabili-
tación de fauna silvestre de CORPOCHIVOR, de con-
formidad con el artículo 50 de la Ley 1333 de
2009.

ART ICULO TERCERO:  Ordenar al señor
LAUREANO VARGAS ARIAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 13.805.304 expedida en
Bucaramanga - Santander,  que debe abstenerse de
realizar caza ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor,
residente en la calle 15 con Carrera  5ª del munici-
pio de Ramiriqúi - Boyacá a través del medio más
expedito, para que comparezca a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de apertura de investigación adminis-
trativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Ramiriquí,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR – Proyecto Ecosistemas y
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Biodiversidad para su conocimiento y fines perti-
nentes.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 8 de julio de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIF ÍQUESE,COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.058/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2837 del 31 de mayo de 2010,
el Departamento de Policía Boyacá Área de Servi-
cios Especiales, pone en conocimiento la incauta-
ción de un (1) animal de fauna silvestre conocido
como Morrocoy (hembra), decomisado a la seño-
ra ERNESTINA ANGARITA ARDILA, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 24.080.927 expe-
dida en Soata - Boyacá  y domiciliada  en la Calle 4
No. 3-52  del municipio de Santa María – Boyacá.

Que mediante auto de fecha 3 de junio de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recur-
sos Naturales para efectos de asignar un profesio-
nal idóneo quien debe emitir el respectivo concep-
to técnico con fundamento en lo establecido en el

articulo segundo del citado auto, en el cual indique
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico de
fecha 7 de julio de 2010, así:

(…)

1  «  DATOS BÁSICOS DE LOS INDI-
VIDUOS

El número de ejemplares es de dos (2), los cuales
se dieron a conocer mediante acta de incautación
radicada el día 31 de mayo de 2010. Los ejemplar
se trasladaron al centro de rehabilitación de fauna
silvestre de CORPOCHIVOR, para su correspon-
diente proceso de recuperación, la persona a quien
se le realizo el decomiso preventivo es la señora
ERNESTINA ANGARITA ARDILA, identificada con cé-
dula de ciudadanía Nº 24.080.927 de Soatá y resi-
dente en la calle 4 N° 3-52  del municipio de Santa
Maria.

2 INFORMAC IÓN GENERAL DE LA
ESPECIE

Distribución natural: El morrocoy es una es-
pecie presionada por diferentes razones, en la re-
gión de la costa Atlántica tiene un triple valor: co-
mercial, alimenticio y cultural. Es común encontrar
a está especie en cautividad en las casas especial-
mente en campo, en las en pequeñas ciudades y
poblados, las confinan para consumirlas o para
acumularlas y venderlas en el comercio ilegal local
o para satisfacer la demanda de esta carne en
Semana Santa en Venezuela. Otros la conservan en
sus casas por costumbre o por que creen que es
de buena suerte (Castaño Mora y Medem 2002).

En los llanos orientales también es apetecida espe-
cialmente para el consumo y en la zona limítrofe
con Venezuela para el comercio ilegal hacia ese
país. Aunque su captura es ocasional, por ser una
tor tuga terrestre no puede sumergirse en el agua
para evadir un potencial predador, además es mu-
cho más lenta que una tortuga acuática, por lo
tanto es imposible que pueda escapar a la predación
humana, después que ha sido detectada, su defen-
sa es guardarse dentro del caparazón protegien-
do la cabeza con los antebrazos acorazados por
fuertes escamas, que obran como escudo y es
muy efectiva contra casi todos los predadores,
menos el hombre y el jaguar adulto (Castaño Mora
y Medem 2002).

Ecología de la especie: Esta especie habita en
campos abiertos como bosque de galería, peque-
ños bosques y morichales (agrupaciones de

Mauritia sp.) rodeados por sabanas pero también
habita en zonas bastante húmedas de la parte nor-
te del país (Castaño Mora y Lugo 1981).

