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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
20 DE OCTUBRE DE 2009

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

AMBIENTAL y SE FORMULAN UNOS CARGOS.  Q.
099/09

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
autoridad ambiental y dadas las continuas quejas
de la comunidad y el Plan de monitoreo para el
sector porcícola adoptado dentro del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, a través de la zootecnista Nelly Yaneth
Tovar practicó visita ocular el día 30 de mayo de
2009 a la granja porcícola de propiedad del señor
Carlos Humberto López Zamora emitiendo el
respectivo concepto técnico de fecha 9 de junio
de 2009.

Que en dicho concepto se establece que de acuerdo
con la información suministrada por el
Administrador de la porcícola se sabe que ésta
actualmente tiene un socio propietario, el señor
Orlando Romero y se pretende la reubicación de
las instalaciones en otro predio en donde se viene
adelantando la construcción. Así mismo se tiene
que la granja porcícola actualmente es de
propiedad de los señores Carlos Humberto López
Zamora (Proceso Q. 036/06)  y Orlando Romero
y está generando afectación especialmente por
inadecuado manejo de los residuos líquidos y
sólidos.

Que por lo anterior este Despacho a través de
auto del 19 de junio de 2009 dispuso como medida
preventiva ordenar a los propietarios en un término
de treinta (30) días suspender las actividades
pecuarias y en consecuencia proceder a desalojar
los animales (cerdos) de la granja.  De igual manera
se requirió  cumplir estrictamente las siguientes
medidas ambientales orientadas a mitigar la
afectación a los recursos naturales de la zona:

1. Optimizar los sistemas preliminares de
tratamiento existentes en la nueva construcción.
2. Implementar el respectivo lecho de
secado para el manejo de la porcinaza.
3. Implementar las casetas de compostaje
para el manejo de la mortalidad que se genera en
la porcícola.

4. Realizar separación de aguas lluvias y
aguas residuales industriales.
5. Realizar el respectivo trámite del
Permiso de Vertimientos, el cual deberá ser
radicado con cada uno de los anexos pertinentes
para su respectiva evaluación.
6. Aclarar de dónde se está tomando el
agua para la porcícola y si se cuenta con el
respectivo permiso de la autoridad para el uso
pecuario y/o industrial.
7. Elaborar el respectivo flujograma de
cada uno de los procesos establecidos para la
granja.
8. Inactivar los frascos jeringas y demás
instrumentos quirúrgicos (para el caso de cuchillas,
bisturís y jeringas manejar el guardián de la salud,
evitando posibles accidentes a las personas que
manipulan estos residuos) que se utilicen en la
porcícola, en creolina, clorox, yodex, formol u
otra solución para luego ser almacenados y
entregados al servicio de recolección y aseo
municipal de Tibaná.
9. Dadas las condiciones del
establecimiento antiguo no se podrá continuar con
el ciclo productivo, situación por la cual se debe
desalojar totalmente y realizar jornadas de
desinfección y fumigación, al igual que la recolección
de porcinaza y residuos existentes en el área.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, la Secretaría
General de Corpochivor ordenó la práctica de una
visita ocular el día 15 de septiembre de 2009, la
cual fue realizada por la Zootecnista Nelly Yaneth
Tovar, quien emitió el siguiente concepto técnico
de fecha 29 de septiembre del presente año:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Fot 2.
Fot 1.

Las instalaciones de propiedad del señor Orlando
Romero se encuentran en funcionamiento y se ha
realizado ampliación de la infraestructura,
actualmente la porcícola funciona dentro el sistema
tradicional y del tipo de producción de cría, ver
fotografía Nos. 1 y 2.

Los sistemas de tratamiento para las aguas
residuales industriales existentes consisten en un
tanque estercolero (almacenamiento) el cual se
encuentra subdimensionado y no tiene la capacidad
de almacenamiento, ver fotografía No. 3,
Fot 4.
Fot 3.
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Desde el tanque estercolero por medio de zanjas
se conducen las aguas para luego utilizarlas en
riego de praderas, ver fotografía No. 4.

 En la ampliación de las instalaciones, se construyó
una caja de paso para luego disponer éstas  aguas
metros abajo como abono en praderas ver
fotografías Nos. 5 y 6.

Fot 5.

Fot 6.

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
MEDIANTE AUTO DE FECHA JUNIO 18 DE 2009:

Actividad
Cumplimiento
Observaciones

Si
No
Parcial

Optimizar los sistemas preliminares de tratamiento
existentes.
X
La infraestructura existente se encuentra colmatada
y no se realizado actividad alguna de optimización.
Implementar el respectivo lecho de secado para el
manejo de la porcinaza.
X
No se ha implementado.
Implementar casetas de compostaje para el manejo
de la mortalidad que se genere en la porcícola.

X
No se ha implementado.

Realizar separación de aguas lluvias y aguas
residuales industriales.

No se ha efectuado.
Realizar el respectivo trámite del Permiso de
Vertimientos, el cual deberá ser radicado

Aclarar de donde se está tomando agua para la
porcícola y si se cuenta con el uso pecuario y/o
industrial.

No ha sido allegada la información requerida.
Elaborar el respectivo flujograma de cada uno de
los procesos establecidos para la porcícola.

La información no ha sido allegada.
Inactivar los frascos, jeringas y demás instrumentos
quirúrgicos que se utilicen en la porcícola en
creolina, cloros, yodex, formol u otra solución
para luego ser almacenados y entregados a una
entidad para su disposición final.

No se conoció el proceso que se lleva a cabo con
estos residuos.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta que el señor Orlando Romero,
propietario de las instalaciones NO ha dado
cumplimiento a las recomendaciones dadas
mediante  auto de junio 18 de 2009 las cuales no
se han tenido en cuenta para el mejoramiento de
las condiciones ambientales y sin embargo la
actividad pecuaria funciona sin el lleno de los
requisitos dados por la entidad ambiental.

De otro lado no existe interés del propietario de la
porcícola y ésta actualmente generando impacto
ambiental MODERADO  al recurso suelo
principalmente  generado por el riego indiscriminado
a las praderas con las aguas residuales industriales.
De otro lado no se ha optimizado el tanque
estercolero de acuerdo al caudal de vertimientos
generados con el fin de evitar la colmatación de las
aguas residuales industriales.

Es importante resaltar que la porcícola se encuentra
funcionando sin que hasta el momento se hayan
tramitado los permisos menores pertinentes, tales
como permiso de vertimientos y concesión de
aguas para uso pecuario, dentro de los tiempos
establecidos en el auto de fecha junio 18 de junio
de 2009.

Por lo tanto se hace necesario imponer la
Suspensión de actividades de la porcícola de
propiedad del señor ORLANDO ROMERO,  por no
contar con los permisos menores establecidos
por la Ley (Permiso de vertimientos, Concesión de
aguas para uso pecuario y/o industrial) de
vertimientos como lo establece  el Artículo 68 del
Decreto 1541 de 1078, al igual que el reuso de los
vertimientos para actividades agrícolas, según el
art  40 Decreto 1594 de 1984, y  Ley 1333 de
2009 en sus artículos 4 y 39.

Ley 1333 de 2009: «Artículo 4º. Funciones de la
sanción y de las medidas preventivas en material

ambiental. Las sanciones administrativas en materia
ambiental tienen una función preventiva, correctiva
y compensatoria para garantizar la efectividad de
los principios y fines previstos en la Constitución,
los Tratados Internacionales, la Ley y el
Reglamento.

Las medidas preventivas, por su parte tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación
de la ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana.»

Además la Ley 1333 de 2009 establece en el
Artículo 39°.  «… Suspensión de obra, proyecto
o actividad- Consiste en la orden de cesar, por un
tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesión o autorización, o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas».

Dadas las condiciones anteriormente expuestas
se hace necesario SUSPENDER TEMPORALMENTE
la actividad pecuaria de propiedad del señor
ORLANDO ROMERO, hasta tanto cumpla con las
obligaciones establecidas mediante el auto de fecha
18 de junio de 2009.»

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

Que el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974
establece que se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros: a) La
contaminación del aire, de las aguas, del suelo y
de los demás recursos naturales renovables. Se
entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas (…)

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

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

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

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

Que toda vez que la prosecución de la actividad de
explotación porcícola deriva daño para los
recursos naturales renovables y la salud humana,
y que fue iniciada sin los respectivos permisos, ni

autorizaciones de CORPOCHIVOR; se considera
procedente imponer como medida preventiva al
señor ORLANDO ROMERO, la suspensión de manera
inmediata de las actividades porcícolas
desarrolladas en su predio, hasta tanto  obtenga
ante CORPOCHIVOR, la respectiva concesión de
aguas,  el permiso de vertimientos  e implemente
las medidas que aparecerán consignadas en la
parte dispositiva del presente acto administrativo.

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

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

Que el artículo 18 de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 contempla el procedimiento a seguir para la
investigación y sanción de infracciones de carácter
ambiental, razón por la cual este Despacho
considera procedente decretar la apertura de
investigación administrativa en contra del señor
Orlando Romero, propietario de una granja pocícola
situada en el sector La Roca de la vereda Sastoque
del municipio de Tibaná.

Que el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, considera
infracción en materia ambiental, toda acción u
omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de los Recursos Naturales
Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, ley 99 de
1993, Ley 165 de 1994 y demás disposiciones
ambientales vigentes, en las que sustituyen o
modifiquen actos administrativos emanados de
autoridad ambiental competente.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Imponer como medida
preventiva al señor ORLANDO ROMERO, la
suspensión inmediata de la actividad porcícola
desarrollada en su propiedad situada en el sector
La Roca del municipio de Tibaná, hasta tanto cumpla

las siguientes medidas, de conformidad con el
concepto técnico de la parte motiva:

1. Solicitar el respectivo Permiso de
vertimientos y Concesión de Aguas para la
porcícola. (anexo formatos al momento de la
notificación).

2. Elaborar el respectivo flujograma de
procesos para la actividad pecuaria. (Planos,
diseños, plan de mitigación, manejo de residuos
sólidos, control de roedores, vectores y
carroñeros).

3. Optimizar los sistemas preliminares de
tratamiento existentes en la nueva construcción.

4. Implementar el respectivo lecho de secado
para el manejo de la porcinaza.

5. Implementar las casetas de compostaje para
el manejo de la mortalidad que se genera en la
porcícola.

6. Realizar separación de aguas lluvias y aguas
residuales industriales.

7. Inactivar los frascos jeringas y demás
instrumentos quirúrgicos (para el caso de cuchillas,
bisturís y jeringas manejar el guardián de la salud,
evitando posibles accidentes a las personas que
manipulan estos residuos) que se utilicen en la
porcícola, en creolina, clorox, yodex, formol u
otra solución para luego ser almacenados y
entregados al servicio de recolección y aseo
municipal de Tibaná.

8. Dadas las condiciones del establecimiento
antiguo no se podrá continuar con el ciclo
productivo, situación por la cual se debe desalojar
totalmente y realizar jornadas de desinfección y
fumigación, al igual que la recolección de porcinaza
y residuos existentes en el área.

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

ARTÍCULO TERCERO: Iniciar investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor ORLANDO ROMERO (sin más datos),
quien actúa en calidad de propietario de una granja
porcícola situada en el sector La Roca del municipio
de Tibaná, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.  Declárese
formalmente abierto el expediente Nro. Q. 099/
09 y comuníquese al Procurador Agrario Ambiental
de Boyacá.

ARTICULO CUARTO: Formular los siguientes cargos
en contra del señor ORLANDO ROMERO, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y a
los recursos naturales:
a) Generar factores de degradación ambiental
a los recursos naturales en el área donde se efectúan
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los vertimientos producidos por la actividad
porcícola desarrollada en su predio, al no
implementar un sistema de tratamiento de aguas
residuales adecuado, contraviniendo lo establecido
en los artículos 211 y 238 Num. 2 del Decreto
1541 de 1978.

b) Realizar vertimientos de residuos líquidos,
sin contar con el respectivo permiso emitido por
la autoridad ambiental competente, contraviniendo
lo establecido en los artículos 145 del Decreto
2811 de 1974 y lo dispuesto en los artículos 208
y 222 del Decreto 1541 de 1978; así como
permiso de reuso de los vertimientos para
actividades agrícolas, según el art. 40 del Dto.
1594 de 1984 y arts. 4 y 39 de la Ley 1333 de
2009.

c) Generar factores de contaminación al medio
ambiente y colocar en riesgo la salud de las
personas a causa de las actividades de explotación
porcícola desarrollada, sin el cumplimiento de los
requisitos mínimos de mitigación de impactos
negativos previstos por la Guía Ambiental para el
sector porcícola emitida por el Ministerio de Medio
Ambiente para esta actividad (resolución No 1023
del 28 de Julio de 2005)

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

ARTICULO QUINTO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de Tibaná, para que
comparezca a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
cargos.  Permítasele el acceso al expediente,
hágasele saber que cuenta con diez (10) días a
partir de la notificación del presente auto para
contestar descargos y solicitar las pruebas que
pretenda hacer valer.

ARTICULO SEXTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación el auto de fecha junio 18
de 2009 y los informes técnicos presentado por
la contratista Nelly Yaneth Tovar Merchán, los cuales
hacen parte del expediente de la referencia.

ARTICULO SEPTIMO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de
monitoreo, con el fin de verificar el cumplimiento
de lo establecido en el presente acto administrativo
y adicionalmente realizar un análisis físico químico
y bacteriológico del agua de la fuente afectada.

ARTICULO OCTAVO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Tibaná (Boyacá), para hacer efectiva la
medida  impuesta en el artículo 1º del presente
acto administrativo, mediante la imposición de los
respectivos sellos, de conformidad con el numeral
10 del artículo 12 del Reglamento de Convivencia
Ciudadana del Departamento de Boyacá
(Ordenanza 0049 de 2002),  debiéndose remitir a

esta Corporación una constancia del cumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BERTRÁN
Secretaria General

RESOLUCION NO. 808 OCTUBRE 16 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES -Expediente Q. 050/09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 1212 del 16 de marzo de 2009, el señor
José Antonio Vaca Vaca, identificado con cédula de
ciudadanía No. 19.358.748 de Bogotá y demás
firmantes, ponen en conocimiento la presunta
contaminación ambiental generada por la existencia
de unas porquerizas de propiedad del señor JORGE
GONZALEZ en la vía Las Manitas de la vereda Llano
Grande del municipio de Guateque, situación que
afecta a los residentes en la zona por la expansión
de olores ofensivos y propagación de vectores
sanitarios.

Que mediante auto de fecha 18 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir concepto
técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán, quien
realizó visita el día 6 de abril de 2009, emitiendo el
respectivo informe técnico.

Que a juicio de la Corporación, el informe técnico
obrante dentro del proceso en referencia,
constituyó medio de prueba para atribuirle
responsabilidad al señor JORGE GONZÁLEZ, dada
la grave afectación ambiental causada a los
recursos naturales agua, suelo  y aire; razón por la
cual, a través de auto de fecha 28 de mayo de
2009, se impuso como medida preventiva la
suspensión inmediata de la actividad porcícola
desarrollada en el predio de su propiedad situado
en la vereda Llano Grande (Sector las Manitas) del
municipio de Guateque hasta tanto se cumplieran
las siguientes medidas:

1. Solicitar el respectivo Permiso de
vertimientos y Concesión de Aguas para la porcícola.
(anexo formatos)
2. Adjuntar  la certificación de uso de agua
para fines pecuarios.
3. Elaborar el respectivo flujograma de
procesos para la actividad pecuaria. (Planos,
diseños, plan de mitigación, manejo de residuos
sólidos, control de roedores, vectores y
carroñeros).

Que en el mismo acto administrativo se ordenó
apertura de investigación administrativa ambiental
en contra del señor Jorge González, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y a
los recursos naturales, formulando el siguiente
pliego de cargos:

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

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

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

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

Que la Corporación a través de escrito radicado
bajo el No. 4184 del 03 de junio de 2009 comisionó
a la personería Municipal de Guateque para realizar
la diligencia de citación personal del referido auto
de cargos y ante la imposibilidad de comparecer
manifestada por el señor Jorge González, se
procedió por parte de la Secretaría General a
efectuar la notificación subsidiaria por Edicto, el
cual permaneció fijado del 31 de agosto al 04 de
septiembre de 2009 en lugar público y visible del
Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR,
dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos 45 del Código Contencioso Administrativo
y 27 del Decreto 3404 de 1983.

Que en cumplimiento del artículo octavo del auto
de cargos mencionado se comisionó a la
Inspección de Policía de Guateque para efectos de
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verificar el cumplimiento de la medida establecida
por la Corporación y en caso que aún no haya
dado cumplimiento, se le facultaba para efectuar la
suspensión de las actividades porcícolas en el
predio del señor Jorge González, mediante la
imposición de los respectivos sellos, debiéndose
remitir a esta Corporación la constancia del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo.

Que en comunicación radicada bajo el No. 2977
del 18 de junio de 2009, el señor Jorge González,
quien se identifica con el número de cédula
4.130.362 de Guateque, manifiesta que los
requerimientos impartidos por la Corporación son
difíciles de cumplir y se ve en la obligación de
suspender la actividad porcícola que venía
desarrollando en la finca El Descanso situada en la
vereda Llano Grande de esa localidad, mientras se
toman los correctivos que la Corporación exige.
Anota además que se está haciendo uso de un
estercolero y dos pozos de decantación de sólidos
y los vertimientos de aguas son mínimos los cuales
no perjudican ninguna fuente hídrica

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, la Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar efectuó visita ocular el día 14 de
septiembre de 2009, emitiendo para tal efecto el
siguiente concepto técnico:

« OBSERVACIONES DE CAMPO:

Las instalaciones pecuarias de propiedad del señor
Jorge González se encuentran totalmente
desocupadas, no existe población porcina,
situación por la cual no hay generación de residuos
sólidos ni vertimientos. A continuación se presenta
el respectivo registro fotográfico de la visita
realizada en el predio «El Descanso».  No fue posible
ubicar a los propietarios de la porcícola.

