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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
11 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 5023/09

LA SECRETARIA 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. 5023 del 08 de octubre de 2009, el señor
Silverio Antonio Olarte, pone en conocimiento la
presunta quema presentada a mediados del mes
de septiembre de 2009 en el sitio denominado El
Alto de la Silla lugar donde se saca el agua para la
escuela de la vereda Hormigueros del municipio de
Santa María.

Que mediante auto de fecha 14 de octubre 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 Wilson Lozano Arévalo, quien emitió el
siguiente informe técnico de fecha 23 de noviembre
de 2009:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 30 de octubre del año en curso, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular a los sitios en
referencia, visita que se realizó en compañía de la
señora Onofre Beltrán, identificada con cédula de
ciudadanía 23’701.080 expedida en Santa María,
Boyacá, quien es la persona que ha venido
denunciando este tipo de problemáticas dentro de
la vereda.

Durante el recorrido, se visitó la ribera del caño
Santa Helena, a la altura del predio del señor Pedro
Antonio Rojas Castañeda, en el cual el señor Jorge
Rojas realiza prácticas de agricultura, donde se
presenciaron cultivos de pasto imperial, ahuyama,
maíz y plátano, actividades que se realizaron a
menos de 15 mts de la ribera del caño. También se
observaron algunos árboles anillados, en la ribera
del mismo, práctica que es efectuada para impedir
el crecimiento de vegetación arbustiva cerca a los
cultivos.

Estas actividades ya habían sido prohibidas por la
Corporación en visitas e informes pasados, por el
Técnico Ambiental Alfredo Ramírez. Al parecer el
señor Jorge Rojas hizo caso omiso a las
recomendaciones dadas por la Corporación, ya
que en sector se encontraron actividades recientes
y con las mismas características que las anteriores;
denuncias que también fueron realizadas por la
señora Onofre Beltrán, quien se ve afectada por
estas intervenciones ya que de esta zona es donde
capta el recurso hídrico para su beneficio
doméstico, piscícola y de abrevadero, así mismo,
existen más familias en la parte baja de la vereda
que toman el recurso de esta fuente.

 

  
Intervención del caño Santa Helena. 

Árbol anillado Cultivos en la 
ribera del caño 

Durante este mismo recorrido por el caño Santa
Helena, a la altura del predio de la señora Cenaida
Méndez, los señores Fidel y Javier Beltrán,
intervinieron la zona de reserva del caño,
derribando algunos arbustos y limpiando un sector
para realizar cultivos, actividades que se llevaron a
cabo en pendientes de 60º y 70º grados, dejando
esta parte del terreno con alta vulnerabilidad a
deslizamientos en masa.

Durante la misma visita, se realizó el desplazamiento
hasta el sitio conocido como el Alto de la Silla, en
donde presuntamente el señor Jorge Rojas realizó
dos quemas durante el mes de septiembre del año
en curso, acciones que fueron llevadas a cabo en el
predio del señor Pedro Antonio Rojas Contreras y
en el predio de Rosa Rojas, sucesión de Isidro
Mendoza y Rosalbina Rojas.

  
  Predio de Pedro Antonio Rojas Contreras              Predio de Rosa Rojas. 

Durante el recorrido por los predios de la señora
Onofre Beltrán, se encontró que el agua extraída
del caño Santa Helena es utilizada para consumo
doméstico, abrevadero y uso piscícola, sin tener
ningún tipo de permiso por parte de la autoridad
ambiental (Concesión de aguas), siendo este un
requisito indispensable para la utilización de este
recurso tan escaso dentro de la vereda.

A continuación se presenta un l istado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por las
intervenciones ambientales realizadas por el señor
Jorge Rojas, en la vereda Hormigueros del municipio
de Santa María.

- Suelo, Moderado: Se genera una
afectación directa al suelo, pues las
intervenciones para la realización de cultivos,
vulnera la estabilidad de estos terrenos, si se
tienen en cuenta las pendientes del sector.

- Cobertura Vegetal, Moderado: Al existir
la intervención de esta zona  boscosa para la
implementación de cultivos de subsistencia,
se derribaron árboles,  arbustos y otro tipo
de vegetación rastrera.

- Social, Moderado: Debido a que en el
sector del alto de la silla se extrae el recurso
hídrico para algunas familias y la escuela
veredal, la intervención de estas zonas reduce
de manera considerable el recurso hídrico.

- Agua, Moderado: Según las
intervenciones realizadas en el sector del alto
de la silla y las actividades llevadas a cabo en
la ribera del caño Santa Helena por parte de
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 señor Jorge Rojas, con el tiempo el recurso hídrico

puede disminuir considerablemente.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe requerir al señor Jorge
Rojas,  Fidel Beltrán y Javier Beltrán, habitantes de
la vereda de Hormigueros del municipio de Santa
María, para que en un tiempo no mayor a 30 días
una vez recibida la presente notificación, realicen la
plantación de 30 árboles de especies nativas cada
uno en la ribera del caño Santa Helena, con el fin de
reforestar las zonas afectadas, así mismo se Prohíbe
la intervención de estas áreas a una distancia de 15
metros al lado y lado con fines agrícolas y
aprovechamiento forestal, sin ningún tipo de
permiso. De igual manera, no se deberá continuar
con las intervenciones a la masa forestal que se
encuentra en el sector del alto de la silla, teniendo
en cuenta que este tipo de ecosistemas son de
reserva forestal; de lo contrario se abrirá la
respectiva investigación administrativa en contra
de las personas que practiquen este tipo de
actividades.

· DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE
DE 1974.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

«…Artículo 118- Los dueños de predios ribereños
están obligados a dejar libre de edificaciones y
cultivos el espacio necesario para los usos
autorizados por ministerio de la ley, o para la
navegación, o la administración del respectivo curso
o lago, o la pesca o actividades similares..»