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Reptilia
Oreden Testudinata
Familia Testudinidae
Genero Geochelone
Especie G e o c h e l o n e
carbonaria

Estado de amenaza en Colombia: CR (en
peligro crítico)

Estatus de conservación: G. carbonaria
esta en peligro critico en su ambiente natural,
irónicamente sobrevive un buen número de
ejemplares en cautividad (Castaño Mora y Medem
2002).
Referencia bibliografíaca: Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema
de Información sobre Biodiversidad y Proyecto
Atlas de la Biodiversidad de Colombia - Programa
de Inventarios de la Biodiversidad.
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/
especie.do?idBuscar=

3 CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: Ejemplares identifi-
cados como tortugas un macho y una hembra adul-
tos no se conoce la edad aproximada, los ejempla-
res no presenta lesiones, caparazón completo sin
ninguna marca en especial, domesticado e
imprentado en su alimentación.

Identificación taxonómica,  especies perte-
necientes al género Geochelone.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición, respecto a la te-
nencia y los individuos son dependientes de la ali-
mentación suministrada.

Manejo etológico: Los ejemplares son trasla-
dado al Centro de Rehabilitación de fauna silvestre
de CORPOCHIVOR, con el fin de realizar los proce-
dimientos de evaluación biológica y veterinaria de
dichos ejemplares y determinar el destino final de
los mismo.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora ERNESTINA ANGARITA ARDILA, identifi-
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cada con cédula de ciudadanía Nº 24.080.927 de
Soatá y residente en la calle 4 N° 3-52  del munici-
pio de Santa Maria, por la tenencia ilegal de fauna
silvestre, ya que dicha conducta infringe lo estable-
cido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamenta-
rio del Decreto Ley 2811 de  1974.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas de los ejemplares Tortuga Morrocoy
(Geochelone carbonaria), se recomienda realizar
los procedimiento de manejo pos-decomiso de
fauna silvestre en el Centro de Rehabilitación y se-
gún lo determinado por los técnicos de dicha de-
pendencia se determinara el destino final de estos
ejemplares según los protocolos establecidos en
la Ley 1333…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora ERNESTINA
ANGARITA ARDILA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 24.080.927 expedida en Soata -
Boyacá, realizó caza ilegal de fauna silvestre, por
tenencia ilegal de especimenes, tal como se obser-
va en el acta de incautación, elementos probatorios
que  obran dentro del expediente.

Que la señora ERNESTINA ANGARITA ARDILA,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.080.927 expedida en Soata - Boyacá,  adelantó
sin permiso de la autoridad ambiental caza de ani-
mal silvestre, atentando contra la fauna silvestre.

Que respecto al animal Morrocoy Macho no es
posible identificar al responsable de su tenencia,
toda vez que en el acta de no se hizo referencia en
la persona a la que se le incauta, en consecuencia
este Despacho considera procedente no iniciar pro-
ceso Sancionatorio Ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de
flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-
fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente la señora ERNESTINA ANGARITA
ARDILA, trasgredió algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracción a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de la
señora ERNESTINA ANGARITA ARDILA, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. 24.080.927

expedida en Soata - Boyacá, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer provisionalmente
del ejemplar incautado (1 Morrocoy) en el Centro
de Rehabil itación de fauna silvestre de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 50
de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora
ERNESTINA ANGARITA ARDILA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 24.080.927 expedida
en Soata - Boyacá, que debe abstenerse de reali-
zar caza ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora,
residente en la calle 4 No. 3-52 del municipio de
Santa María - Boyacá a través del medio más
expedito, para que comparezca a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de apertura de investigación adminis-
trativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Guate-
que, para que investigue los posibles delitos a que
haya lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOCHIVOR – Proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad para su conocimiento y fines perti-
nentes.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 8 de julio de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.057/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2409 del 7 de mayo de 2010,
la Policía Nacional Estación Ciénega, a través del
Coordinador (e) de la Policía Ambiental Agente Luis
Alberto Gómez Ospina, pone en conocimiento la
incautación de cuatro (4) animales de fauna silves-
tre conocidos como: Loro (1) y  Torcazas (3),
decomisados al señor DANIEL PARADA PARRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.020.894 expedida en Ciénega - Boyacá  y domi-
ciliado  en la vereda Tapias Alto, sector Tres Esqui-
nas del municipio de Ciénega – Boyacá.