En las siguientes fotografías se observan las
condiciones encontradas en cada uno de los
corrales del establecimiento.

En esta fotografía se observa las condiciones de
las zanjas perimetrales.

En estas fotografías se observa un  lecho de secado
existente y una caja de inspección para el paso de
las aguas residuales industriales.

CONCEPTO TECNICO:

Es importante recordar al señor JORGE GONZALEZ
que si tiene contemplado reactivar el ciclo
productivo, antes de dar inicio a este deberá dar
estricto cumplimiento a cada una de las
recomendaciones establecidas en el auto del 28
de mayo de 2009, so pena de incurrir en una
infracción ambiental la cual podrá ser sancionada
conforme lo establece la Ley 1333 de 2009".

Que de acuerdo con lo anterior, el señor Jorge
González implementó la medida de suspensión de
actividades porcícolas en el predio de su propiedad
denominado El Descanso situado en la vereda Llano
Grande del municipio de Guateque, lo cual constituye
un atenuante a su favor dentro del presente
procedimiento sancionatorio, de conformidad con
el Decreto 1594 de 1984.

Que las medidas cautelares subsisten mientras
duren las circunstancias que las determinaron y
podrán ser modificadas e incluso levantadas en
cualquier momento, sin embargo, para el presente
caso es necesario requerir al señor Jorge González
para que en caso de reiniciar actividades pecuarias
cumpla las medidas establecidas inicialmente por
la Corporación, so pena de imponer las medidas
sancionatorias pertinentes.

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, es la Entidad
encargada en la jurisdicción de ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades de explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor JORGE
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.130.362 de Guateque para que en lo sucesivo
se abstenga de iniciar actividades porcícolas en el
predio de su propiedad denominado El Descanso
situado en la vereda Llano Grande del municipio de
Guateque, sin contar con el respectivo Permiso de
Vertimientos, Concesión de Aguas y demás
requisitos exigidos dentro de estos permisos
ambientales así como adjuntar  la certificación de
uso de agua para fines pecuarios.

ARTIUCLO SEGUNDO:  Requerir al señor JORGE
GONZALEZ para que en el evento de reactivar el
ciclo productivo, dé estricto cumplimiento a cada
una de las recomendaciones establecidas en el
auto del 28 de mayo de 2009, so pena de incurrir
en una infracción ambiental la cual podrá ser
sancionada conforme la normatividad vigente.
ARTICULO TERCERO: Las medidas ordenadas por
la Corporación en el presente acto administrativo
son de carácter preventivo, por lo tanto no
procede ningún recurso de conformidad con lo
establecido en el  artículo 186 del Decreto 1594
de 1984.

ARTICULO CUARTO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, continuará realizando
visitas de monitoreo, de conformidad con lo
establecido en el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente la
presente resolución al señor JORGE GONZALEZ, de
conformidad con lo establecido en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99/93.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION NO. 810 OCTUBRE 16 DE 2009
POR LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Expediente  Q.032/07

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

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que la Corporación, mediante Auto del 27 de Junio
de 2007, ordenó la apertura de un proceso
sancionatorio y formuló cargos en contra del
municipio de Ciénega, representado legalmente por
el señor JOSELIN CUERVO HERNANDEZ por el
incumplimiento de las recomendaciones ordenadas
por esta entidad  a través de auto de fecha 20 de
enero de 2004 para el manejo ambiental de la
Planta de Beneficio, contraviniendo lo estipulado
en el artículo 40 del decreto 1036  de 1991.

Que con el fin de notificar personalmente al Municipio
de Ciénega el  acto administrativo mencionado, se
envió oficio con radicado número 5170 del 10 de
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julio de 2007 (a folio  48), sin que el Representante
Legal haya comparecido a este Despacho, razón
por la cual fue notificado por edicto conforme a lo
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo, el cual permaneció publicado en la
cartelera de la Corporación del 05 de septiembre
al 18 de septiembre  de 2007.

Que una vez revisado el expediente en referencia,
se verificó que el municipio de Ciénega no se
pronunció respecto al pliego de cargos formulado
a través del acto administrativo referido, razón
por la cual  la Secretaría General mediante auto de
fecha 22 de octubre de 2007 coordinó con el Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, visita técnica  a la Planta
de Beneficio del Municipio de Ciénega.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que CORPOCHIVOR por intermedio del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en cumplimiento de las funciones de
control y seguimiento ambiental de los vertimientos,
emisiones o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales; realizó visita
técnica el día 9 de noviembre de 2007 a la planta
de beneficio de ganado del municipio de Ciénega,
por parte de la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar
Merchán, de la cual se rindió informe técnico de
fecha 26 de noviembre de 2007 que señala:

Verificación del cumplimiento de recomendaciones:

 Actividad Cumplimiento Observaciones 
Si No  Parcia

lment
e 

Optimizar en un término no mayor de 30 
días el proceso de manejo, disposición y 
secado del estiércol y contenido ruminal 
mediante: 
Recolección en seco del estiércol y 
contenido ruminal, el cual debe ser 
depositado en el área señalada para tal 
fin, dicho material debe ser protegido de 
la intemperie (techo), encalado y 
estabilizado, así mismo se recomienda 
la cooperación de la Unidad de 
Asistencia Técnica del municipio, para 
un adecuado tratamiento de 
estabilización y aprovechamiento de 
éste. 

 X  Estos residuos se siguen 
disponiendo a cielo abierto. No se 
ha implementado sistemas para la 
estabilización y/o disposición final 
de éstos residuos. 

Para el manejo de aguas residuales 
industriales se tienen las siguientes 
consideraciones: 
La Planta de Beneficio de Ganado está 
considerada como un usuario existente, 
según lo establece el artículo 9 del 
Decreto 1594 de 1984, ya que este 
generaba vertimientos antes de la 
entrada en vigencia del mencionado 
Decreto. 
De acuerdo a las consideraciones 
actuales del matadero municipal de 
Ciénega, es necesario que se realicen 
algunas medidas de control ambiental y 
sanitario como son: 
Recoger cada vez que haya sacrificio la 
sangre de manera manual y reutilizarla 
(comida de cerdos, secado, consumo de 
alimentos), ésta por ningún motivo 
puede ser vertida al sistema de desagüe 
o una fuente de aguas o suelo.  

  X El día de la visita se pudo observar 
que la sangre no es recogida en 
forma eficiente ya que en las cajas 
de inspección existentes existen 
trazas de sangre. 

Debe minimizarse el consumo de agua 
de tal manera que disminuya 
ostensiblemente el caudal vertido a la 
fuente de agua. 

X   Para la utilización de este recurso 
se cuentan con manguera s y sus 
respectivas llaves de control. 

Acciones que deben ser realizadas de manera inmediata: 
El municipio de Ciénega deberá 
presentar en un término no mayor de 45 
días el diseño del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y 
cronograma de ejecución de obra para 
su respectiva revisión 

   No se ha dado cumplimiento. 

Se recomienda a la administración 
Municipal optimizar o mejorar las 
instalaciones del matadero siguiendo los 
lineamientos establecidos por la 
normatividad sanitaria sobre el tema 
para lo cual se anexa fotocopia de la 
misma así como seguir con las 
recomendaciones establecidas en este 
informe. 

   No se ha dado cumplimiento. 

OBSERVACIONES

El día en que se realizó la respectiva visita se
sacrificó una res,  las cajas  de inspección se
hallaron con sangre, según la información
suministrada por el faenador, esta situación se
presentó ya que en el sector no existía suministro

del recurso hídrico por motivos de arreglos del
sistema de acueducto.  De otra parte se observó
residuos de rumen en las respectivas cajas,
situación que permite  deducir que los
procedimientos existentes  en la sala de procesos
no son inocuos. También se observa que la
administración no ha  realizado obras tendientes a
la optimización de la planta ni al mejoramiento de
los procesos propios de la actividad de sacrificio
de ganado.

RECOMENDACIONES

Solicitar a la Administración Municipal que cuando
la planta no cuente con el servicio de agua, ésta no
podrá funcionar, ya que el recurso hídrico es de
vital importancia para que los procesos se realicen
de forma eficiente.  En este orden de ideas se deja
a consideración de la Secretaría General para lo
pertinente.

Que la Corporación consideró necesario practicar
una nueva visita que fue realizada por la Zootecnista
Nelly Yaneth Tovar en compañía del Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA – y en informe técnico recibido en la
Secretaría General el 26 de enero de 2009, se
establece básicamente que mediante acta de
inspección sanitaria al establecimiento y de
conformidad con lo establecido en la legislación
sanitaria vigente, especialmente la ley 09 de 1979
y su reglamentación, en particular el Decreto 2278
de 1982 y decreto 1036 de 1991; se estableció la
imposición de medida sanitaria de seguridad
consistente en la suspensión temporal de la planta
de beneficio animal del municipio de Ciénega.
Actualmente no se encuentra operando la actividad
industrial de sacrificio de animales en el matadero
municipal de Ciénega.

DE LAS PRUEBAS

Informes técnicos de fechas 22 de diciembre de
2003,  15 de abril de 2005, 11 de noviembre de
2005, 28 de mayo de 2007 y 26 de noviembre de
2007;  Auto de recomendaciones de fecha 20 de
enero de 2004 y auto de apertura de investigación
administrativa de fecha 27 de junio de 2007; oficios
de requerimiento de fechas 18 de julio de 2005 y
10 de febrero de 2006.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el concepto técnico, se
evidencia el reiterado incumplimiento por parte del
municipio de Ciénega, representado legalmente por
el señor JORGE EDISON SANABRIA GONZÁLEZ de
las medidas ambientales ordenadas por la
Corporación a través de auto de fecha  20 de
enero de 2004, más aún cuando la Corporación
ha otorgado  prórrogas en los términos para
facilitar el cumplimiento de cada una de las
recomendaciones, en especial las que debieron
ser realizadas de manera inmediata como las de
presentar el diseño  del sistema de tratamiento de
aguas residuales  y el cronograma de ejecución de
obras y optimizar o mejorar las instalaciones de la
planta de beneficio siguiendo los lineamientos

establecidos por la normatividad  sanitaria sobre
el tema, recomendaciones que fueron solicitadas
desde el año 2004 sin que a la fecha haya
demostrado interés alguno para dar  cumplimiento,
persistiendo el manejo inadecuado de los procesos
desarrollados en la planta de beneficio del
municipio de Ciénega, creando riesgos con
impactos negativos en la salud pública y generando
contaminación  por deficiencias en el manejo de
olores, gases y residuos tanto líquidos como
sólidos.

La planta no incorpora la infraestructura requerida
y sus deficiencias permiten la presencia  de agentes
ajenos al proceso (perros, gatos,) aspectos que
sumados generan impacto negativo sobre los
recursos aire, agua y suelo; razón por la cual, la
Entidad en reiterados comunicados solicitó el
diseño del sistema de descontaminación de aguas
residuales industriales, al igual que implementar
una serie de medidas técnicas, higiénicas  y
sanitarias para prevenir, mitigar, corregir o
compensar  los impactos y efectos negativos que
se causen por el desarrollo de la actividad  cuando
esta genere conductas agresivas al medio ambiente,
sin que hasta la fecha la Administración Municipal
de Ciénega haya dado cumplimiento, causando con
su omisión traumatismo en la tarea que le asiste a
la Corporación de salvaguardar los recursos
naturales renovables.

Debido a que la Planta se encuentra ubicada dentro
del perímetro urbano y existen viviendas aledañas
que son afectadas por su funcionamiento por
generación de olores ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios que alteran  la salud de las
personas lo cual representa una disminución de la
calidad de vida.

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Ciénega
no ha dado cumplimiento  a las obligaciones
establecidas mediante autos de requerimiento
realizados por la Corporación  y habiendo
comprobado mediante visita de control y monitoreo
que la planta de beneficio de ganado presenta un
desarrollo inadecuado de la  actividad, generando
contaminación ambiental producto del mal manejo
de los residuos líquidos y sólidos, se hace
necesario tomar las medidas pertinentes en el caso
que nos ocupa.

CONSIDERACIONES JURIDICAS.

Que el artículo 8 de la Constitución Nacional
establece el principio fundamental «Es obligación
del Estado y de las personas proteger las riquezas
culturales y naturales de la nación.»

Que es así como la Constitución Política consagra
en el artículo 79, el derecho de todas las personas
a gozar de un ambiente sano y a la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarla. Igualmente establece para el Estado entre
otros el deber de proteger la diversidad e
integridad del ambiente.

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento
superior, dispone para el Estado la obligación de
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planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración y
sustitución.

Que el artículo 145 del Código Nacional de
Recursos Naturales señala:                «… Cuando
las aguas servidas no puedan llevarse a sistema
de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse
de modo que no perjudique las fuentes receptoras,
los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán
ser previamente aprobadas.»

Que los artículos 211 y 228 del Decreto 1541 de
1978 señalan:  «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.»

«… Los desagües y efluentes provenientes de las
plantas industriales deberán evacuarse mediante
redes especiales construidas para este fin, en
forma que facilite el tratamiento del agua residual,
de acuerdo con las características y la clasificación
de la fuente receptora.»

Que el numeral 6 del artículo primero de la Ley 99
de 1993, establece el principio de precaución «(…)
No obstante, las autoridades ambientales y los
particulares darán aplicación al principio de
precaución conforme al cual, cuando exista peligro
de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces
para impedir la degradación del medio ambiente».

En desarrollo de lo anterior y en concordancia
con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, se
considera procedente imponer como medida
preventiva, la suspensión inmediata de actividades

Que el Título XII de la Ley 99 de 1993, «De las
sanciones y medidas de policía», atribuye funciones
de tipo policivo a las autoridades ambientales al
establecer en el artículo 83 que este Ministerio y
las Corporaciones Autónomas Regionales, además
de los departamentos, municipios y distritos con
régimen constitucional especial, quedan investidos,
a prevención de las demás autoridades
competentes, de funciones policivas para la
imposición y ejecución de las medidas de policía,
multas y sanciones establecidas por la Ley, que
sean aplicables según el caso.

Que el artículo 84 de la citada Ley, dispone:
«Artículo 84. Sanciones y denuncias. Cuando
ocurriere violación de normas sobre protección
ambiental o sobre manejo de recursos naturales
renovables, el Ministerio del Medio Ambiente o las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
las sanciones que se prevén en el artículo siguiente,
según el tipo de infracción y la gravedad de la
misma. Si fuere el caso, denunciarán el hecho ante
las autoridades competentes para que se inicie la
investigación penal respectiva».

Que el parágrafo 3 del artículo 85 de la referida
Ley, para la imposición de las medidas y sanciones
se sujetará al procedimiento previsto por el Decreto
1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o
sustituya.
Que el inciso 2º. del artículo 107 de la misma ley,
dispone: «Las normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o
de renuncia a su aplicación por las autoridades o
por los particulares.»

Que el artículo 197 del Decreto 1594 de 1984,
dispone: «... El procedimiento sancionatorio se
iniciará de oficio, a solicitud o información de
funcionario público, por denuncia o queja
presentada por cualquier persona, o como
consecuencia de haberse tomado previamente una
medida preventiva o de seguridad.»

Que los artículos 202 y 203 ibídem, consignan:
«Artículo 202. Conocido el hecho o recibida la
denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su
entidad delegada ordenará la correspondiente
investigación, para verificar los hechos o las
omisiones constitutivas de infracción a las normas
del presente decreto.
Artículo 203. En orden a la verificación de los
hechos u omisiones podrán realizarse todas las
diligencias que se consideren necesarias, tales
como visitas, toma de muestras, exámenes de
laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de
otra índole, y en especial las que se deriven del
capítulo XIV del presente decreto.»

Que en conclusión, es obligación de CORPOCHIVOR
por mandato superior, en ejercicio de las funciones
legalmente establecidas y en el ámbito de su
competencia, hacer efectivos los mandatos
constitucionales y legales dentro del marco del
estado de derecho y para el caso en estudio parten
desde la obligación establecida por la Ley 99 de
1993, en cuanto a que esta Corporación, es la
autoridad ambiental competente para realizar el
seguimiento a las afectaciones ambientales.

De lo anterior, se puede concluir que la protección
al medio ambiente es una obligación constitucional,
donde las autoridades ambientales deben
propender por garantizar un desarrollo sostenible,
creando mecanismos que protejan el derecho a un
ambiente sano, en beneficio de la calidad de vida
del hombre, asegurando con ello su salud y vida,
no solo para las generaciones presentes sino
futuras, como fin principal del Estado.

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

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO. Amonestar al municipio de
Ciénega, representado legalmente por el señor
Jorge Edison Sanabria González, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.080.227 de Ciénega
por el incumplimiento de la medidas ambientales
ordenadas por Corpochivor y mantener la
suspensión de las actividades relacionadas con el
sacrificio de animales en la planta de beneficio animal
localizada en el mismo municipio, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución.

PARÁGRAFO. Esta medida se mantendrá hasta tanto
el municipio de Ciénega presente ante la autoridad
ambiental los planos, memorias y diseños de
cálculo del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales y cronogramas de ejecución
de actividades a realizar en la planta de beneficio
animal, así como el cumplimiento de las medidas
ordenadas por CORPOCHIVOR mediante auto de
fecha 20 de enero de 2004 y el levantamiento la
medida sanitaria impuesta por INVIMA.

ARTÍCULO SEGUNDO. Una vez en firme la presente
resolución, ordenar a la Inspección de Policía del
Municipio de Ciénega, para que de acuerdo con su
competencia ejerza control y vigilancia de las
medidas impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Las medidas que en virtud de
la presente resolución se imponen, tienen carácter
preventivo, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO CUARTO. CORPOCHIVOR, podrá
supervisar y vigilar en cualquier momento el
cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia
y podrá realizar visita de control y seguimiento,
para verificar el cumplimiento de las medidas
preventivas ordenadas en la presente resolución.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese del contenido de la
presente resolución al interesado, por el medio
más eficaz y publíquese en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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RESOLUCION NO. 772 DEL 02 DE OCTUBRE DE

2009.
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES – Q.067/08

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

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
policía ambiental, mediante auto de fecha 10 de
noviembre de 2008, ordenó la apertura de
investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio, en contra del señor JESUS ANTONIO
MESA ESPINOSA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.320.080 de Tunja, por infracción
a las normas de protección ambiental y por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de
dicho acto administrativo.