Que mediante auto de fecha 12 de mayo de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas del
caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió infor-
me técnico de fecha 8 de jul io de 2010,
as í :
(…)

1  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS
INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de cuatro (4) aves, los
cuales se dieron a conocer mediante acta de incau-
tación radicada el día 7 de mayo de 2010. Los
ejemplares se encuentran bajo la tenencia del señor
DANIEL PARADA PARADA identificado con cédula de
ciudadanía Nº 1.020.894 de Ciénega y residente en
la vereda Tapias del municipio de Ciénega.

2 . INFORMACIÓN GENERAL
DE LA ESPECIE

Loro Común

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia

Taxonomía:

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

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

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

Distr ibución ecológica

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

Distr ibución geográf ica

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 Malena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.

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

Torcaza de Monte

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia
Género
Especie Geotrigon montana

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.

La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

1 . CONSIDERAC IONES DEL  E JEM-
PLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son
tres Torcazas de Monte y un loro común de aproxi-
madamente (8) ocho años de tenencia del Loro y
(2) dos años de tenencia de las Torcazas, no pre-
senta lesiones, las plumas están completas, sin nin-
guna marca en especial, domesticado e imprentado
en su alimentación.

Identificación taxonómica,  especies perte-
necientes al género Amazonae. Geotrigonae

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición, respecto a la do-
mesticación, son dependientes de la alimentación
suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: Los ejemplares dado su gra-
do de domesticación no es factible que asimilen un
tratamiento de rehabilitación, pero según lo deter-
minado en el manejos pos-decomiso, se deberá
realizar el traslado de estas aves al el centro de
rehabilitación de CORPOCHIVOR.

2 . CONSIDERACIONES FINALES

a . CONSIDERACIONES SO-
BRE DISPOSICIÓN FINAL

Iniciar proceso sancionatorio ambiental y formula-
ción de cargos en contra del señor DANIEL PARADA
PARADA identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.020.894 de Ciénega y residente en la vereda
Tapias del municipio de Ciénega, 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, Ley 1333 de 2009; según lo establecido
como prueba el acta de decomiso.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas del ejemplar LORO COMUN  (Amazona sp) y de
las tres Torcazas de Monte (Geotrigon montana),
se recomienda realizar el auto remisorio para reti-
rar y trasladar a los ejemplares decomisados pre-
ventivamente, al centro de rehabilitación de
CORPOCHIVOR, dichos ejemplares se encuentren
en custodia del señor DANIEL PARADA PARADA iden-
tificado con cédula de ciudadanía Nº 1.020.894 de
Ciénega y residente en la vereda Tapias del munici-
pio de Ciénega, quien deberá cumplir con lo estipu-
lado en dicho auto.…» (…)
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Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor DANIEL PARA-
DA PARRA, identificado con la cédula de ciudada-
nía No. 1.020.894 expedida en Ciénega - Boyacá,
realizó caza ilegal de fauna silvestre, por tenencia
ilegal de especimenes, tal como se observa en el
acta de incautación, elementos probatorios que
obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de

flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-
fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.
Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor DANIEL PARADA PARRA, tras-
gredió algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación al
articulo 18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá
adelantar PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en
contra del mismo,  a efectos de determinar los
hechos u omisiones constitutivos de infracción a
las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor DANIEL PARADA PARRA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 1.020.894 expedida
en Ciénega - Boyacá, de conformidad con lo ex-
puesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Proyecto: Se-
guimiento Control y Vigilancia de los Recursos Na-
turales de CORPOCHIVOR, que designe  un profe-
sional idóneo para  que se desplace al predio del
señor DANIEL PARADA PARRA ubicado en la ve-
reda Tapias Alto, Sector Tres Esquinas, del munici-
pio de Ciénega Boyacá, con el fin de que lleve a
cabo  la aprehensión preventiva de los ejemplares
incautados (1 Loro y 3 Torcazas de monte) y sean
llevados al Centro de Rehabilitación de fauna silves-
tre de CORPOCHIVOR, de conformidad con el artí-
culo 50 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor DANIEL
PARADA PARRA, identificado con la cédula de ciu-
dadanía No. 1.020.894 expedida en Ciénega -
Boyacá, que debe abstenerse de realizar caza ile-
gal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Not i f i cador  zona l  de
CORPOCHIVOR asignado para Ciénega,  para
que comparezca en un término de cinco (5) días
contados a par tir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Ramiriquí,
para que investigue los posibles delitos a que haya

lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR – Proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad para su conocimiento y fines perti-
nentes.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como pruebas den-
tro de la presente investigación el acta de incauta-
ción y el informe técnico de fecha 8 de julio de
2010, presentado por la parte técnica de la Secre-
taría General de esta Entidad, (Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez) el cual hace parte del expediente
de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.059/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 2845 del 31 de mayo de 2010,
la Policía Nacional Estación Pachavita, a través del
Comandante de Estación OSCAR ORLANDO
CASTAÑEDA, pone en conocimiento la incautación
de once (11) animales de fauna silvestre conocido
como   Toches (3), Copetones (2), Cocha (1), Jergo
(1), Mirlas (2) y  Loros(2),  decomisados al señor
RAFAEL ROA, identificado con la cédula de ciuda-
danía No. 1.102.110 expedida en Pachavita -
Boyacá  y domiciliado  en la Finca La Esmeralda,
vereda Guacal del municipio de Pachavita Boyacá.

Que mediante auto de fecha 3 de junio de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-



CORPOCHIVORBoletín14
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas am-
bientales del caso. Para tal efecto fue asignado el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ,
quien emitió informe técnico de fecha 12 de
julio de 2010, así:
(…)

1 .  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS
INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de once (11) aves, los
cuales se dieron a conocer mediante acta de incau-
tación radicada el día 31 de mayo de 2010. Los
ejemplares se encuentran bajo la tenencia del señor
RAFAEL ROA identificado con cédula de ciudadanía
Nº 1.102.110 de Pachavita y residente en la vere-
da Guacal del municipio de Pachavita.

2 . INFORMAC IÓN GENERAL DE LA
ESPECIE

Loro Común

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

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

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

Distr ibución ecológica

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

Distr ibución geográf ica
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 Malena y
también toda la Orinoquia y Amazonia.

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

MIRLA

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Mimidae
Género Mimus
Especie Mimis gilvus

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.
La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC

TOCHE O ARRENDAJO
Distribución natural: El arrendajo común en se
distribuye por el norte del Chocó hasta el occidente
y base suroriente de la Sierra Nevada de Santa
Marta. Al sur del valle del Magdalena hasta el Espinal,
Tólima, base norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta, oriente de la Guajira y al oriente de los Andes
en general (Hilty y Brown 1986), El arrendajo co-
mún se distribuye altitudinalmente desde el nivel del
mar hasta los 600 m (Hilty y Brown 1986).

Taxonomía:
Categoría Animalia
Filo Chordata
Clase Aves
Género Caciusea
Especie Cacius cela
Estado de amenaza en Colombia: LC (pre-
ocupación menor)

Estatus de conservación: No se reporta para
Colombia.