Que por lo anterior la Secretaría General a través
del auto de fecha 10 de noviembre de 2008,
formuló el siguiente pliego de cargos en contra
del señor JESUS ANTONIO MESA ESPINOSA, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

a.Omitir la implementación del sistema de
tratamiento de aguas residuales producto del
lavado de zanahoria, incumpliendo la obligación
establecida en el artículo cuarto de la Resolución
No. 159 del 09 de abril de 2007, por medio de la
cual CORPOCHIVOR otorga al señor  JESUS
ANTONIO MESA ESPINOSA Permiso de Vertimiento.

b.Realizar el vertimiento producto del lavado de
zanahoria a la Quebrada Palo Blanco, sin realizar
ningún tratamiento, infringiendo el artículo 145 del
Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto
– Ley 2811 de 1974) y los artículos 211 y 228
del Decreto 1541 de 1978.

Que el señor JESUS ANTONIO MESA ESPINOSA, se
notificó personalmente de la apertura del proceso
sancionatorio y del pliego de cargos el día 27 de
noviembre de 2008 y estando dentro del término
establecido en el Decreto 1594 de 1984 presentó
los respectivos descargos a través de escrito
radicado bajo el No. 6599 del 11 de diciembre de
2008, en donde señala básicamente lo siguiente:

1. No es cierto que se ha omitido la
implementación de la planta aprobada según
resolución 159 del 9 de abril de 2007, porque es
de tener en cuenta que en el periodo de planificación
y construcción de la misma se decidió modificar
parte de la estructura, dadas las dificultades de
otras plantas en su mantenimiento y operación.
Tomando como base algunos aspectos relevantes
contemplados en el oficio No. 3811 del 9 de
agosto de 2007, mediante el cual se solicita a la
Corporación la aprobación de los cambios

propuestos y se anexan memorias de cálculo,
planos y otros documentos.

2. Según resolución No. 314 del 20 de
mayo de 2008 expedida por Corpochivor se
aprueba el sistema propuesto en oficio radicado
el 9 de agosto de 2008. lo cual indica que lo
dispuesto en la resolución 159 del 9 de abril de
2007 es restituido por la resolución 314 del 20 de
mayo de 2008.

3. … Podemos evidenciar claramente que
los informes de control y seguimiento no están
tomando todo el recorrido del tratamiento y solo
se están centrando en las condiciones como han
encontrado el tanque más grande, que la función
primordial de este es almacenar agua tratada

en más de un 70% con la posibilidad de ser
recirculada. Los funcionarios de control y
seguimiento emiten conceptos técnicos sin tener
en cuenta las diferentes cámaras que hacen parte
fundamental este tipo de tratamiento, lo cual hacen
ver que si no funciona una de sus partes no se está
realizando el proceso de retención de material como
lo demuestra el registro fotográfico anexo del
proceso total que es sometido el vertimiento antes
de entregarlo a la cuenca respectiva.

4. No se evidencia el almacenamiento
cercano de los lodos retenidos porque debido a
su cantidad no es procedente la manipulación
repetida de este producto, el cual es dispuesto en
lugares definitivos en tareas de mejoramiento de
suelos en predios del titular del citado permiso. En
repetidas ocasiones he manifestado por escrito y
en forma verbal que los documentos requeridos
en los tiempos sugeridos por ustedes han sido
remitidos a esta Corporación.

5. Para verificar la apreciación de sus
funcionarios donde manifiestan en varios de sus
conceptos la no existencia de ningún tipo de
tratamiento, se debería registrar fotográficamente
o en un video que el conjunto de estructuras que
conforman el tratamiento se encontrasen todas
desocupadas de aguas utilizadas y se estuviese
haciendo el vertimiento en el piso cerca a las
máquinas, lo cual se evidenciaría la cantidad de
material disperso cerca de esta máquina en un día
normal de trabajo…»

Que teniendo en cuenta los descargos aludidos, la
Secretaría General mediante auto de fecha 17 de
diciembre de 2008 coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia la práctica de de
una nueva visita realizada el 29 de diciembre de
2008 y la evaluación técnica de los descargos,
siendo asignada para tal efecto la Ingeniera Claudia
Fernanda Rubiano, quien emitió concepto técnico
de fecha 21 de enero de 2009 que en la parte
pertinente estableció lo siguiente:

«2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA TÉCNICA

El sistema construido, cuenta con
presedimentadores y un sedimentador, al cual se
le instaló una película o geotextil para retener las

partículas y material sólido de mayor tamaño. Para
el día de la visita, 29 de diciembre de 2008, se
observó en operación el sistema.

Se pudo establecer que la construcción del sistema
de tratamiento de aguas residuales del sector
agroindustrial lavadero de zanahoria se encuentra
operando.

El recorrido del agua, no cuenta con el suficiente
tiempo hidráulico de retención para garantizar que
las partículas se sedimenten, no se registra
operación permanente y continua de la planta, es
decir que las estructuras se llenan de agua residual
industrial pero no se regula descarga puntual, al
contrario cuando reinicia el proceso de lavado de
zanahoria hay vertimiento generando gran
turbulencia provocando que las partículas
sedimentadas se vuelvan a suspender y el recorrido
del agua por cada estructura del sistema no sea
suficiente o que garantice que las partículas sean
removidas totalmente.

3. CONCEPTO TECNICO

Es necesario mencionar y resaltar que la visita que
originó el proceso sancionatorio se efectuó el día
17 de junio de 2008 y se volvió a verificar el día 20
de octubre de 2008. Si desde ese tiempo acá se
ha implementado el   sistema, el profesional no es
responsable y si se ha originado molestias por
parte del propietario.

El artículo cuarto de la Resolución No. 159 del 09
de abril de 2007, por medio de la cual se otorga
un permiso de vertimientos, establece, «El señor
Jesús Antonio Mesa Espinosa deberá implementar
el sistema de tratamiento presentado en un término
no mayor de sesenta (60) días calendario
improrrogable, contado a partir de la notificación
de la presente resolución». Es decir que existió la
afectación ambiental en un periodo de 1 año, puesto
que durante los monitoreos de seguimiento y
control desde el año 2007, se han formulado
requerimientos al respecto sin ser cumplidos.

Se concluye que desde el punto de vista ambiental
no se aceptan los argumentos  presentados por el
titular del permiso de vertimiento y se deja a
consideración  a la parte jurídica.

De otra parte con respecto a las apreciaciones
manifestadas por el titular, se informa que lo que
se considera «tanque de almacenamiento de agua
en un 70%», no es la función principal puesto que
esa estructura cumple la condición de un
sedimentador. Es de aclarar que el tiempo
hidráulico de retención no es suficiente y que el
sedimentador en ningún momento se puede
considerar como sistema de almacenamiento y
pretender que las estructuras de presedimentador
efectúen la remoción de sólidos suspendidos. No
es lógico que una estructura tan pequeña con un
tiempo hidráulico de retención menor que el propio
sedimentador haga la remoción exigida del 80%.

De otra parte, no se puede considerar una
estructura cuyo alcance es retener partículas y
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sedimentarlas sea considerado en un proceso
como estructura con fines de almacenamiento.

Que mediante auto del 30 de enero de 2009 la
Secretaría General solicita a la parte técnica de
manera inmediata y con el fin de decidir el proceso
sancionatorio del expediente Q. 067/08,  revisar
el contenido del escrito de descargos mencionado
y emitir concepto técnico al respecto aclarando
punto a punto la defensa del usuario tal como se
resumió anteriormente.

Que a través del proyecto  Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales la Ingeniera
Claudia Fernanda Rubiano emitió informe técnico
de evaluación de descargos en concepto de fecha
11 de marzo de 2009.

Rta. Ítem 1: El permiso de vertimiento se obtuvo
el 09 de abril de 2007, el cual determina 60 días
para la implementación del sistema a lo cual el
titular en fecha 05 de agosto del mismo año radicó
ante Corpochvior oficio No. 3811, donde presenta
la modificación de planos por motivos de operación
y mantenimiento, fecha desde la cual transcurrieron
cuatro meses de lo establecido.

Que frente a la primera parte manifestada por el
señor JESUS ANTONIO MESA ESPINOSA, la Secretaría
General señala que de acuerdo con el concepto
técnico de fecha 27 de octubre de 2008, se
establece que si bien el titular del permiso de
vertimiento cuenta con la aprobación de las
memorias y modificación de planos a partir del 20
de mayo de 2008, no se registra arranque del
sistema de tratamiento ni se ha informado a esta
Entidad que las estructuras que conforman el
sistema se han construido, para que mediante
verificación se haga el respectivo recibimiento de
las obras y cumplir de esta manera lo consignado
en la Resolución No. 314 del 20 de mayo de 2008,
la cual fue expedida teniendo en cuenta las
consideraciones del oficio 3811 de 2007 aludido
por el usuario.

Rta. Ítem 2: Si bien es cierto que la Corporación
mediante la Resolución No. 314 del 20 de mayo
de 2008 aprobó las modificaciones de los planos
y memorias de cálculo de una planta de lavado de
zanahoria, sin embargo en ningún aparte de la
Resolución en mención se modificó el término de
implementación del sistema de tratamiento
establecido en el artículo cuarto de la Resolución
No. 159 de 09 de abril de 2007, razón por la cual
este término debe entenderse prorrogado a partir
de la notificación del  acto administrativo que
modificó los planos, el cual se notificó por edicto.

Del numeral tres (3), Rta.: De otra parte con
respecto a las apreciaciones manifestadas por el
titular, se informa que lo que se considera «tanque
de almacenamiento de agua en un 70%», no es la
función principal puesto que  esa estructura cumple
la condición de un sedimentador. Es de aclarar
que el tiempo hidráulico de retención no es suficiente
y que el sedimentador en ningún momento se puede
considerar como sistema de almacenamiento y
pretender que las estructuras de

presedimentadores efectúen la remoción de sólidos
suspendidos. No es lógico que una estructura tan
pequeña con un tiempo hidráulico de retención
menor que el propio sedimentador haga la
remoción exigida del 80%.  De otra parte, no se
puede considerar una estructura cuyo alcance es
retener partículas y sedimentarlas sea considerado
en un proceso como estructura con fines de
almacenamiento.

Rta. Ítem 4. Desde el punto de vista técnico es
importante contar con un lecho de secado para
deshidratar los sólidos removidos, procedimiento
que no cuenta el sistema de tratamiento de agua
residual industrial.

Rta. Ítem 5: Es necesario mencionar y resaltar que
la visita que originó el proceso sancionatorio se
efectuó el día 17 de junio de 2008; se vuelve a
verificar el día 20 de octubre de 2008. En la visita
de octubre de 2008, se determinó que no estaba
funcionando el sistema en ningún momento se
establece que  no existe ningún tipo de tratamiento.

Que en relación con el argumento cinco se tiene
que la situación verificada el 27 de octubre de
2008 estaba orientada a describir que a pesar que
se verifica  que las estructuras construidas
corresponden a los diseños aprobados por esta
Corporación, de acuerdo con las modificaciones
del sistema de tratamiento conformado por un
sedimentador y un canal de evacuación de aguas
tratadas, a esa fecha, no se registraba arranque
del sistema de tratamiento, razón por la cual se
continuaba con el vertimiento sin tratamiento alguno
a la Quebrada Palo Blanco, situación que no
garantiza una verdadera remoción dentro de los
parámetros que establece el Decreto 1594 de
1984, desconociendo de esta manera las
obligaciones contenidas en el Permiso de
Vertimiento otorgado y contraviniendo la
normatividad ambiental.

Que si bien el usuario allegó la información
solicitada en el Permiso de Vertimiento otorgado
mediante la resolución No. 159 del 09 de abril de
2007, prueba de ello es la resolución No.314 del
20 de mayo de 2008 por medio de la cual se
aprobaron los diseños, es claro también que
demoró más de un año en allegar tal información
de acuerdo con requerimiento efectuado por
Secretaría General basado en visita de seguimiento,
como consta a folios 58 y 63 del expediente P.V.
014/04.

Que adicionalmente es preciso aclarar al señor
Jesús Antonio Mesa Espinosa que la resolución No.
159 del 9 de abril de 2007 estableció un término
de sesenta (60) días para implementar el sistema
de tratamiento del agua residual el cual se cuenta a
partir del 15 de mayo de 2007 cuando fue desfijada
la notificación subsidiaria por Edicto, habiendo
pasado más de un año sin que se implementara
dicho sistema de tratamiento de aguas residuales
producto de la actividad de lavado de zanahoria
tal como fue verificado en visita del 20 de octubre
de 2008, situación que precisamente motivó la
apertura de investigación por desconocer las

obligaciones contenidas en el permiso y
contraviniendo la normatividad ambiental.  Además
el usuario a la fecha no ha allegado la caracterización
del vertimiento de la fuente receptora, con el fin de
evaluar realmente la eficiencia del sistema
propuesto.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 3192 del 1° de julio de 2009, el Dr.
Weimar Leonardo Murthe duarte en calidad de
Gerente de la ESE Centro de Salud del municipio de
Ventaquemada, puso en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por el señor Jesús
Antonio Mesa, quien es propietario del predio
denominado Las Palmas de la vereda Puente de
Boyacá donde funciona un lavadero de zanahoria
el cual está generando  impacto al medio ambiente
y a las personas que habitan en las viviendas
aledañas puesto que allí se están arrojando los
desechos sólidos (tierra, raíces y zanahoria) y
líquidos formando reservorios de aguas lluvias y
residuales, proliferando vectores y malos olores
especialmente en periodos secos.

Que para efectos de lo anterior a través de auto de
fecha 02 de julio de 2009 se ordenó visita ocular
al lugar objeto de la queja, siendo asignada para
tal efecto la Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano,
quien emitió informe técnico de fecha 5 de agosto
de 2009, que en su parte pertinente establece:

2. … CONTENIDO DE LA INFORMACION
SUMINISTRADA. (Registro Fotográfico)

 

 

2. EVALUACION

Se informa al respecto que el día  23 de junio de
2009, se adelantó seguimiento, control y monitoreo
al permiso de vertimiento del sistema de tratamiento
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se detectó que hubo disposición final de lodos en
el predio La Palma. Adicionalmente se observó el
represamiento a través de un muro en concreto
dentro del cauce de la quebrada Palo Blanco así
como la presencia de residuos sólidos.

 

2. CONCEPTO TECNICO

· Requerir al señor Jesús Antonio Mesa,
que debe adicionar cal al material que depositó en
aproximaciones del lavadero de zanahoria, con el
fin de controlar olores ofensivos.
· A partir de la fecha de notificación, el
señor Jesús Antonio Mesa debe abstenerse  de
depositar lodo producto de la extracción de
sólidos del sistema de tratamiento, en el sitio
aledaño al lavadero de zanahoria.
Así mismo debe retirar los residuos sólidos que se
depositan en la fuente superficial o quebrada, como
la demolición del muro en concreto construido en
el cauce de la quebrada  Palo Blanco, puesto que
no cuenta con la autorización de CORPOCHIVOR.
Tal como lo establece el artículo 238, Titulo XI,
prohibiciones del Decreto 1541 de 1978 en el
numeral 3, se prohíbe la siguiente conducta: Los
cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas.

· Debe construir un lecho de secado,
depositar el material extraído del sistema de
tratamiento, deshidratar este subproducto y
posteriormente disponerlo en sitio que no ocasione
molestias a los vecinos».

Que el artículo 145 del Código Nacional de
Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974)
señala: «… Cuando las aguas servidas no puedan
llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento
deberá hacerse de modo que no perjudique las
fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna.
Las obras deberán ser previamente aprobadas.»

Que los artículos 211 y 228 del Decreto 1541 de
1978 señalan:

«Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.»

«… Los desagües y efluentes provenientes de las
plantas industriales deberán evacuarse mediante
redes especiales construidas para este fin, en
forma que facilite el tratamiento del agua residual,
de acuerdo con las características y la clasificación
de la fuente receptora.»

Que a la luz de la Constitución Política y de la
legislación ambiental, existe un incumplimiento del
señor JESÚS ANTONIO MESA ESPINOSA, en relación
con las obligaciones contenidas en el permiso de
vertimientos otorgado por la Corporación,
mediante resolución No. 1159 del 9 de abril de
2007.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA CORPORACIÓN

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

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

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

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

Que por su parte el artículo 84 de la Ley 99 de
1993 dispone, que cuando ocurriere violación de
las normas sobre protección ambiental o sobre
manejo de recursos naturales renovables, el
Ministerio del Medio Ambiente, actual Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o las
Corporaciones Autónomas Regionales impondrán
las sanciones que se prevén en el artículo siguiente,
según el tipo de infracción y la gravedad de la
misma.

Que así mismo, el artículo 85 de la Ley 99 de
1993, faculta a la Corporación, para imponer al
infractor de las normas sobre protección ambiental
o sobre manejo y aprovechamiento de recursos
naturales renovables, mediante resolución motivada
y según la gravedad de la infracción, las medidas
preventivas y sanciones previstas en la misma
norma.

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

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, según el cual:

«Las normas ambientales son de orden público y
no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que de acuerdo con lo consagrado en el
artículo 205 del Decreto 1594 de 1984, esta
entidad, de conformidad con los fundamentos de
hecho y de derecho establecidos en la presente
investigación mediante el presente acto
administrativo, estima pertinente declarar
responsable ambientalmente al señor JESÚS
ANTONIO MESA ESPINOSA, por infringir la
normatividad ambiental, por incumplir las
obligaciones establecidas dentro del permiso de
vertimientos otorgado a su nombre en relación
con la implementación oportuna del sistema de
tratamiento de aguas residuales producto del
lavado de zanahoria, y haber realizado el
vertimiento de dicha actividad a la Quebrada Cañada
Palo Blanco, sin realizar ningún tratamiento,
infringiendo el artículo 145 del Código Nacional de
Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974)
y los artículos 211 y 228 del Decreto 1541 de
1978.