Referencia bibliografíca: Ilustraciones y ma-
pas tomados del libro de Roda J., Franco A. M.,
Baptiste M. P. y Gómez D. M. 2003. Manual de
identificación CITES de Colombia. Instituto Humboldt
y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial, Bogotá, Colombia.JERCO

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia
Género
Especie

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.
La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

COHCA
Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia
Género
Especie

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.
La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

3 . CONSIDERACIONES DE LOS EJEM-
PLAR

Anamnésicos relevantes: Los ejemplares son
(11) aves de las especies Loro Común, Toche o
Arrendajo, Jerco, Cocha, Mirla y Copetón; no pre-
senta lesiones, las plumas están completas, sin nin-
guna marca en especial.

Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan una buena condición, respecto a la te-
nencia.

Manejo etológico: Los ejemplares dado su gra-
do de domesticación se conceptúa que es factible
que asimilen un tratamiento de rehabilitación, por lo
que se recomienda, que se deberá realizar el tras-
lado de estas aves al el centro de rehabilitación de
CORPOCHIVOR.

4 . CONSIDERACIONES FINALES

a . CONSIDERACIONES SO-
BRE DISPOSICIÓN FINAL

Iniciar proceso sancionatorio ambiental y formula-
ción de cargos en contra del señor RAFAEL ROA
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.102.110
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de Pachavita y residente en la vereda Guacal del
municipio de Pachavita, por la tenencia ilegal de
fauna silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Re-
glamentario del Decreto Ley 2811 de 1974, Ley
1333 de 2009; según lo establecido como prueba
el acta de decomiso.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas de los ejemplares, se recomienda realizar el
auto remisorio para retirar y trasladar a los ejem-
plares decomisados preventivamente, al centro de
rehabilitación de CORPOCHIVOR, dichos ejempla-
res se encuentren en custodia del señor RAFAEL
ROA identificado con cédula de ciudadanía Nº
1.102.110 de Pachavita y residente en la vereda
Guacal del municipio de Pachavita, quien deberá
cumplir con lo estipulado en dicho auto…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor RAFAEL ROA,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.102.110 expedida en Pachavita - Boyacá, reali-
zó caza ilegal de fauna silvestre, por tenencia ilegal
de especimenes, tal como se observa en el acta de
incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

Que el señor RAFAEL ROA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.102.110 expedida en
Pachavita - Boyacá,  adelantó  sin permiso de la
autoridad ambiental caza de animales silvestres,
atentando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que a su vez, el ar tículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes,  a las
contenidas en los actos administrativos emanados

de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

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

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

Que el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece  la disposición provisional en materia de apre-
hensión preventiva de especímenes de especies de
flora y fauna silvestres. En los eventos de decomi-
so preventivo en los cuales la autoridad ambiental
no cuente con las instalaciones, infraestructura o
equipos necesarios para mantener en forma ade-
cuada los individuos o especímenes de fauna y
flora silvestres utilizados en la comisión de la in-
fracción ambiental, se procederá a ubicarlos pro-
visionalmente en Centros de Atención y Valoración,
CAV, hogares de paso, zoológicos, jardines botáni-
cos u otros sitios aptos para tal efecto.
Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el señor RAFAEL ROA, trasgredió al-
gunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al articulo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo,  a efectos de determinar los hechos u omi-
siones constitutivos de infracción a las normas
ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor RAFAEL ROA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.102.110 expedida en Pachavita -
Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Proyecto: Se-
guimiento Control y Vigilancia de los Recursos Na-
turales de CORPOCHIVOR, que designe  un profe-

sional idóneo para  que se desplace a la finca La
Esmeralda de propiedad del señor RAFAEL ROA,
ubicada en la vereda Guacal, del municipio de
Pachavita Boyacá, con el fin de que lleve a cabo  la
aprehensión preventiva de los ejemplares incauta-
dos (tres (3)  Toches, dos (2) Copetones, una (1)
Cocha, un (1)  Jerco, dos (2) Mirlas  y dos (2)
Loros) y sean  llevados al Centro de Rehabilitación
de fauna silvestre de CORPOCHIVOR, de conformi-
dad con el artículo 50 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al señor RAFAEL
ROA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.102.110 expedida en Pachavita - Boyacá, que
debe abstenerse de realizar caza ilegal de fauna
silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Not i f i cador  zona l  de
CORPOCHIVOR as ignado para Pachavi ta ,
para que comparezca en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación
para la notificación personal del auto de apertura
de investigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la Fiscalía seccional Garagoa,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar y a la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR – Proyecto Ecosistemas y
Biodiversidad para su conocimiento y fines perti-
nentes.