Que como consecuencia de encontrar
responsable ambientalmente al señor JESÚS
ANTONIO MESA ESPINOSA, respecto a los cargos
antes mencionados, este Despacho encuentra
procedente imponerle multa, por valor de cinco
(05) salarios mínimos legales mensuales vigentes
al año 2009, equivalentes a DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS M/L ($2.484.500).

Que así mismo se ordenará al señor JESUS
ANTONIO MESA ESPINOSA, implementar el sistema
de tratamiento de aguas residuales aprobado por
CORPOCHIVOR y las demás obligaciones
contenidas en la Resolución No. 159 del 09 de
abril de 2007, so pena de la suspensión del
permiso y por ende de la actividad de lavado de
zanahoria que se realiza en el municipio de
Ventaquemada.

Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental,
regulando las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales otorgándoles la jerarquía
de máxima autoridad ambiental en la jurisdicción,
con facultades para imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de los recursos naturales
renovables, estableciendo en el parágrafo 3 del
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artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que para la
imposición de medidas y sanciones por infracción
a las normas de protección ambiental se atenderá
el procedimiento previsto en los artículos 175 y
siguientes del Dto. 1594/84.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de  conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar ambientalmente
responsable al señor JESUS ANTONIO MESA
ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.320.080 de Tunja, por infringir la
normatividad ambiental frente a los cargos
formulados en el artículo segundo del auto de
fecha 10 de noviembre de 2008, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor JESUS
ANTONIO MESA ESPINOSA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.320.080 de Tunja, con multa
de cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes, equivalentes a DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS M/L ($2.484.500), conforme
a los considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No. 3-
1534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTICULO TERCERO:  Ordenar al señor JESUS
ANTONIO MESA ESPINOSA que debe allegar al
expediente de Permiso de Vertimiento P.V. /014/
04 informes semestrales de la caracterización de
las aguas en el afluente y efluente del sistema y
determinar como mínimo los siguientes parámetros:
Ph, temperatura, DBO, DQO, Grasas, Sólidos
suspendidos, coliformes totales y fecales, a fin de
evaluar el cumplimiento de las normas para
vertimiento reglamentadas en el artículo 72 del
Decreto 1594 de 1984, así como calcular la
eficiencia de remoción del sistema y demás
obligaciones  ambientales que se impartan.

ARTICULO CUARTO:  Ordenar al señor JESUS
ANTONIO MESA ESPINOSA que debe en un término
de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, cumplir las
siguientes medidas ambientales, de conformidad

con el concepto técnico de fecha 5 de agosto de
2009:

· Adicionar cal al material que depositó
en aproximaciones del lavadero de zanahoria, con
el fin de controlar olores ofensivos.
· Abstenerse  de depositar lodo producto
de la extracción de sólidos del sistema de
tratamiento, en el sitio aledaño al lavadero de
zanahoria.
· Retirar los residuos sólidos que se
depositan en la fuente superficial o quebrada así
como la demolición del muro en concreto construido
en el cauce de la quebrada  Palo Blanco, puesto
que no cuenta con la autorización de
CORPOCHIVOR. Tal como lo establece el artículo
238, Título XI, prohibiciones del Decreto 1541 de
1978 en el numeral 3, se prohíbe la siguiente
conducta: Los cambios nocivos del lecho o cauce
de las aguas.

· Construir un lecho de secado, depositar
el material extraído del sistema de tratamiento,
deshidratar este subproducto y posteriormente
disponerlo en sitio que no ocasione molestias a
los vecinos.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las acciones
pertinentes, con el objeto de verif icar el
cumplimiento del artículo tercero del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente al
interesado el contenido del presente acto
administrativo y remítase copia al Gerente del Centro
de Salud de Ventaquemada.

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

ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

Resolución No. 838 oct-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA

MEDIDA PREVENTIVA y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Exp. Q.

057/09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y
Reclamos y radicada en Corpochivor bajo el No.
1784 del 17 de abril de 2009 se pone en
conocimiento la presunta tala y quema de bosque
nativo en predios de los señores Siervo López,
Antonio Molina y  otro en la vereda La Mesa del
municipio de San Luis de Gaceno.

Que a través de auto de fecha 21 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indiquen
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 1º de junio de 2009 y
emitió el siguiente informe técnico:

«…De la respectiva visita técnica, se pueden
destacar los siguientes aspectos:

Se realizó un recorrido por los predios de los
señores Balmes Buitrago, Antonio Molina, Siervo
López y Marcos Martín Cucaita, encontrándose
dos afectaciones en los predios de los señores
Balmes Jaime Buitrago identificado con C.C. No.
4.077.758 expedida en San Luis de Gaceno y
Marcos Martín Cucaita,  identificado con C.C. No.
4.076.749 expedida en San Luis de Gaceno,
consistentes en actividades de tala y quema de
bosque nativo cerca de Quebradas, actividades
realizadas para el aumento de la frontera agrícola,
para establecer específicamente cultivos de maíz-
yuca y unas vez cosechados dejar el área para
pastoreo.

PREDIO DEL SEÑOR BALMES JAIME BUITRAGO

En el predio del señor Balmes Jaime Buitrago se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS),
arrojando un área afectada de 1.4 Hectáreas, en
donde se taló y quemó vegetación perteneciente a
un rastrojo alto de una edad entre 10-12 años
aproximadamente, afectando aproximadamente
500 árboles y arbustos nativos de pequeñas
dimensiones y de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Higuerón, Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero,
Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito, Flor amarillo,
Sangretoro, Palo tigre, Tachelo, Chizo, Guaney,
Tuno, Palma mamaray, Palma choapo, Cordoncillo,
Caucho entre otras especies y debido al tiempo de
derribados los árboles no se consiguió la
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identificación de más especies. El área intervenida
presenta pendientes entre 20-40%, en la zona se
observa específicamente coberturas de bosque
húmedo tropical (bh-T), esta vegetación se puede
decir que es vegetación pionera la cual una vez
dejado un potrero que se utilizaba para pastoreo
de ganado no se le hacen las respectivas limpias,
por lo cual se va llenando de rastrojo dominando
la vegetación pionera a los pastos.

Tal como se observa en el registro fotográfico
con la afectación ambiental se infringió lo
establecido en el literal j) del artículo 8 del Decreto
Ley 2811 de 1974, los artículos 8, 23 y 30 del
Decreto 1791 de 1996 y por lo anteriormente
mencionado se ven afectados los componentes
Vegetación-Fauna-Hídrico-Suelo nombrados en
orden de importancia y de alteración, en
consecuencia, el impacto producido es MODERADO
REVERSIBLE.

PREDIO DEL SEÑOR MARCOS MARTÍN CUCAITA.

En este predio se midió el área intervenida por tala
y quema de bosque nativo (con la ayuda del (GPS))
arrojando un área total afectada de 0.8 Hectáreas,
en la cual se afectaron aproximadamente 400
árboles nativos de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Higuerón, Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero,
Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito, Flor amarillo,
Sangretoro, Palo tigre, Tachelo, Chizo, Guaney,
Tuno, Palma mamaray, Palma choapo, Cordoncillo,
Caucho entre otras especies y debido al tiempo de
derribados los árboles no se consiguió la
identificación de más especies.  El área intervenida
presenta pendientes entre 70-120% y por dos
bordes y dentro de la afectación pasan 4 quebradas
intermitentes (Veraniegas) que nacen en el pequeño
parche de bosque natural ubicado más arriba.  En
la zona se observa específicamente coberturas
vegetales de bosque húmedo tropical (bh-T),
actividades realizadas para aumentar la frontera
agrícola estableciendo cultivos de maíz-yuca y luego
de cosechar los cultivos se deja el área para
pastoreo de ganado vacuno, por consiguiente se
ven afectados los componentes Vegetación-
Hídrico-Fauna-Suelo nombrados en orden de
importancia y de alteración, en consecuencia, el
impacto producido es MODERADO REVERSIBLE
actividades que violan lo consagrado en el artículo
3 numeral 1 literales a) y b) del Decreto 1449/
1977, que establece lo siguiente:

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

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas
con la prevención de incendios, de plagas forestales
y con el control de quemas.…»

La posible causa de las infracciones ambientales
en los predios de los señores Balmes Jaime Buitrago
y Marcos Martín Cucaita es el aumento de la frontera
agrícola para establecer cultivos de maíz-yuca
principalmente, afectando la vegetación
conformada por las especies anteriormente
mencionadas que forman bosques secundarios
(bosque húmedo tropical (bh-T)) de estas
características.  Estos tipos de bosque en las
últimas décadas están sufriendo una fuerte
intervención antrópica para establecer cultivos y
pastoreo reduciendo el bosque a pequeños
parches o manchas por toda la región o
terminando con los parches o manchas de bosque
natural, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídrico-Vegetación-Fauna-Suelo.

Los infractores son los señores Balmes Jaime
Buitrago identificado con C.C. No. 4.077.758
expedida en San Luis de Gaceno y residente en el
municipio de San Luis de Gaceno y Marcos Martín
Cucaita,  identificado con C.C. No. 4.076.749
expedida en San Luis de Gaceno y residente en la
vereda Monumento.  Debido a que se encontró la
afectación en los predios de su propiedad y por
información suministrada por los mismos señores
en campo y vecinos del sector el día de la visita
técnica de inspección.  Cabe anotar que estos
señores obraron sin la respectiva autorización de
aprovechamiento Forestal otorgado por
CORPOCHIVOR.  En consecuencia generan factores
de degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre
como bosque nativo para instaurar cultivos de
maíz-yuca, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo los artículos 8, 23 y 30 del Decreto
1791 de 1996 y por no mantener la cobertura
boscosa cerca de los nacimientos de agua, la ribera
de los ríos, quebradas, arroyos y lagos sean
permanentes o no como lo expresa el artículo 3
del Decreto 1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación de los predios y se logró
cuantificar dos áreas afectadas, la primera en el
predio del señor Balmes Jaime Buitrago (A1= 1.4
hectáreas para pastoreo) con 500 árboles y
arbustos afectados de las siguientes especies:
Lanzo blanco-rojo (Vismia guianesis – V. ferruginia),
Grado (Croton sp.), Higuerón (Ficus insípida),
Gaque (Clusia rosea-multiflora), Guamo (Inga sp.),
Yarumo (Cecropia sp.), Cafetero (Trichantera
gigantea), Yopo (Anadenathera peregrina), Helecho
Arbóreo (Cyathea sp.), Huesito (Isertia sp.), Flor
amarillo (Tabebuia sp.), Sangretoro (Swatzia sp.),
Palo tigre (Guarea sp.), Tachelo (Fagara sp.), Chizo
(Myrcia sp.), Guaney (Erythrina poepigiana), Tuno
(Miconia sp.), Palma mamaray (Aiphanes mamaray),
Palma choapo (Socratea exorrhiza), Cordoncillo
(Pipper aff. Arbureumk), Caucho (Ficus sp.) entre
otras.

La segunda área afectada ubicada en el predio del
señor Marcos Martín Cucaita (A2= 0.8 hectáreas)

en las cuales se afectó 400 árboles con las
especies anteriormente mencionadas y 4
Quebradas afectadas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de los
señores Balmes Jaime Buitrago identificado con
C.C. No. 4.077.758 expedida en San Luis de Gaceno
y residente en el municipio de San Luis de Gaceno
y Marcos Martín Cucaita,  identificado con C.C. No.
4.076.749 expedida en San Luis de Gaceno
residente en la vereda Monumento del municipio
de San Luis de Gaceno debido al valor y función
ecológica, paisajística y al aprovechamiento ilegal
de flora silvestre de Bosque nativo, por generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo la normatividad ambiental
mencionada anteriormente…».

Que teniendo en cuenta el informe técnico
precitado, se señala a los señores Balmes Jaime
Buitrago y Marcos Martín Cucaita como presuntos
responsables de la  tala y quema de bosque nativo
que afectó los recursos naturales de la zona,
especialmente la vegetación nativa que servía de
protección a fuentes de agua, razón por la cual, se
consideró procedente ordenar apertura de
investigación administrativa y el cumplimiento de
algunas recomendaciones con el objeto de restaurar
y compensar la afectación ambiental.

Que la Secretaría General a través de auto de fecha
09 de junio de 2009, inició investigación
administrativa ambiental y formuló el siguiente pliego
de cargos en contra de los señores Balmes Jaime
Buitrago y Marcos Martín Cucaita, como presuntos
infractores de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

· Realizar tala y quema de árboles propios de
bosque natural de diversas especies en zona de
influencia de varios afluentes (quebradas
intermitentes), en predios de su propiedad
situados en la vereda Monumento del municipio de
San Luis de Gaceno, sin contar con la respectiva
autorización de la entidad ambiental competente,
generando impacto ambiental negativo al medio
ambiente de la zona, contraviniendo lo establecido
en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811
de 1974; artículo 3 del Decreto 1449/1977, así
mismo por no contar con el permiso de
aprovechamiento, infringiendo los artículos 8, 23
y 30 del Decreto 1791 de 1996.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de
compensación forestal ordenó a los señores
Balmes Jaime Buitrago y Marcos Martín Cucaita,
ejecutar la siembra de 1.000 y 800 árboles
respectivamente con especies nativas en los sitios
donde se efectuaron los daños a los recursos
naturales, tal como lo estableció el informe técnico
emitido por el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez.

Que el señor Balmes Buitrago Salgado, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.077.758 de San
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Luis de Gaceno se notificó personalmente del
referido auto de cargos el día 25 de junio de 2009
y estando dentro del término presentó escrito de
descargos radicado en esta Entidad bajo el No.
3248 del 06 de julio de 2009, manifestando
resumidamente lo siguiente:

«… En el predio de mi propiedad
denominado «La Valeria» nunca talé ni he talado
bosques nativos, lo que realicé fue la
recuperación de una pradera establecida hace
más de 12 años, pero que por error de los
contratistas en la limpia de potrero estos fueron
dejando parches de rastrojo cerca de la mata de
monte, de tal modo que cuando decidí recuperar
mi pradera encontré rastrojo de 6 a 8 años en el
límite entre la pradera y la zona de reserva
forestal de más de 40 años…

Los árboles grandes que aparecen en la foto
son de la familia «grados» de más de 20 años y
que los he cult ivado están en etapa de
aprovechamiento forestal para uso de mi finca, no
comercial, como es varetas para uso del corral,
tablas y columnas para la construcción de establo
para ovejas y botalón para cerca de la misma
finca.

La quema que se realizó ocupa un
30% del área rosada y se hizo donde los
arbustos estaban más grandes y existía un
helecho denominado «helecho marranero», que
es difícil de extinguir y que sus esporas producen
la enfermedad de ranilla en los bovinos. La zona
que fue rosada no tiene nacederos, ni caños con
corrientes permanentes, solo cañadas que
drenan el agua en los aguaceros de tiempo de
lluvia.

Mi finca cuenta con un área de unas 60
hectáreas, de las cuales existe bosque nativo de
aproximadamente unas 15 hectáreas que lo he
protegido y conservado durante los últimos 20
años, ya que en el se encuentran nacederos y
cañadas con flujo constante durante todo el año.

Por lo anterior, solicita se tenga en cuenta que no
fue un hecho irresponsable y sea considerada la
medida de compensación por la siembra de 100
árboles nativos.»

Que en cumplimiento a auto de fecha 21 de julio de
2009 a través del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales se asignó al
ingeniero Darío Sánchez Sánchez para evaluar
técnicamente los argumentos presentados por el
señor Balmes Buitrago Salgado, emitiendo para tal
efecto concepto técnico de fecha 13 de agosto de
2009, el cual establece lo siguiente:

«VALORACIÓN

Según oficio radicado bajo el número 3248 del 06
de julio 2009, el señor Balmes Jaime Buitrago,
identificado con C.C. No. 4.077.758 expedida en
San Luis de Gaceno, realiza los respectivos
descargos, de los hechos imputados por la
Secretaría General de CORPOCHIVOR en el Auto del

9 de junio de 2009, para lo cual se hace la valoración
técnica de cada uno de los argumentos esbozados
por el solicitante:

Numeral 1. Respecto a lo argumentado por el
infractor en este numeral, en cuanto a que nunca
taló bosque nativo y lo que realizó fue una
recuperación de una pradera establecida hace más
de 12 años, según lo observado el día de la visita
técnica de inspección se encontró una tala y quema
de vegetación nativa que se puede llamar según
los procesos sucesionales o de regeneración
natural como bosque nativo conformado por
vegetación pionera de alrededor de 6-10 años de
edad por las dimensiones de los tocones
encontrados en el área afectada, como se observa
en el registro fotográfico; además para realizar
una recuperación de un área que fue utilizada como
pradera, se debe contar con permiso de
aprovechamiento forestal doméstico, según lo
establece los artículos 8, 23 y 30 del Decreto
1791/1996.

Para realizar quemas controladas se debe tener en
cuenta lo establecido en el artículo 30 del Decreto
948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995,
903 del 19 de mayo de 1998 y 4296 del 20 de
diciembre de 2004, que establece la prohibición
de quemas abiertas en áreas rurales, por lo que
según lo observado el día de la visita técnica se
infringió los numerales 18 y 19 de la Tabla 1 del
artículo 3 del Decreto 4296/2004, que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.
Área o zona restringida Distancia 

(metros) 
18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras-

protectoras y productoras y de unidades de conservación de 
biodiversidad a nivel nacional, regional y local 

100 

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o 
áreas relictuales de ecosistemas naturales, tales como páramos o 
bosques naturales  

100 

 

Numeral 2. Respecto a este numeral, los árboles
encontrados de grandes dimensiones como los
de la especie Grado (Croton sp.), se encontraron
dentro de la afectación y de manera dispersa o
aleatoria, según la composición o estructura de
este tipo de vegetación, lo cual evidencia que
pertenecen a la misma vegetación pionera o
regeneración natural, y si realmente fuera como el
infractor argumenta que fueron sembrados y/o
cultivados por el infractor se encontrarían en un
orden determinado y de las mismas características;
además el aprovechamiento de los árboles ya sea
para uso doméstico o comercial requiere de
permiso de aprovechamiento forestal según los
artículos 8, 20-23 y 30 del Decreto 1791/1996.

Numeral 3. En cuanto a lo expuesto en este numeral,
se recuerda lo expresado en el inciso segundo del
numeral 1.

Numeral 4. En la afectación del señor Balmes Jaime
Buitrago nunca se ha hecho relación a afectación
de quebradas o nacimientos de agua, los cargos
que se le están imputando son por la tala y quema
indiscriminada ilegal, que va en perjuicio y deterioro

de los recursos naturales, la alteración del paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, como
se evidencia en el informe técnico de fecha de
entrega 01 de junio de 2009, el cual reposa en los
archivos de Secretaría General dentro del expediente
Q-057/2009.

Numeral 5. Efectivamente el predio del señor Balmes
Jaime Buitrago, cuenta con un área aproximada de
15 hectáreas de bosque nativo el cual se podría
denominar como bosque nativo secundario
altamente intervenido antrópicamente, de las
características de bosque muy húmedo tropical
(bmh-T) según el Sistema de Clasificación Ecológica
de las Zonas de Vida del Mundo (Holdridge, 1947)
en donde predominan especies como Yopo,
Gradón, Yarumo, Corozo, Almendro, Lanzo, Cedro,
Guamo, Platanillo, Sangregao, Manchador, Palma
mamaray, Palma Choapo, Tachuelo, Palo tigre, Flor
amarillo, Cordoncillo, Helecho arbóreo entre otras.

Según lo expuesto por el señor Balmes Jaime
Buitrago, nunca taló vegetación de ribera o de
recarga hídrica de nacimientos y quebradas, en
detrimento de zonas hídricas o microcuencas, lo
cual es cierto y así se expone en el informe técnico
de fecha de entrega 01 de junio de 2009. Es
necesario, señalar que al señor Balmes Jaime
Buitrago se le abrió investigación por otros hechos
consistentes en actividades de tala y quema
indiscriminada e ilegal de vegetación nativa pionera
o regeneración natural denominado bosque muy
húmedo tropical.

COMPENSACION

Por lo anteriormente mencionado se recomienda
modificar la medida de compensación a (500)
árboles de las siguientes especies: Cordoncillo,
Amaril lo, Gaque, Ocobo rosado-amaril lo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Gradón, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Algarrobo, Higuerón, Palo
Tigre, Palo cruz, Senas, Ceiba, Palmas entre otras,
en la zona afectada por tala y quema para establecer
cultivos».

Que por otra parte el señor Marco Tulio Martín
Cucaita, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.076.749 de San Luis de Gaceno, surtió la
notificación personal del auto de cargos en fecha
agosto 6 de 2009 y a través de oficio radicado en
esta Entidad bajo el No. 4246 del 28 de agosto de
2009, manifiesta su inconformidad frente al
concepto técnico emitido afirmando que no es
cierto que se haya afectado un área de 8 Há como
tampoco el número de árboles señalados al igual
que el sitio ya había sido rozado con anterioridad
hace aproximadamente 5 años.  Agrega además
que existe un caño veranero y acepta que no se
dejó la distancia de treinta metros y que la tala se
hace para cultivar maíz, yuca y plátano, quedando
comprometido a no volver a talar árboles,
respetando la zona forestal.

Que en cumplimiento a auto de fecha 08 de
septiembre de 2009 a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
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naturales se asignó al ingeniero Darío Sánchez
Sánchez para evaluar técnicamente los argumentos
presentados por el señor Marco Tulio Martín
Cucaita, emitiendo para tal efecto concepto técnico
de fecha 07 de octubre de 2009, el cual establece
lo siguiente:

«VALORACIÓN

Según oficio radicado bajo número 4246 del 28
de agosto de 2009 el señor Marco Tulio Martín
Cucaita, identificado con C.C. No. 4.076.749
expedida en San Luis de Gaceno, realiza los
respectivos descargos, de los hechos imputados
por la Secretaría General de CORPOCHIVOR en el
Auto 09 de junio de 2009, para lo cual se hace la
valoración técnica de cada uno de los argumentos
esbozados por el solicitante:

Numeral 1. Nunca se taló bosque nativo en un área
de 8 hectáreas, como tampoco el número de
árboles señalados, el área afectada es de una
hectárea aproximadamente, los árboles afectados
serán aproximadamente unos 100 que no son
maderables, ya que balso algodón no es
comerciables, el sitio que señala como afectado
ya había sido rosado con anterioridad
aproximadamente unos cinco años.

Respecto a lo argumentado por el infractor en
este numeral, cabe anotar que el área afectada fue
de 0,8 Hectáreas como se encuentra en el informe
técnico de fecha de entrega 01 de junio de 2009,
elaborado por el ingeniero forestal Darío Alonso
Sánchez Sánchez, en donde se talo árboles de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Higuerón,
Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero, Yopo, Helecho
Arbóreo, Huesito, Flor amarillo, Sangretoro, Palo
tigre, Tachuelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma
mamaray, Palma choapo, Cordoncillo, Caucho entre
otras, luego se procedió a quemar los desechos y
residuos de la afectación ambiental.  Debido al
tiempo de derribados los árboles no se consiguió
la identificación de más especies, identificadas con
los desechos de los árboles talados y con muestras
tomadas de la vegetación aledaña a la afectación,
también basándonos a estudios previos realizados
en la región como los que se efectuaron en el POT
del municipio, LUKOIL OVERSEAS Colombia Ltda.,
y estudios hechos por la Corporación para la
caracterización de los bosques de la jurisdicción
de CORPOCHIVOR, todos estos estudios y el
inventario que realizó el ingeniero forestal Darío
Alonso Sánchez Sánchez en campo para la
identificación de especies, las cuales se basan en
el Sistema de Clasificación Ecológica de las Zonas
de Vida del Mundo (Holdridge, 1947).

Contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, los
artículos 8, 23 y 30 del Decreto 1791 de 1996 y
por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Fauna-Hídrico-Suelo
nombrados en orden de importancia y de
alteración.  Por lo anteriormente mencionado el
impacto producido es MODERADO REVERSIBLE.

Para las quemas controladas se debe tener en
cuenta lo establecido en el artículo 30 del Decreto
948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995,
903 del 19 de mayo de 1998 y 4296 del 20 de
diciembre de 2004, que establece la prohibición
de quemas abiertas en áreas rurales, por lo que
según lo observado el día de la visita técnica se
infringió los numerales 18 y 19 de la Tabla 1. del
artículo 3 del Decreto 4296/2004, que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.
Área o zona restringida Distancia 

(metros)  
18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras -

protectoras y productoras y de unidades de conservación de 
biodiversidad a nivel nacional, regional y local 

100 

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o 
áreas relictuales de ecosistemas naturales, tales como páramos o 
bosques naturales  

100 

 

 

Foto 1.  Quebrada intermitente o veraniega, afectada
por la infracción ambiental consistente en la tala y
quema de bosque nativo, realizada por el señor
Marco Tulio Martín Cucaita.
Foto 2.  Una de las quebradas intermitentes o
veraniega de las cuatro, afectada por la infracción
ambiental consistente en la tala y quema de bosque
nativo, realizada por el señor Marco Tulio Martín
Cucaita.

Numeral 2. Solamente existe un caño veranero y no
cuatro como indican, aceptando que no se dejó la
distancia de los treinta metros de la única quebrada
veranera.

El día de la visita técnica de inspección se encontró
cuatro quebradas intermitentes o veraniegas
afectadas por la tala y quema de bosque nativo,
dejándolas sin en el margen de protección de 30
metros a lado y lado del cauce, estas quebradas
pasan dentro del área afectada y por los bordes
de la afectación, tal como se observa en el registro
fotográfico, actividades que violan lo consagrado
en el artículo 3 numeral 1 literal a) y b) del Decreto
1449/1977, que establece lo siguiente:

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

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua.

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

Numeral 3. Teniendo en cuenta lo enunciado por el
infractor en este numeral, que la tala de árboles se
hizo para cultivar maíz, yuca y plátano, quedando
comprometido a no volver a talar árboles, dejando
el área como zona forestal.

Según en el informe de fecha de entrega 01 de
junio de 2009, elaborado por el ingeniero forestal
Darío Alonso Sánchez Sánchez, la causa de la
afectación ambiental es la expansión de la frontera
agrícola para establecer cultivos de maíz, yuca y
plátano principalmente, afectando la vegetación
conformada por las especies anteriormente
mencionadas que estructuran bosques secundarios
(bosque húmedo tropical (bh-T)) de estas
características, estos tipos de bosque en las últimas
décadas están sufriendo una fuerte intervención
antrópica para establecer cultivos y pastoreo
reduciendo el bosque a pequeños parches o
manchas por toda la región o terminando con los
parches o manchas de bosque natural,
generándose un problema de agotamiento de los
recursos Hídrico-Vegetación-Fauna-Suelo.

COMPENSACION

Por lo anteriormente mencionado se recomienda
realizar la medida de compensación consistente
en la siembra de (800) árboles de especies nativas
como: Cordoncil lo, Laurel, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo
Tigre, Palocruz, Ceiba, Palmas entre otras, en la
zona afectada por tala y quema para establecer
cultivos.
Es necesario señalar que la siembra se debe
efectuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en
cuadrado y tresbolillo según el grado de la
pendiente, y tener las demás recomendaciones
correspondientes para la siembra:

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

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

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

Que teniendo en cuenta los descargos presentados
por los presuntos infractores y que además la
posible causa de la afectación en los predios
mencionados obedecen a la recuperación de
terrenos para ser destinados en actividades
agrícolas, catalogándose técnicamente como una
afectación de carácter moderado, este Despacho
considera procedente imponerles una medida
preventiva de las establecidas en el artículo 85 de
la Ley 99 de 1993 por los hechos ocurridos en la
vereda Monumento del municipio de San Luis de
Gaceno.
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Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, es la
Entidad encargada en la jurisdicción de ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades de explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.

Que el artículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los departamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores
Balmes Jaime Buitrago Salgado y Marco Tulio Martín
Cucaita, identificados con cédula de ciudadanía Nos.
4.077.758 y 4.076.749 expedidas en San Luis de
Gaceno respectivamente, residentes en la vereda
Monumento del municipio de San Luis de Gaceno,
para que en lo sucesivo se abstengan de realizar
tala y quema de vegetación nativa para ampliar la
frontera agrícola y advertir que para la realización
de tal actividad, deben solicitar previamente ante
esta Corporación la respectiva viabilidad ambiental,
de conformidad con las consideraciones de la parte
motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Balmes Jaime
Buitrago Salgado, que como medida de
compensación forestal por tala y quema de bosque
nativo, debe realizar una plantación de 500 árboles
de especies nativas como: Cordoncillo, Amarillo,
Gaque, Ocobo rosado-amarillo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Gradón, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Algarrobo, Higuerón, Palo Tigre, Palo cruz,
Senas, Ceiba, Palmas entre otras,en la zona
afectada. Dicha medida debe efectuarse en el lugar
afectado durante la temporada invernal del año
2010 y tener en cuenta que la siembra debe
efectuarse en forma 3 x 3 metros en cuadrado y
tresbolillo según el grado de la pendiente y tener
las demás recomendaciones correspondientes
para la siembra:

Realizar el día de la siembra un plateo
de 80-100 cm. de diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el buen

establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor Marco Tulio
Martín Cucaita, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.076.749 expedida en San Luis de Gaceno,
que como medida de compensación forestal por
tala y quema de bosque nativo, debe realizar una
plantación de 800 árboles de especies nativas como:
Cordoncillo, Amarillo, Gaque, Ocobo rosado-
amarillo, Guayacán, Sietecueros, Cedro, Gradón,
Tulipán, Guamo, Yopo, Chicalá, Algarrobo, Higuerón,
Palo Tigre, Palo cruz, Senas, Ceiba, Palmas entre
otras,en la zona afectada. Dicha medida debe
efectuarse en el lugar afectado durante la
temporada invernal del año 2010 y tener en cuenta
que la siembra debe efectuarse en forma 3 x 3
metros en cuadrado y tresbolillo según el grado
de la pendiente y tener las demás recomendaciones
correspondientes para la siembra:
  * Realizar el día de la siembra un plateo de 80-
100 cm. de diámetro y cada 4 meses realizar la
misma operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las plántulas
acompañado de una limpia de la plantación durante
un año.

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Balmes
Jaime Buitrago Salgado y Marco Tulio Martín Cucaita,
que el incumplimiento a lo ordenado en la presente
resolución, dará lugar a la imposición de multas
diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del mismo,
de conformidad con lo señalado en el literal a) del
numeral 1 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Las medidas que en virtud de
la presente resolución se imponen, tienen carácter
preventivo, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION NO. 840 OCTUBRE 23 DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Exp. Q. 058/09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio anónimo radicado en esta
Entidad bajo el No. 1638 del 13 de abril de 2009,
se pone en conocimiento la presunta tala y quema
de bosque nativo en un sector aledaño a la
Quebrada San Agustinera en predios del señor
Baudilio Cárdenas Vaca en la vereda San Pedro del
municipio de San Luis de Gaceno.

Que a través de auto de fecha 16 de abril de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indicaran
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez,
quien realizó visita el día 04 de mayo de 2009 y
emitió el siguiente informe técnico:

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

Se realizó un recorrido por los predios de los
señores Baudilio Cárdenas Vaca y Wilson Martínez
Martínez, encontrándose dos afectaciones en cada
predio de los señores anteriormente mencionados,
consistentes en actividades de tala y quema de
bosque nativo cerca de la Quebrada San Agustinera,
actividades realizadas para el aumento de la frontera
agrícola, para establecer específicamente cultivos
de maíz-yuca y unas vez cosechados dejar el área
para pastoreo.

PREDIO DEL SEÑOR BAUDILIO CÁRDENAS VACA.

En el predio del señor Baudilio Cárdenas Vaca se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS),
arrojando un área afectada de 3.8 Hectáreas, en
donde se taló y quemó vegetación perteneciente a
un rastrojo alto de una edad entre 10-13 años
aproximadamente, afectando aproximadamente
1500 árboles y arbustos nativos de pequeñas
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dimensiones y de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Higuerón, Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero,
Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito, Flor amarillo,
Tachelo, Chizo, Guaney, Tuno, Palma mamaray,
Palma choapo, Guaney, Cordoncillo, Caucho entre
otras especies y debido al tiempo de derribados
los árboles no se consiguió la identificación de
más especies. El área intervenida presenta
pendientes entre 20-40%, en la zona se observa
específicamente coberturas de bosque húmedo
tropical (bh-T), esta vegetación se puede decir
que es vegetación pionera la cual una vez dejado
un potrero que se utilizaba para pastoreo de ganado
no se le hacen las respectivas limpias, por lo cual
se va llenando de rastrojo dominando la vegetación
pionera sobre los pastos.

Por las orillas de la afectación pasan dos quebradas
que no tienen nombre y que son afluente de la
Quebrada San Agustinera, la cual quedó desprovista
de la vegetación de ribera dejando solo como dos
metros de vegetación violando el artículo 3 numeral
1 literal b)  y numeral 3 del Decreto 1449/1977,
tal como se observa en el registro fotográfico,
por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Hídrico-Fauna-Suelo
nombrados en orden de importancia y de
alteración, el impacto producido es MODERADO
REVERSIBLE.

PREDIO DEL SEÑOR WILSON MARTÍNEZ MARTÍNEZ.

En este predio se midió las dos áreas intervenidas
con la ayuda del (GPS) arrojando un área total
afectada de 3.1 Hectáreas, talada y quemada de
bosque nativo afectando aproximadamente 2500
árboles nativos de las siguientes especies: Lanzo,
Grado, Higuerón, Gaque, Guamo, Yarumo, Cafetero,
Yopo, Helecho Arbóreo, Huesito, Flor amarillo,
Sangretoro, Palo tigre, Tachelo, Chizo, Guaney,
Tuno, Palma mamaray, Palma choapo, Guaney,
Cordoncillo, Caucho, Mango entre otras especies
y debido al tiempo de derribados los árboles no
se consiguió la identificación de más especies; el
área intervenida presenta pendientes entre 70-
120% y la quebrada San Agustinera se encuentra a
una distancia de 20-300 dependiendo del punto
de la afectación, en la zona se observa
específicamente coberturas vegetales de bosque
húmedo tropical (bh-T), actividades realizadas para
aumentar la frontera agrícola estableciendo cultivos
de maíz-yuca y luego de cosechar los cultivos se
deja el área para pastoreo de ganado vacuno, por
consiguiente se ven afectados los componentes
Vegetación-Hídrico-Fauna-Suelo nombrados en
orden de importancia y de alteración por lo
anteriormente mencionado el impacto producido
es GRAVE REVERSIBLE actividades que violan lo
consagrado en el artículo 3 numeral 1 literal a) y
b) del Decreto 1449/1977, que establece lo
siguiente:

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
c. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua.

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

La posible causa de las infracciones ambientales
en los predios de los señores Baudilio Cárdenas
Vaca y Wilson Martínez Martínez es el aumento de
la frontera agrícola para establecer cultivos de
maíz-yuca principalmente, afectando la vegetación
conformada por las especies anteriormente
mencionadas que conforman bosques secundarios
(bosque húmedo tropical (bh-T)) de estas
características, estos tipos de bosque en las últimas
décadas están sufriendo una fuerte intervención
antrópica para establecer cultivos y pastoreo
reduciendo el bosque a pequeños parches o
manchas por toda la región, generándose un
problema de agotamiento de los recursos Hídrico-
Vegetación-Fauna-Suelo.