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

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como prueba den-
tro de la presente investigación el informe técnico
de fecha 12 de julio de 2010, presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, (Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

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

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

NOTIFÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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AUTO

20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

       POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. Expediente

No. Q. 066/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 234 del 19 de enero de 2010,
la señora MARÍA CLAUDIA GARCÍA SALAMANCA, iden-
tif icada con la cédula de ciudadanía No.
23.966.344, expedida en Ramiriquí – Boyacá, en
su calidad de Fiscal  del Acueducto Santa Rita de la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí, pone
en conocimiento la presunta afectación ambiental,
causada por el uso inadecuado al recurso hídrico
por parte del señor SILVINO SALAMANCA TALERO,
quien está captando agua de manera ilegal  del
nacimiento ubicado en el predio Ojo de Agua, que
abastece al Acueducto ya mencionado, para sur tir
un reservorio de su propiedad, con fines de riego
para uso agrícola.

Que mediante auto de fecha 20 de enero de
2010, 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 pro-
gramar 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 Técnico Ambiental Alfredo
Ramírez Ospina, quien emitió el siguiente informe
técnico, así :
(…)
«…
ANTECEDENTES:

En cumplimiento a lo ordenado mediante Auto de
fecha 24 de marzo de 2010, emanado de la Secre-
taría General de CORPOCHIVOR, en el cual se solici-
ta al Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales que
se realice visita técnica al lugar de los hechos y se
rinda el respectivo informe técnico, se efectuó el
correspondiente desplazamiento con el fin de de-
terminar el presunto desvío del cauce de un rio
ubicado en la vereda San Antonio de propiedad de
los herederos de la familia Alba en la vereda
Teguaneque del municipio de Turmequé

ASISTENTES A LA VISITA:

Silvino Salamanca Talero, identificado con la cédula
Nº 4’220.417 de Ramiriquí en calidad de presunto
infractor,

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’055.202,
E:1’071.213,  altura 1.775 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

El predio denominado Ojo de Agua ubicado en la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí, fue
adquirido por el municipio de Ramiriquí para ser
cedido al Acueducto Santa Rita de ésa vereda.
Habiéndose hecho una reserva en el momento de
la venta de un punto de agua para el señor Marcos
Bonilla (heredero del predio vendido) para llevar
aguas a otro predio distante, el cual se toma a
par tir de un resumidero instalado en el lugar de
afloramiento de las aguas con reducción a 1", don-
de se acopla una manguera dependiendo de las
necesidades del predio en el momento.

El señor Silvino Salamanca Talero, quien actúa como
Presidente del Acueducto Santa Rita, en el reciente
verano instaló a partir del citado resumidero una
manguera de 1" para llenar un reservorio construi-
do dentro del predio vecino que es de propiedad
del señor Alirio Salamanca Soler (hijo).  El almace-
namiento cuenta con medidas de (2.50m. X 7.50m.
X 0.70m.) y también es llenado con otras aguas
provenientes de un pequeño nacimiento ubicado en
ése predio a una distancia de 15m en las coorde-
nadas N:1’084.073 E:1’082.700 a una altura de
2.498 m.s.n.m.; las aguas fueron utilizadas para
regar cultivos transitorios en la época fuerte de
verano.