Los infractores son los señores Baudilio Cárdenas
Vaca identificado con C.C. No. 7.330.678 de
Garagoa residente en la vereda San Pedro Abajo y
Wilson Martínez Martínez el cual no se encontraba
en el predio el día de la visita y residente en la
vereda Resguardo Manzano Abajo del municipio
de Garagoa, en el Barrio Sauzalito, debido a que
se encontró la afectación en los predios de su
propiedad y por información suministrada por los
mismos señores en campo y vecinos del sector el
día de la visita técnica de inspección, cabe anotar
que estos señores obraron sin la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal otorgado
por CORPOCHIVOR, por generar factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre
como bosque nativo para instaurar cultivos de
maíz-yuca, sin contar con el permiso requerido,
infringiendo el artículo 8 y 23 del Decreto 1791 de
1996 y por no mantener la cobertura boscosa
cerca de los nacimientos de agua, la ribera de los
ríos, quebradas, arroyos y lagos sean permanentes
o no como lo expresa el artículo 3 del Decreto
1449 de 1977.

MEDICIONES

Se hizo la observación de los predios y se logró
cuantificar dos áreas afectadas, la primera en el
predio del señor Baudilio Cárdenas Vaca (A1= 3.8
hectáreas para pastoreo) con 1500 árboles y
arbustos afectados de las siguientes especies:
Lanzo blanco-rojo (Vismia guianesis – V. ferruginia),
Grado (Croton sp.), Higuerón (Ficus insípida),
Gaque (Clusia rosea-multiflora), Guamo (Inga sp.),
Yarumo (Cecropia sp.), Cafetero (Trichantera
gigantea), Yopo (Anadenathera peregrina), Helecho
Arbóreo (Cyathea sp.), Huesito (Isertia sp.), Flor

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

La segunda área afectada ubicada en el predio del
señor Wilson Martínez Martínez (A2= 3.1
hectáreas) en las cuales se afectó 2500 árboles
como las especies anteriormente mencionadas.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de los
señores Baudilio Cárdenas Vaca identificado con
C.C. No. 7.330.678 de Garagoa residente en la
vereda San Pedro Abajo y Wilson Martínez Martínez
el cual no se encontraba en el predio el día de la
visita y residente en la vereda Resguardo Manzano
Abajo del municipio de Garagoa debido al valor y
función ecológica, paisajística y al aprovechamiento
ilegal de flora silvestre de bosque nativo, por
generar factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables por la alteración al
paisaje, contraviniendo la normatividad ambiental
mencionada anteriormente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO (VER EXPEDIENTE Y AUTO DE CARGOS)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la tala y quema de bosque
nativo afectó los recursos naturales de la zona
especialmente la vegetación nativa que servían de
protección a dos quebradas afluentes de la
Quebrada San Agustinera, señalando como
presuntos responsables de los hechos a los
señores Baudilio Cárdenas Vaca y Wilson Martínez
Martínez, quienes sin permiso de la autoridad
ambiental adelantaron tales actividades
presumiblemente para ampliación de la frontera
agrícola y pastoreo, debido a la dimensión de la
infracción ambiental.

Que la Secretaría General a través de auto de fecha
09 de junio de 2009, inició investigación
administrativa ambiental y formuló el siguiente pliego
de cargos en contra de los señores Baudilio
Cárdenas Vaca y Wilson Martínez Martínez, como
presuntos infractores de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

· Realizar tala y quema de árboles propios de
bosque natural de diversas especies que servían
de protección a dos quebradas afluentes de la
Quebrada San Agustinera, en predios de su
propiedad situados en la vereda San Pedro Abajo
del municipio de San Luis de Gaceno, sin contar
con la respectiva autorización de la entidad
ambiental competente,  generando impacto
ambiental negativo al medio ambiente de la zona,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974; artículo
3 del Decreto 1449/1977, así mismo por no contar
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con el permiso de aprovechamiento, infringiendo
los artículos 8, 23 y 30 del Decreto 1791 de
1996.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de
compensación forestal ordenó a los señores
Baudilio Cárdenas Vaca y Wilson Martínez Martínez,
ejecutar la siembra de 3.000 y 6.000 árboles
respectivamente con especies nativas en los sitios
donde se efectuaron los daños a los recursos
naturales, tal como lo estableció el informe técnico
emitido por el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez.

Que el señor José Wilson Martínez Martínez,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.150.910 de San Luis de Gaceno se notificó
personalmente del referido auto de cargos el día
16 de junio de 2009 y estando dentro del término
presentó escrito de descargos radicado en esta
Entidad bajo el No. 3175 del 01 de julio de 2009,
manifestando resumidamente lo siguiente:

1. El área deforestada no corresponde a
una cobertura de Bosque Nativo propiamente
dicho sino a una expansión de la sucesión natural
que ha generado cobertura de rastrojo alto.
2. Respecto a que dicha actividad generó
aumento de la frontera agrícola, solicita se revisen
las fotografías aéreas de la zona de años
anteriores, donde se podrá comprobar que en
años anteriores dicha área correspondía a una
miscelánea de pasturas y rastrojos, no a una zona
boscosa como tal.
3. Dadas las condiciones ecológicas, de
altitud y climáticas del área en cuestión que genera
en periodos de tiempo relativamente cortos el
crecimiento y propagación de plantas pioneras y
teniendo en cuenta que por razones económicas
no se realizó rocerías al predio en mención, éste
se enrastrojó.
4. La rocería realizada no conlleva
impactos de orden grave reversible sobre la
vegetación del ecosistema circundante, ya que no
se pone en riesgo la extinción parcial o total de las
especies forestales presentes en el ecosistema
circundante, así mismo se respetó el área boscosa
dentro del predio.
5. El predio no es zona de recarga hídrica
de la quebrada San Agustinera, por el contrario la
vía y los taludes vienen generando impactos graves
sobre el recurso hídrico de dicha quebrada.
6. La rocería no generó riesgo que
conllevara la extinción o  migración parcial o total
de fauna silvestre ni sobre el suelo, ya que la rocería
no generó pérdida de la capacidad productiva del
mismo o alteración a su textura o estructura.
7. La rocería no aumenta la fragmentación
de las áreas boscosas, teniendo en cuenta que
esta actividad en su magnitud no afectó ninguna
zona boscosa como tal, ni alteró ningún corredor
ecológico o área de reserva o protección forestal.
Así mismo que el uso actual de los suelos de la
zona es agrícola y pecuario en general y por el
contrario en el predio se mantuvo un área de
cobertura boscosa.
Solicita finalmente a la Corporación estudiar
técnicamente cada una de sus consideraciones.

Que igualmente el señor Baudilio Cárdenas Vaca,
identificado con cédula de ciudadanía No.
7.330.678 de Garagoa se notificó personalmente
del referido auto de cargos el día 29 de julio de
2009 y estando dentro del término presentó escrito
de descargos radicado en esta Entidad bajo el No.
3846 del 11 de agosto de 2009,  exponiendo la
situación general que se presenta en la región con
relación a la tradición agrícola. Manifiesta además
resumidamente lo siguiente:

En cuanto al uso que se le está dando al suelo nos
hemos inclinado por el sector ganadero, porque
se requiere menos mano de obra, igualmente la
fertilidad de los suelos es más apta para el pastoreo
que para la agricultura.

Estas razones motivan la tradición agrícola que
consiste en talar y quemar, luego de cosechar se
deja descansar el terreno por espacio de 5 años
para que se recupere y se repite el procedimiento
anterior.

Considera además injusta la sanción que se le
pretende aplicar, razón por la cual expone las
siguientes razones:

1. La tala que se realizó se llevó a cabo en
un terreno que ya está para pastoreo, pero por
razones de orden público esta finca estuvo
abandonada por algunos años (como lo pudo
constatar y lo manifiesta en su informe el Ingeniero
Darío Sánchez).
2. La quema no fue total como se puede
apreciar en las fotos presentadas en el informe del
Ingeniero Darío Sánchez, pues se esperó a que
cayeran algunos aguaceros para luego realizar
algunas hogueras por sectores y se dejaron
algunos árboles maderables.
3. En las cañadas que nacen o brotan con
el invierno se dejaron franjas de protección, si el
Ingeniero Sánchez muestra una foto de la cañada
con poca protección, puedo afirmar que se dejó
en su gran mayoría franjas con un promedio de 20
metros y en algunas partes más de 50 metros.  De
igual manera en la parte superior de la cañada se
dejaron aproximadamente 5000 mts2 de monte y
en la cabecera de la otra cañada se dejaron más de
30.000 mts2 y en la parte superior del predio
cerca de donde se realizó esta total, tengo una
reserva forestal que supera las 50 hectáreas de
selva virgen; para un total de unas 100 hectáreas
de reserva en mi propiedad, lo cual suma el 50%
de la totalidad de terreno de mi propiedad, de los
cuales no se me exime en nada el pago de
impuestos.

La parece injusto que no se valore la gran reserva
forestal que posee y se quiera sancionar cuando
prepara un pequeño lote de terreno para
sostenimiento de la misma finca y la de su familia;
más cuando lo que se taló como bien lo dice el
Ingeniero Sánchez es un rastrojo de un potrero
abandonado y se dejó pestañas de protección que
en el pasado no existía en las cañadas que no son
permanentes.

En cuanto a la cercanía de este predio con la
quebrada San Agustinera manifiesta que se
encuentra a más de 400 mts de la misma.
Finalmente afirma que no se talaron chuapos,
helechos, cordoncillo ni cafeteros pues estas
especies no existen en este predio, ya que no es
nacedero ni terreno húmedo. Respetuosamente
solicita sea tenido en cuenta lo anteriormente
expuesto y se exima de responsabilidad la sanción
que se pretenda imponer.

Que en cumplimiento a autos de fechas 02 de julio
y 18 de agosto de 2009, a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales se asignó al ingeniero Darío Sánchez
Sánchez para evaluar técnicamente los argumentos
presentados por los señores Wilson Martínez
Martínez y Baudilio Cárdenas Vaca, emitiendo para
tal efecto conceptos técnicos de fechas 13 de
agosto de 2009 y 30 de septiembre
respectivamente, los cuales establecen lo siguiente:

· Evaluación Radicado 3175 de 2009 /
José Wilson Martínez Martínez:

VALORACIÓN

Según oficio radicado bajo el número 3175 del 01
de julio 2009 el señor José Wilson Martínez
Martínez, identificado con C.C. No. 4.150.910
expedida en San Luis de Gaceno, realiza los
respectivos descargos, de los hechos imputados
por la Secretaría General de CORPOCHIVOR en el
Auto 09 de junio de 2009, para lo cual se hace la
valoración técnica de cada uno de los argumentos
esbozados por el solicitante:

Numeral 1. Respecto a lo argumentado por el
infractor en este numeral, en cuanto a la cobertura
vegetal deforestada no corresponde a una
cobertura de bosque nativo sino a una expansión
de la sucesión natural denominada rastrojo bajo.

Según lo observado y encontrado el día de la
visita técnica se concluyó que la cobertura afectada
era un bosque nativo, debido a la diferenciación
de la estructura diamétrica y altura de los árboles
talados, porque se encontraron árboles de
diferentes diámetros y alturas, evidenciando que
no corresponde a una regeneración natural o una
cobertura vegetal jóven (rastrojo alto) resultante
de los procesos sucesionales, sino un bosque
natural secundario con altos niveles de intervención
antrópica, como se observa en las fotos 1-2
tomadas el día de la visita.

Para las quemas controladas se debe tener en
cuenta lo establecido en los artículos 30 y 31 del
Decreto 948 del 5 de junio de 1995, modificado
por los decretos 2107 del 30 de noviembre de
1995, 903 del 19 de mayo de 1998 y 4296 del
20 de diciembre de 2004, que establece la
prohibición de quemas abiertas en áreas rurales,
en donde se infringió los numerales 18-19 de la
Tabla 1. del artículo 3 de la Resolución 532 del 26
de abril de 2005,que señalan:
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Foto 1.  Tocones de diferentes dimensiones los
cuales suponen árboles de diferentes alturas, DAP
y edades, evidenciando la estructura de un bosque
nativo secundario , también denominado como
bosque húmedo tropical (bh-T), Holdriged, 1947.

Foto 2.  Tocón de DAP= 65 cm. El cual supone
árboles con buen porte y de diferentes alturas,
DAP y edades, evidenciando la estructura de un
bosque nativo secundario, también denominado
como bosque húmedo tropical (bh-T), Holdriged,
1947.

Numeral 2. Respecto a este numeral, las actividades
si generaron aumento de la frontera agrícola
específicamente para establecer cultivos de maíz y
yuca, como se observa en las fotografías de fecha
04 de mayo de 2009, tomadas en su predio y
presentadas en el informe técnico del 26 de mayo
de 2009, y por las diferentes especies como su
heterogeneidad en las características de altura total,
diámetro a la altura de pecho (DAP), diámetro de
copa y edades. De lo expuesto en informe técnico
del 26 de mayo de 2009 y el numeral anterior se
considera como un bosque nativo secundario o
bosque húmedo tropical (bh-T) según el Sistema
de Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del
Mundo (Holdridge, 1947), con alta intervención
antrópica.

Numeral 3. En cuanto a lo expuesto en este numeral
por el señor José Wilson Martínez Martínez que no
efectuó ninguna rocería al predio en mención, este
se «enrastrojo». Por lo observado por el suscrito
Ingeniero Forestal el día de la visita, se realizó fue
una tala y quema indiscriminada de vegetación
nativa perteneciente bosque nativo secundario.

Numeral 4-7. Las actividades realizadas conllevan
a una afectación ambiental Grave Reversible, debido
al incumplimiento de la legislación ambiental, como
son actividades de tala y quema en una pendiente
entre 70-120%, a una distancia de 22-300 metros
dependiendo del punto de la afectación a la
Quebrada San Agustinera, lo cual viola lo
consagrado en el artículo 3 numeral 1 literal a) al
c) y numeral 3 del Decreto 1449/1977, que
establece lo siguiente:
«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en
una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y

arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores
al 100% (45°).

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

Así mismo, se infringió lo dispuesto en los artículos
30 y 31 del Decreto 948 del 5 de junio de 1995,
modificado por los decretos 2107 del 30 de
noviembre de 1995, 903 del 19 de mayo de 1998
y 4296 del 20 de diciembre de 2004, que establece
la prohibición de quemas abiertas en áreas rurales,
infringiendo los numerales 18-19 de la Tabla 1. del
artículo 3 de la Resolución 532 del 26 de abril de
2005, que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.

Área o zona restringida  Distancia 
(metros) 

18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras-
protectoras y productoras y de unidades de conservación de 
biodiversidad a nivel nacional, regional y local 

100 

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o 
áreas relictuales de ecosistemas naturales, tales como páramos o 
bosques naturales  

100 

 

Así mismo, se generaron factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y la
alteración a los diferentes compontes paisaje-suelo-
fauna-vegetación-hídrico, contraviniendo lo
establecido en los literales b), g), j) del artículo 8
del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo por
realizar aprovechamiento de flora silvestre como
bosque nativo para instaurar cultivos de maíz-yuca,
sin contar con el permiso requerido, infringiendo
los artículos 8 y 20-23 del Decreto 1791 de 1996

Numeral 8. El tipo de afectación realizada por el
señor José Wilson Martínez Martínez en el predio
de su propiedad, aumenta la fragmentación de los
pocos y pequeños parches de bosque natural
existentes en el municipio de San Luis de Gaceno,
debido a que se vienen talando y quemando los
bosques para la ampliación de la frontera agrícola
estableciendo en los primeros años cultivos de
yuca y maíz principalmente, luego por la baja
producción de los suelos por la disminución de la
fertilidad y la pérdida de la capa de materia orgánica
por el desvanecimiento de la cobertura vegetal
causando erosión eólica, pluvial y por escorrentía,
por eso estas inadecuadas prácticas agrícolas que
tienen los habitantes de estos municipios por
tradición conllevan al agotamiento de los bosques
naturales y el recurso hídrico.

COMPENSACION

Por la dimensión del área afectada (3,1 Ha) se
recomienda modificar la medida de compensación
a (5000) árboles de las siguientes especies:
Cordoncillo, Amarillo, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Grado, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Algarrobo, Higuerón, Palo Tigre, Palo cruz,
Senas, Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala y quema para establecer cultivos.

Es necesario señalar que la siembra se debe
efectuar de la siguiente forma 2,5 x 2,5 metros en
cuadrado y tresbolillo según el grado de la
pendiente, y tener las demás recomendaciones
correspondientes para la siembra:

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

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

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

· Evaluación Radicado 3846 de 2009 /
Baudilio Cárdenas Vaca:

VALORACIÓN

Según oficio radicado bajo el número 3846 del 11
de agosto 2009 el señor Baudilio Cárdenas Vaca
identificado con C.C. No. 7.330.678 expedida en
Garagoa, realiza los respectivos descargos, de
los hechos imputados por la Secretaría General de
CORPOCHIVOR en el Auto 09 de junio de 2009,
para lo cual se hace la valoración técnica de cada
uno de los argumentos esbozados por el
solicitante:

Numeral 1. Respecto a lo argumentado por el
infractor en este numeral, en cuanto a la cobertura
vegetal deforestada no corresponde a una
cobertura de bosque nativo sino a una cobertura
de rastrojo alto, debido a que era un terreno para
pastoreo, y por razones de orden público el predio
estuvo abandonado.

Según lo observado y encontrado el día de la
visita técnica se concluyó que la cobertura afectada
era un bosque nativo en las primeras etapas o
estados sucesionales, debido a la diferenciación
de la estructura diamétrica y altura de los árboles
talados, porque se encontraron árboles de
diferentes diámetros y alturas, evidenciando que
corresponde a una regeneración natural (rastrojo
alto con vegetación nativa, 10-15 años de edad)
resultante de los procesos sucesionales, el cual
también es denominado como bosque natural
secundario con altos niveles de intervención
antrópica, como se observa en las fotos 1-2
tomadas el día de la visita
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Foto 1.  Desechos de diferentes dimensiones los
cuales suponen árboles de diferentes alturas, DAP
y edades, evidenciando la estructura de un bosque
nativo secundario, también denominado como
bosque húmedo tropical (bh-T), Holdriged, 1947.
Foto 2.  Una de las quebradas afectadas por la tala
y quema de rastrojo alto de 10-15 años de edad
también denominado bosque nativo secundario,
quebradas que se les dejó sin la vegetación de
protección de ribera de quebrada (Franja de 30
metros).

Numeral 2. Respecto a la quema que no fue total
como se puede apreciar en las fotos presentadas
en el informe de fecha entrega 26 de mayo de
2009, debido supuestamente a que el infractor
esperó que cayeran algunos aguaceros para
realizar algunas quemas por sectores y se dejaron
algunos árboles maderables.

Según lo observado en campo se encontró que el
95% del área afectada por la tala fue quemada y el
5% no se le realizó la quema de los residuos y/o
desechos, datos corroborados en campo el día
de la visita técnica de inspección, también se puede
determinar que las actividades que generaron la
infracción ambiental, consistentes en la tala y quema
de árboles nativos pertenecientes a un bosque
joven, fueron efectuadas meses anteriores, debido
a que en unas partes en donde el pasto que fue
sembrado ya se hallaba establecido y con buen
porte y crecimiento en varios sectores de la
afectación.

Para las quemas controladas se debe tener en
cuenta lo establecido en los artículos 30 y 31 del
Decreto 948 del 5 de junio de 1995, modificado
por los decretos 2107 del 30 de noviembre de
1995, 903 del 19 de mayo de 1998 y 4296 del
20 de diciembre de 2004, que establece la
prohibición de quemas abiertas en áreas rurales,
en donde se infringió los numerales 18-19 de la
Tabla 1. del artículo 3 de la Resolución 532 del 26
de abril de 2005,que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.

Área o zona restringida  Distancia 
(metros)  

18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras -
protectoras y productoras y de unidades de conservación de 
biodiversidad a nivel nacional, regional y local 

100  

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o 
áreas relictuales de ecosistemas naturales, tales como páramos o 
bosques naturales  

100  

 

 Numeral 3. Según el infractor las quebradas
afectadas se les dejó las franjas de protección, en
promedio de 20 metros y en algunas partes más
de 50 metros, de igual manera en la parte superior
de la cañada existe un monte de aproximadamente
de 5000 m2 y en la cabecera de la otra quebrada
se dejaron más de 30.000 m2 y en la parte superior
del predio cerca de donde se realizó la infracción,
tiene una reserva forestal que supera las 50
hectáreas de selva virgen.

En cuanto a lo expuesto en este numeral por el
señor Baudilio Cárdenas Vaca, hay que desvirtuar
dichas afirmaciones, ya que las quebradas si fueron
afectadas en su franja de protección establecida

por ley según el artículo 3 numeral 1 literal b) y
numeral 3 del Decreto 1449/1977, que es de 30
metros, el señor infractor en la parte en donde
interviene la vegetación de la ribera de las quebradas
afectadas deja una franja de protección promedio
de 3 metros.

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

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

Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en
una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua.
c. Los terrenos con pendientes superiores
al 100% (45°).

3. Cumplir las disposiciones relacionadas
con la prevención de incendios, de plagas forestales
y con el control de quemas.…»
Así mismo, se generaron factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y la
alteración al los diferentes compontes paisaje-suelo-
fauna-vegetación-hídrico, contraviniendo lo
establecido en el literal b), g), j) del artículo 8 del
Decreto Ley 2811 de 1974.

Si bien es cierto que el señor Baudilio Cárdenas
Vaca en su predio posee una reserva forestal de
bosque nativo, esto no lo exonera de las medidas
de compensación impuestas por la Corporación
por cometer una infracción ambiental consistente
en la tala y quema de bosque nativo, por violar la
normatividad ambiental anterior y no contar con el
permiso requerido de aprovechamiento forestal
de flora silvestre como bosque nativo para instaurar
cultivos de pastos, infringiendo los artículos 15-
18, 20-23 y 30 del Decreto 1791 de 1996.

En cuanto a la cercanía de la quebrada San
Agustinera, efectivamente se encuentra a una
distancia de más de 400 metros lineales, como se
estableció inicialmente en el informe técnico de
fecha 26 de mayo de 2009, afectando dos
quebradas que son afluentes de la quebrada en
mención.

Respecto lo manifestado sobre el inventario de las
especies afectadas, cabe anotar que estas especies
se identificaron con los desechos de los árboles
talados, muestras tomadas de la vegetación aledaña
a la afectación y también basándonos en estudios
previos realizados en la región como los que se
efectuaron en el POT del municipio y estudios hechos
por la Corporación para la caracterización de los
bosques de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, todos
estos estudios y el inventario que realizó el ingeniero
forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez para la
identificación de especies se basan en el Sistema

de Clasificación Ecológica de las Zonas de Vida del
Mundo (Holdridge, 1947).

COMPENSACION

Por la dimensión del área afectada (3,8 Ha) se
recomienda efectuar la medida de compensación
impuesta por la Corporación en el auto de fecha
09 de Junio (3000) árboles de las siguientes
especies: Cordoncillo, Amarillo, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Grado, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Algarrobo, Higuerón, Palo
Tigre, Palo cruz, Senas, Ceiba, Palmas entre otras,
en la zona afectada por tala y quema para establecer
cultivos de pasto.

Es necesario señalar que la siembra se debe
efectuar de la siguiente forma 2,5 x 2,5 metros en
cuadrado y tresbolillo según el grado de la
pendiente, y tener las demás recomendaciones
correspondientes para la siembra:

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

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

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

Que teniendo en cuenta los descargos presentados
por los señores Wilson Martínez Martínez y Baudilio
Cárdenas Vaca y que además la posible causa de la
afectación en los predios mencionados obedecen
a la recuperación de terrenos para ser destinados
en actividades ganaderas y agrícolas que si bien
causaron afectación ambiental a los recursos
naturales de la zona, este Despacho considera
procedente imponerle una medida preventiva de
las establecidas en el artículo 85 de la Ley 99 de
1993 por los hechos ocurridos en la vereda San
Pedro Abajo del municipio de San Luis de Gaceno,
debiendo recuperar la zona mediante la medida de
compensación forestal que aparecerá consignada
en la parte resolutiva.

Que en el evento que los señores Wilson Martínez
Martínez y Baudilio Cárdenas Vaca no cumplan la
medida de compensación forestal impuesta, previa
visita de seguimiento y monitoreo efectuada por la
Corporación al finalizar la temporada invernal del
próximo año, se impondrán las medidas
sancionatorias correspondientes, teniendo como
antecedente el presente acto administrativo.

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, es la
Entidad encargada en la jurisdicción de ejercer las
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funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de las actividades de explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de
los daños causados.

Que el artículo 83 de la ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los departamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores José
Wilson Martínez Martínez, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.150.910 de San Luis de Gaceno
y Baudilio Cárdenas Vaca, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.330.678 de Garagoa,
residentes en el barrio Sauzalito del municipio de
Garagoa y Perímetro Urbano del municipio de San
Luis de Gaceno respectivamente, para que en lo
sucesivo se abstengan de realizar tala y quema de
vegetación nativa para ampliar la frontera agrícola
ó adecuar terrenos para actividad ganadera y
advertir que para la realización de tales actividades,
deben solicitar previamente ante esta Corporación
la respectiva viabilidad ambiental, de conformidad
con las consideraciones de la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a los señores José
Wilson Martínez Martínez y Baudilio Cárdenas Vaca,
que como medida de compensación forestal por
tala y quema de bosque nativo, debe realizar la
siguiente medida de compensación ambiental
(temporada invernal del año 2009), teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva:

· Wilson Martínez Martínez: Realizar una
plantación de (5000) árboles de las siguientes
especies: Cordoncillo, Amarillo, Gaque, Ocobo,
Guayacán, Sietecueros, Cedro, Grado, Tulipán,
Guamo, Yopo, Chicalá, Algarrobo, Higuerón, Palo
Tigre, Palo cruz, Senas, Ceiba, Palmas entre otras,
en la zona afectada por tala y quema para establecer
cultivos.

§ Baudilio Cárdenas Vaca: Realizar una
plantación de 3.000 árboles de especies nativas
como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,

Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada por
tala y quema para establecer cultivos.

Parágrafo:

· Es necesario señalar que la siembra se
debe efectuar de la siguiente forma 2,5 x 2,5
metros en cuadrado y tresbolillo según el grado
de la pendiente, y tener las demás recomendaciones
correspondientes para la siembra:

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

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

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

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores José
Wilson Martínez Martínez y Baudilio Cárdenas Vaca,
que el incumplimiento a lo ordenado en la presente
resolución, dará lugar a la imposición de multas
diarias y sucesivas hasta el cumplimiento del mismo,
de conformidad con lo señalado en el literal a) del
numeral 1 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Las medidas que en virtud de
la presente resolución se imponen, tienen carácter
preventivo, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede ningún recurso y se aplican sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION NO. 839 OCT-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL CIERRE
DEFINITIVO DE UNA ACTIVIDAD PECUARIA y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES – Q.036/06

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

CONSIDERANDO:

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
autoridad ambiental, mediante Resolución No. 015
del 18 de enero de 2007, declaró responsable y
sancionó al señor CARLOS HUMBERTO LOPEZ
ZAMORA, identificado con cédula de ciudadanía
4.275.708 de Tibaná, con el pago de dos salarios
mensuales legales vigentes equivalentes a esa fecha
a OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS ($867.400.oo), por generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales por inadecuada operación de una granja
porcícola situada en su predio en la vereda
Sastoque sector la Roca del municipio de Tibaná.

Que dentro del mismo acto administrativo se
ordenó al señor Carlos Humberto López Zamora
restaurar y recuperar ambientalmente el área
afectada mediante el cumplimiento de las siguientes
actividades:

Construir y/o adecuar el lecho de secado (Los
pisos de las instalaciones deberán construirse en
concreto, con el fin de poder realizar el aseo), una
vez aplicado el concreto se puede instalar las
estibas en madera o plásticos para aislarlos de la
humedad y frío.

Presentar a CORPOCHIVOR, para su respectiva
aprobación los diseños del sistema de aguas
servidas industriales, para luego ser implementados
en la granja.

Solicitar ante la Corporación en forma inmediata el
Permiso de Vertimientos.

Que en atención al recurso de reposición
interpuesto y luego de la respectiva evaluación
técnica y jurídica del caso, la Corporación profirió
la resolución No. 157 del 9 de abril de 2007, por
medio de la cual se confirma en todas sus partes
el acto administrativo inicial.

Que la Corporación como autoridad ambiental ha
realizado el seguimiento de las actividades
ambientales impartidas, sin que el señor CARLOS
HUMBERTO LOPEZ ZAMORA sancionado en la
resolución No. 015 del 18 de Enero de 2007 haya
cumplido.  Para tal efecto la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR practicó visita el día 29 de diciembre
de 2008, emitiendo concepto técnico de fecha 7
de enero de 2009 señalando lo siguiente:
«…  Dando Cumplimiento a lo establecido dentro
del Plan de Monitoreo para el sector porcícola y
atendiendo las  reiteradas quejas presentadas por
la comunidad en forma verbal, la suscrita se
desplazó al sitio en referencia encontrando:
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La granja porcícola de propiedad del señor Carlos
Humberto López Zamora se encuentra en
funcionamiento y éstas son las condiciones que se
observaron: VER FOTOGRAFIA EXPEDIENTE

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
POR LA CORPORACION:

Actividad Cumplimiento Observaciones 
Si No  Parcial 

Construir un lecho de secado, cuyo 
diseño puede ser semitubular y el 
piso deberá ser en cemento. La 
porcinaza que se recoge en seco en 
cada uno de los corrales se 
depositará en esta estructura en 
capas delgadas, no se debe esparcir 
la porcinaza fresca  sobre la seca y 
realizar un volteo periódico 

  X Se construyó un lecho de secado 
en donde se está depositando toda 
la porcinaza sólida. 

Implementar los sistemas de 
tratamiento preliminares para éste 
tipo de establecimientos pecuarios 
(los entregados por la Asociación 
Colombiana de Porcicultores dentro 
del Convenio de Producción más 
Limpia). 

 X  No se ha construido. Actualmente 
existen unas cajas de inspección 
para luego ser conducidas hasta 
una zanja que finalmente vierte las 
aguas la río. 

Adecuar el terreno con el fin de que 
el acceso al interior de las 
instalaciones se realice de forma 
fácil.  

  X Se han mejorado algunas partes 
del terreno, pero por la pendiente 
existente no se ha optimizado en 
un 100% las condiciones de acceso 
al interior de la porcícola. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:

De acuerdo a la información suministrada por el
Administrador de la porcícola se sabe que la
porcícola actualmente tiene un socio propietario,
el señor Orlando Romero y se pretende la
reubicación de las instalaciones a otro predio en
donde se viene adelantando la construcción, para
lo cual se tiene prevista su finalización en un término
no mayor a veinte (20) días.

De otra parte se realizó visita en las horas de la
noche en el terminal de transportes en donde se
percibieron olores ofensivos provenientes de la
porcícola (Hora: 6:00 a 8:00 p.m) y en horas del
día existe una gran presencia de carroñeros
(gallinazos).

CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas se tiene que el señor CARLOS
HUMBERTO LOPEZ ZAMORA propietario de la
granja porcícola no ha dado cumplimiento a los
requerimientos exigidos por la Corporación, los
cuales se han venido solicitando desde el año 2004,
situación por la cual hasta el momento no se han
corregido las condiciones que generan los
impactos ambientales tales como: Generación alta
de olores ofensivos, proliferación de vectores
sanitarios, tales como mosca doméstica y
gallinazos, afectando el AIRE y contribuyendo  al
deterioro de la calidad del recurso hídrico.

Teniendo en cuenta los reiterados incumplimientos
del propietario y las condiciones en que actualmente
se encuentra la granja y hasta el momento no se
conoce por parte del propietario la proyección de
la granja y la situación técnico ambiental del nuevo
sitio para su reubicación y las condiciones que allí
se manejarán se considera pertinente que se
imponga multa sucesiva hasta el cumplimiento de
las medidas impartidas por la autoridad ambiental».

Que el acto administrativo no puede entenderse
como: «la expresión de la voluntad o el sentir de la
administración pública», como erradamente lo
define parte de la doctrina colombiana y extranjera.
Una definición acorde con la teoría objetiva arriba

definida, sería que el acto administrativo es la
materialización de la voluntad del legislador
plasmada en la Constitución y las leyes1 en
cumplimiento de una finalidad administrativa.
Partiendo de este precepto, se desarrolla uno de
los tres presupuestos de los que goza la actividad
de la administración, como lo es, la presunción de
legalidad, en virtud de la cual se considera que
«esa actividad traducida en actos, hechos, contratos
y operaciones administrativas es legal»2.

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

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

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

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

Que revisado el archivo de Secretaría General de la
Entidad, el señor CARLOS HUMBERTO LOPEZ
ZAMORA hasta la fecha no ha presentado la solicitud
de Permiso de Vertimiento, contrariando lo
establecido en el Decreto 1594 de 1984.

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

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

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

Que teniendo en cuenta que el señor CARLOS
HUMBERTO LOPEZ ZAMORA a pesar de habérsele
sancionado por infringir la normatividad ambiental,
ha venido incumpliendo las medidas ordenadas por
la Corporación para el manejo ambiental de la granja
porcícola situada en el sector La Roca del municipio
de Tibaná; razón por la cual mediante resolución
No. 0117 del 28 de enero de 2009 se impuso
multa sucesiva de dos salarios mínimos mensuales
vigentes al año 2009 equivalentes a NOVECIENTOS
NOVENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
($993.800.oo), aclarando además que lo anterior
no obsta para que el señor LOPEZ ZAMORA cumpla
estrictamente las actividades establecidas en el
artículo quinto de la Resolución No. 015 del 18 de
enero de 2007.

Que la Corporación a través de escrito radicado
bajo el No. 618 del 29 de enero de 2009 citó al
señor Carlos Humberto López Zamora para realizar
la diligencia de citación personal de la resolución
No. 117 de 2009 y ante la imposibilidad de
comparecer a surtir tal diligencia, se procedió por
parte de la Secretaría General a efectuar la
notificación subsidiaria por Edicto, el cual
permaneció fijado del 10 al 24 de marzo de 2009
en lugar público y visible del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, dando cumplimiento
a lo establecido en los artículos 45 del Código
Contencioso Administrativo y 27 del Decreto 3404
de 1983.

Que así las cosas, este Despacho a través de
comunicación interna No. 200-617 del 3 de abril
de 2009 remitió a la Subdirección Administrativa y
Financiera la documentación pertinente para efectos
de iniciar el respectivo cobro por jurisdicción
coactiva, ante el incumplimiento del pago de la
sanción impuesta y de acuerdo con lo establecido
en dicho acto administrativo y en el artículo 86 de
la Ley 99 de 1993.

Que teniendo en cuenta las continuas quejas de la
comunidad y el Plan de monitoreo para el sector
porcícola adoptado dentro del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales, la zootecnista Nelly Yaneth Tovar practicó
nueva visita el pasado 30 de mayo de 2009 a la
granja porcícola de propiedad del señor Carlos
Humberto López Zamora emitiendo concepto
técnico de fecha 9 de junio de 2009, el cual
establece en su parte pertinente lo siguiente:

VERIFICACION DE LAS RECOMENDACIONES DADAS
POR LA CORPORACION:

Actividad Cumplimiento Observaciones 
Si No  Parcial 

Construir un lecho de secado, cuyo diseño 
puede ser semitubular y el piso deberá ser 
en cemento. La porcinaza que se recoge en 
seco en cada uno de los corrales se 
depositará en esta estructura en capas 
delgadas, no se debe esparcir la porcinaza 
fresca  sobre la seca y realizar un volteo 
periódico 

  X Se construyó un lecho de 
secado en donde se está 
depositando toda la 
porcinaza sólida. 