Se da a conocer que ninguna de las derivaciones o
captaciones existentes posee concesión de aguas
por parte de CORPOCHIVOR, por lo que el señor
Silvino Salamanca Talero manifestó no tener conoci-
miento de las disposiciones ambientales para esos
usos y ratificó que él instaló la manguera para llenar
el reservorio con permiso del señor Marcos Bonilla,
titular del punto de agua reservado.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, el respon-
sable de la infracción ambiental es el señor Silvino
Salamanca Talero identificado con la cédula
4’220.417 de

Ramiriquí, residente en la vereda Naguata de ese
municipio, quien cuenta con una edad aproximada
de 60 años, sin estudio y nivel económico bajo.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

El impacto ambiental que genera la infracción am-
biental recae sobre el recurso AGUA y se considera
leve, toda vez que el resarcimiento de los daños
ocasionados puede ser inmediato.

CONCEPTO TÉCNICO :

En el predio Ojo de Agua de propiedad de la Alcal-
día del municipio de Ramiriquí, ubicado en las co-
ordenadas geográficas N:1’055.202,
E:1’071.213,  altura 1.775 m.s.n.m. cuyos actua-
les tenedores son los usuarios del Acueducto Santa
Rita se llevo a cabo una infracción ambiental con-
sistente en uso ilegal e inadecuado del Recurso
hídrico proveniente de una fuente de uso público,
toda vez que no se tiene permiso legal por parte
de la autoridad ambiental por parte del señor Silvino
Salamanca Talero identificado con la cédula
N°4’220.417 de Ramiriquí, residente en la vereda
Naguata del municipio de Ramiriquí. (El presente
Informe técnico termina con una serie de recomen-
daciones en la cual se encuentran en la parte Reso-
lutiva del presente acto administrativo)

 ANEXO FOTOGRÁFICO:
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Se aprecian las obras de captación del acueducto
Santa Rita, Resumidero para la derivación reserva-
da para un predio diferente del señor Marcos Bonilla,
Reservorio construido en el predio vecino de pro-
piedad de Alirio Salamanca Soler…» (…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se capto el recurso hídrico
de la fuente de uso público localizada en el predio
denominado Ojo de agua, ubicado en la vereda
Naguata, del municipio de Ramiriquí, sin la respec-
tiva Concesión de Aguas, de conformidad  al literal
b) y c) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978.

Que la actividad de captar agua, sin previa
concesión ocasiona déficit en el caudal ecológico y
su ambiente, acción que fue realizada por el señor
SILVINO SALAMANCA TALERO.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del mencionado expediente el señor  SILVINO
SALAMANCA TALERO, trasgredió algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al articulo 18
de la ley 1333 de 2009,  dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo,  a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor SILVINO SALAMANCA TALERO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.220.417 expedida

en Ramiriquí, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor SILVINO
SALAMANCA TALERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.220.417 expedida en Ramiriquí,
que debe abstenerse de captar agua de cualquier
fuente de uso público, sin previo permiso otorga-
do por la Autoridad Ambiental competente
(CORPOCHIVOR).

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor SILVINO
SALAMANCA TALERO, que de manera inmediata debe:

• Abstenerse de utilizar las aguas de uso
público provenientes del nacimiento que
se encuentra ubicado predio Ojo de
Agua y las existentes en el predio veci-
no de propiedad de su hijo, señor Alirio
Salamanca Soler  sin los debidos per-
misos o autorizaciones de la autoridad
ambiental y menos para llenar un
reservorio.

• Solicitar su concesión de aguas ante
CORPOCHIVOR con el lleno total de los
requerimientos exigidos para tal fin.

ARTÍCULO CUARTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Corpochivor
asignado para Ramiriquí, para que compa-
rezcan a CORPOCHIVOR en un término de cinco (5)
días contados a partir del recibo de la citación con
el fin de notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico, pre-
sentado por la parte técnica de la Secretaría Gene-
ral de esta Entidad, (Tec. Alfredo Ramírez Ospina)
el cual hace parte del expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

        SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
          Secretaria General
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