Implementar los sistemas de tratamiento 
preliminares para éste tipo de 
establecimientos pecuarios (los entregados 
por la Asociación Colombiana de 
Porcicultores dentro del Convenio de 
Producción más Limpia). 

 X  No se ha construido. 
Actualmente existen unas 
cajas de inspección para 
luego ser conducidas hasta 
una zanja que finalmente 
vierte las aguas la río. 

Adecuar el terreno con el fin de que el 
acceso al interior de las instalaciones se 
realice de forma fácil. 

  X Se han mejorado algunas 
partes del terreno, pero por 
la pendiente existente no se 
ha optimizado en un 100% 
las condiciones de acceso al 
interior de la porcícola. 
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OTRAS CONSIDERACIONES:

Teniendo en cuenta la información suministrada
tanto por el administrador como por la esposa del
señor Carlos Humberto López Zamora me desplacé
al nuevo sitio del cual a pesar de haber oficiado al
señor López allegar el proyecto de reubicación de
la granja el cual no fue allegado.

En el sitio en mención se encuentra funcionando el
establecimiento pecuario encontrando que sus
instalaciones no cumplen con los requerimientos
mínimos en lo relacionado con el manejo de
residuos sólidos y líquidos.

Estas son las características de las nuevas
instalaciones y de acuerdo a la información del
administrador que atendió la visita se tiene
proyectada su ampliación para la tenencia de
animales dentro del sistema tradicional de ciclo
completo.

Para el manejo de los vertimientos se construyó
un tanque estercolero el cual se encuentra
totalmente rebosado y con un alto contenido de
sólidos, la estructura no tiene la capacidad de
almacenamiento frente al número de cerdos
alojados, por lo que se deduce que no existió
cálculo ni memorias de diseños para la capacidad
necesaria.

Por este motivo se presentan encharcamientos en
el área generando proliferación de vectores
sanitarios.  De otro lado éstas aguas residuales
industriales se están utilizando para riego de
praderas sin que exista un control técnico ya que
para la reutilización de éstas aguas para uso agrícola
se debe elaborar un plan de fertilización que tenga
en cuenta parámetros, tales como: análisis físico -
químico del suelo,  requerimientos nutricionales
del cultivo a fertilizar, caracterización de los
vert imientos generados en la granja,
implementación de sistemas preliminares para los
vertimientos y registros de los lotes estercolados
con su programa de análisis de suelo para
observar el comportamiento del suelo.
Frente al manejo de los residuos sólidos, en este
caso la porcinaza sólida se dispone fresca a cielo
abierto, no existe un lecho de secado para el secado
y estabilización pertinente.

IMPACTO AMBIENTALES QUE SE VIENEN
PRESENTANDO:

Dadas las consideraciones anteriores se establece
que existe un impacto ambiental generado a:

SUELO: Se está alterando las características propias
del suelo ya que el riego excesivo de  cualquier

nutriente altera estas condiciones, más aún cuando
no existe los controles pertinentes para este tipo
de riegos.

AIRE: No existe un manejo adecuado de  los residuos
y/o subproductos que se generan en la porcícola,
tales como la porcinaza sólida, mortalidad,
descoles y castraciones, entre otras, las cuales se
disponen a cielo abierto, generando olores
ofensivos, presencia de carroñeros en el área y
generación de vectores sanitarios.

CONCEPTO TECNICO:

Dadas las consideraciones anteriores, se debe
establecer que la granja porcícola de propiedad
de los señores CARLOS HUMBERTO LOPEZ ZAMORA
y ORLANDO ROMERO está generando un IMPACTO
AMBIENTAL NEGATIVO ALTO al medio ambiente
dadas las condiciones ambientales y sanitarias,
representado especialmente en el manejo
inadecuado de los residuos líquidos, sólidos
(ordinarias y especiales).

De otro lado es importante resaltar que ante la
inquietud del señor Carlos Humberto López Z., en
el sentido de la reubicación de la porcícola, se le
manifestó que debía remitir los planos diseños y
memorias de las instalaciones como de los
respectivos sistemas de tratamiento tanto para los
residuos sólidos como líquidos con el fin de evaluar
y determinar si las estructuras, en especial, las del
manejo de los vertimientos, eran las necesarias y
evitar posibles subdimensiones de los sistemas
pertinentes, situación que se está dando en las
instalaciones que se están construyendo, lo cual
se resume en una ausencia de planificación y
proyección de un ciclo pecuario».

Que en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993 y de acuerdo
con lo anterior, se tiene que la granja porcícola
actualmente está generando afectación de alta
significancia ambiental, especialmente por
inadecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos
y en consecuencia la Secretaría General a través de
auto de fecha junio 18 de 2009 consideró
procedente como medida preventiva ordenar a
los propietarios en un término de treinta (30) días
suspender las actividades pecuarias y en
consecuencia proceder a desalojar los animales
(cerdos) de la granja, dado el incumplimiento
reiterado de lo ordenado por la Corporación en
las resoluciones 015 de 2007 y 117 de 2009.

Que igualmente en dicho auto del 18 de junio de
2009, se informó a los señores CARLOS HUMBERTO
LOPEZ ZAMORA y ORLANDO ROMERO del municipio
de Tibaná, que la presente medida preventiva se
levantaría, una vez cumplieran estrictamente las
siguientes medidas ambientales orientadas a mitigar
la afectación a los recursos naturales de la zona:

1. Optimizar los sistemas preliminares de
tratamiento existentes en la nueva construcción.
2. Implementar el respectivo lecho de
secado para el manejo de la porcinaza.
3. Implementar las casetas de compostaje
para el manejo de la mortalidad que se genera en
la porcícola.
4. Realizar separación de aguas lluvias y
aguas residuales industriales.
5. Realizar el respectivo trámite del
Permiso de Vertimientos, el cual deberá ser
radicado con cada uno de los anexos pertinentes
para su respectiva evaluación.
6. Aclarar de dónde se está tomando el
agua para la porcícola, y si se cuenta con el
respectivo permiso de la autoridad para el uso
pecuario y/o industrial.

7. Elaborar el respectivo flujograma de
cada uno de los procesos establecidos para la
granja.
8. Inactivar los frascos jeringas y demás
instrumentos quirúrgicos (para el caso de cuchillas,
bisturís y jeringas manejar el guardián de la salud,
evitando posibles accidentes a las personas que
manipulan estos residuos) que se utilicen en la
porcícola, en creolina, clorox, yodex, formol u
otra solución para luego ser almacenados y
entregados al servicio de recolección y aseo
municipal de Tibaná.
9. Dadas las condiciones del
establecimiento antiguo no se podrá continuar con
el ciclo productivo, situación por la cual se debe
desalojar totalmente y realizar jornadas de
desinfección y fumigación, al igual que la
recolección de porcinaza y residuos existentes en
el área.

Que el artículo 4 de dicho acto administrativo
advierte además a los señores CARLOS HUMBERTO
LOPEZ ZAMORA y ORLANDO ROMERO que una vez
vencido el plazo establecido, esta Corporación
procederá a realizar visita técnica de monitoreo,
con el fin de determinar de manera precisa el
cumplimiento de lo ordenado en la presente
resolución, y si de acuerdo con los resultados de
esta evaluación se llegase a verificar un nuevo
incumplimiento, se procederá al CIERRE DEFINITIVO
de las instalaciones porcícolas, tal como lo
establece la Ley 99 de 1993 y el Código
Contencioso Administrativo y demás disposiciones
que regulen la material.

Que en cumplimiento del artículo segundo del
mismo auto  se comisionó a la Inspección de Policía
de Tibaná para efectos de verificar el cumplimiento
de la medida establecida por la Corporación y en
caso que aún no haya dado cumplimiento, se le
facultaba para efectuar la suspensión de las
actividades porcícolas referidas, mediante la
imposición de los respectivos sel los, de
conformidad con el numeral 10 del artículo 12 del
Reglamento de Convivencia Ciudadana del
Departamento de Boyacá (Ordenanza 0049 de
2002), debiéndose remitir a esta Corporación una
constancia del cumplimiento de lo dispuesto en el
presente artículo.

Que en diligencia surtida el día 6 de julio de 2009,
la Inspección de Policía Municipal de Tibaná se
trasladó a la vereda Sastoque de esa localidad a
los predios del señor Carlos Humberto López
Zamora a fin de dar cumplimiento a la comisión
solicitada por Corpochivor, para lo cual se avisó
previamente al interesado mediante oficio No. 58-
60, el cual se encuentra firmado por el señor López,
tal como se establece a folio 106 del expediente Q.
036/06.

Que dicha diligencia que contó con la participación
del Sr. Leonardo Castiblanco, Inspector Municipal,
su secretaria y personal de la Policía Nacional
establece básicamente que una vez en el lugar de
los hechos se observó que las porquerizas se
encuentran en pésimo estado, se observa presencia
de cadáveres de roedores y no se hizo presente
ninguna persona a pesar de habérsele enviado la
comunicación al señor López Zamora.  Se procede
a colocar los correspondientes sellos para
suspensión de la actividad pecuaria y se establece
en el acta que se comunicará al usuario para que
proceda a desocupar o desalojar los animales en
un término de 8 días al cabo de los cuales se
procederá a verificar y remitir las diligencias a la
autoridad ambiental para que si es del caso se
tomen las medidas correspondientes.

Que la Corporación procedió a efectuar la
notificación subsidiaria por Edicto del auto de fecha
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junio 18 de 2009, el cual permaneció fijado del 10
al 24 de agosto de 2009 en lugar público y visible
del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, como consta a folios 109 y 110
del expediente objeto de la presente investigación.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, la Secretaría
General de Corpochivor ordenó la práctica de una
visita ocular el dìa 15 de septiembre de 2009, la
cual fue realizada por la Zootecnista Nelly Yaneth
Tovar, quien emitió el siguiente concepto técnico
de fecha 29 de septiembre del presente año:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Tibaná, vereda Sastoque, sector
La Roca, existen unas instalaciones de propiedad
del señor CARLOS HUMBERTO LOPEZ ZAMORA se
encuentran funcionando, ver fotografía No. 1, al
momento de la visita se encontraron alojadas 15
cerdas....

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar ambientalmente
responsable al señor CARLOS HUMBERTO LOPEZ
ZAMORA, identificado con cédula de ciudadanía
4.275.708 de Tibaná, por    infringir   la
normatividad   ambiental   teniendo   en   cuenta
que a pesar de habérsele

sancionado, ha venido incumpliendo las medidas
ordenadas por la Corporación para el manejo
ambiental de la granja porcícola situada en el sector
La Roca del municipio de Tibaná, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Imponer sanción
administrativa ambiental al señor CARLOS
HUMBERTO LOPEZ ZAMORA, identificado con
cédula de ciudadanía 4.275.708 de Tibaná,
consistente en el CIERRE DEFINITIVO de las
instalaciones porcícolas de su propiedad
establecidas en el sector La Roca del municipio de
Tibaná.

PARÁGRAFO I: El caso de incumplimiento de lo
ordenado en el presente artículo, se hará efectivo
a  través de la fuerza pública.

ARTICULO TERCERO: Una vez en firme la presente
providencia comisiónese a la Inspección de Policía
de Tibaná (Boyacá) para que mediante la
imposición de los respectivos sellos y diligencia
de suspensión se proceda en un término de diez
(10) días hábiles al desalojo de los animales que
se encuentren en la porcícola, de conformidad
con el numeral 10 del artículo 12 del Reglamento
de Convivencia Ciudadana del Departamento de
Boyacá (Ordenanza 0049 de 2002),  debiéndose
remitir a esta Corporación una constancia del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, realizará las acciones
pertinentes, con el objeto de verif icar el
cumplimiento del artículo tercero del presente acto
administrativo.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente la
presente Resolución al señor CARLOS HUMBERTO
LOPEZ ZAMORA, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,

de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

AUTO
(04 DE NOVIEMBRE DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA LA PRÁCTICA
DE UNAS PRUEBAS Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES –  Q. 096/09

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la práctica de una
visita ocular al predio de propiedad del señor José
Felipe Roa Leguizamón situado en la vereda
Barroblanco Arriba del municipio de La Capilla y
para tal efecto remítase al  coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales para designar a un profesional
idóneo quien evalúe técnicamente los argumentos
presentados en el escrito de descargos, practique
visita ocular al lugar de los hechos en compañía del
interesado y emita concepto técnico pertinente,
conforme a los antecedentes del expediente Q.
096/09.

PARAGRAFO: Determinar durante la diligencia el
número de árboles y la zona a reforestar por la
afectación ambiental ocurrida y delimitar junto con
el usuario, los sitios específicos donde no es
procedente continuar las labores agrícolas,
estableciendo el plazo máximo de recolección de
la actual cosecha.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar por inconducente
la prueba solicitada por José Felipe Roa Leguízamo
referente a escuchar en versión libre y espontánea
a los señores Orlando Díaz, Gonzalo Ramírez,
Belisario Díaz y todos los residentes de la vereda
Barroblanco Arriba del municipio de La Capilla,
por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia

ARTICULO TERCERO:  Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26
de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
boletín Oficinal de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

Resolución No. 809 del 16 de octubre de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN

RECURSO DE REPOSICION Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

Q.007/08

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su integridad la
Resolución No. 592 del 17 de julio de 2009, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al representante
legal de la ESE Centro de Salud de Jenesano, que
deberá presentar ante CORPOCHIVOR
semestralmente la siguiente documentación:

· Contrato vigente firmado entre la
empresa especial de aseo y la ESE Centro de Salud
de Jenesano, para la recolección de los residuos
hospitalarios y similares.

· Presentar los formatos RH1
debidamente diligenciados, de acuerdo a la
generación de residuos hospitalarios dentro de la
ESE Centro de Salud de Jenesano.

· Presentar los formatos RHPS
debidamente diligenciados, de acuerdo a la
recolección realizada por la empresa especial de
aseo.

· Presentar los cert i f icados de
disposición final de los residuos recolectados por
la empresa especial de aseo, donde se mencione
las actividades realizadas por esta firma en cuanto
a la disposición adecuada de los residuos
recolectados y transportados.

· Copia de las actas y/o certificados de
devolución de medicamentos vencidos.

· Presentar copia de las actas de
formación y educación que se realiza al personal
que labora en el establecimiento.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo a la representante legal
de la ESE Centro de Salud de Jenesano, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del C.C.A., haciéndosele conocer que con la
presente providencia queda agotada la vía
gubernativa.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo
será publicado  en el Boletín Oficial de la
Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

Resolución No. 778 del 06 de octubre de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES – Q.016/09

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al
municipio de Turmequé, por omitir el
incumplimiento en la presentación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV ante
CORPOCHIVOR, infringiendo la normatividad
ambiental en especial el artículo 12 del decreto
3100 de 2003, artículo 4 de la Resolución 1433
de 2004, artículo 1 de la Resolución No. 2145 de
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2005 expedidas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y el artículo 5 de
la resolución No. 955 del 31 de agosto de 2006,
expedida por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al Municipio de
Turmequé, representado legalmente por la doctora
MARIA INES OSORIO MORENO, o quien haga sus
veces, con multa de dos salarios mínimos
mensuales legales vigentes al año 2009,
equivalentes a NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($993.800), conforme
a los considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la doctora MARIA
INES OSORIO MORENO, en calidad de representante
legal del municipio de Turmequé, o quien haga sus
veces, que deberá presentar de manera completa
y en el término improrrogable de 1 mes contado
a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
las correcciones al Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos PSMV ante CORPOCHIVOR, para su
aprobación conforme lo establece la Resolución
No. 1433 del 13 de diciembre de 2004.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo  y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.

ARTICULO QUINTO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, realizará las acciones
pertinentes, con el objeto de verif icar el
cumplimiento del artículo tercero del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente al
apoderado del municipio de Turmequé, de
conformidad con lo establecido en el artículo 44
del C.C.A.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

Resolución No. 773 del 02 de octubre de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES – Q.025/09

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al
municipio de Turmequé, por omit ir la
implementación de la clausura y restauración
ambiental del antiguo botadero a cielo abierto del
municipio de Turmequé, infringiendo los  artículos
130 del Decreto 1713 de 2002, artículo 21 del
Decreto 838 de 2005, artículo 13 de la Resolución
1045 de 2003 y la Resolución No. 606 del 10 de
agosto de 2007, modificada por la Resolución
No. 851 del 22 de octubre de 2007 expedidas
por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al Municipio de
Turmequé, representado legalmente por la doctora
MARIA INES OSORIO MORENO, o quien haga sus
veces, con multa de dos salarios mínimos
mensuales legales vigentes al año 2009,
equivalentes a NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($993.800), conforme
a los considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
31534000053-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente
providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la doctora MARIA
INES OSORIO MORENO, en calidad de representante
legal del municipio de Turmequé, o quien haga sus
veces, que deberá ejecutar en su integridad en el
término de 1 mes contado a partir de la ejecutoria
de la presente providencia, las actividades
tendientes a la recuperación y restauración del
antiguo botadero a cielo abierto en cumplimiento
de lo establecido en los  artículos 130 del Decreto
1713 de 2002, artículo 21 del Decreto 838 de
2005, artículo 13 de la Resolución 1045 de 2003
y la Resolución No. 606 del 10 de agosto de
2007, modificada por la Resolución No. 851 del
22 de octubre de 2007 expedidas por
CORPOCHIVOR.

ARTICULO CUARTO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo  y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.
ARTICULO QUINTO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, realizará las acciones
pertinentes, con el objeto de verif icar el
cumplimiento del artículo tercero del presente acto
administrativo.

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General