Requerir a la señora Onofre Beltrán para que solicite
la concesión de aguas respectiva para el predio
donde habita, para uso doméstico, abrevadero y
piscícola, dicha solicitud se debe realizar en las
instalaciones de la Corporación Autónoma Regional
de Chivor CORPOCHIVOR, para lo cual se le otorga
el término de 30 días calendario.»

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y teniendo en cuenta que la afectación
ambiental se considera de carácter moderado, este
Despacho considera procedente imponer una
amonestación a los señores Jorge Rojas, Fidel
Beltrán y Javier Beltrán como medida preventiva y
adicionalmente ordenar la compensación establecida
por la intervención de áreas en ribera del caño
Santa Helena que pasa por su predios en la vereda
Hormigueros del municipio de Santa María,
jurisdicción de CORPOCHIVOR.

Que adicionalmente y de conformidad con el
concepto referido, este Despacho considera
procedente requerir a la señora Onofre Beltrán para
que solicite la concesión de aguas ante esta Entidad,
toda vez que es de obligatorio trámite y es deber
de la Corporación garantizar un uso adecuado y
equitativo de aguas de uso público del cual se
benefician, en cumplimiento del Decreto 1541 de
1978.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores Jorge
Rojas, Fidel Beltrán y Javier Beltrán, residentes en la
vereda Hormigueros del municipio de Santa María,
para que en lo sucesivo se abstengan de intervenir
zonas de la ribera del caño Santa Helena con el fin
de establecer cultivos agrícolas dejando una
distancia de 15 metros al lado y lado de la fuente y
realizar aprovechamiento forestal de árboles nativos
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental, de conformidad con el
Decreto 1791 de 2006 y demás normatividad
consignada en el informe técnico de la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores Jorge
Rojas, Fidel Beltrán y Javier Beltrán, residentes en la
vereda Hormigueros del municipio de Santa María,
realizar cada uno la plantación de 30 árboles de
especies nativas en la ribera del caño Santa Helena,
con el fin de reforestar las zonas afectadas.  Dicha
medida debe efectuarse al inicio de la temporada
invernal del año 2010.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora Onofre
Beltrán, residente en la vereda Hormigueros del
municipio de Santa María, que debe en un término
de treinta (30) días contados a partir de la
notificación del presente auto, solicitar ante esta
Corporación la respectiva concesión de aguas, a
fin de legalizar el uso del recurso hídrico, de
conformidad con lo establecido en el informe técnico
de la parte motiva.  Para tal efecto, se anexa
formulario de solicitud para que una vez diligenciado
con los requisitos exigidos, se al legue a
CORPOCHIVOR y se proceda a  determinar la
viabilidad ambiental del mismo.   El incumplimiento
será casual de apertura de investigación, con las
consecuencias legales que este procedimiento
conlleva.

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Jorge
Rojas, Fidel Beltrán y Javier Beltrán, que la
reincidencia en la misma conducta ó el incumplimiento
de la medida de compensación forestal, les
acarreará la imposición de las sanciones de ley.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de

Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese por el medio más
eficaz a las partes interesadas y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
11 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Rad. 5238/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada personalmente por
un denunciante anónimo y radicada en esta Entidad
bajo el No. 5238 del 21 de octubre de 2009, se
pone en conocimiento la presunta contaminación
ambiental presentada por el sacrificio de aves e
inadecuada operación de una porcícola en predios
del señor Iselino Jiménez en la vereda Cora Chiquito
del municipio de Tenza, situación que genera olores
ofensivos en la zona, vertimiento de aguas
residuales a un camino público y depósito de abono
orgánico.

Que mediante auto de fecha 22 de octubre 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, siendo asignada para
tal efecto la zootecnista Nelly Yaneth Tovar, quien
emitió concepto técnico de fecha 19 de noviembre
de 2009, que en su parte pertinente establece lo
siguiente:

«… En el municipio de Tenza, en la vereda de Cora
Chiquito, en el predio denominado Santa Inés de
propiedad del señor Iselino Jiménez,  existen varios
ciclos pecuarios, los cuales son: levante y engorde
cerdos, levante y engorde a pollos y beneficio de
aves (pollos), estás actividades son responsabilidad
del señor Gerardo Jiménez (Hijo del señor Iselino
Jiménez).

PORCICOLA:

Existen dos galpones para la tenencia de los cerdos,
actualmente se encuentran alojados 36 cerdos, los
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cuales son alimentados con concentrado, pero se
evidencia que ocasionalmente la mortalidad de las
aves se les ofrece a los cerdos, situación que se
evidencia por la presencia de plumas en los
corrales, ver fotografías Nos. 1 y 2.

De acuerdo a la información suministrada por el señor Gerardo Jiménez,  diariamente se hace aseo en las instalaciones, previo 
al lavado de los corrales se hace recolección en seco, la porcinaza recogida se lleva hasta una infraestructura (lecho de 
secado) para secar y estabilizar este residuo, ver fotografías Nos. 3 y 4. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frente al manejo de la porcinaza líquida producto de la orina de los 
cerdos y el lavado de las instalaciones, éstas son recogidas mediante 
canales perimetrales para luego conducirlas mediante zanjas para 
finalmente disponerlas como riego en un cultivo de plátano existente en 
la parte inferior a las instalaciones pecuarias, ver fotografía No. 5. 
 
LEVANTE Y ENGORDE DE POLLOS: 
 
Para el manejo de levante y engorde de pollos se manejan en tres 
etapas en forma escalonada con el fin de asegurar el beneficio de 
estos en forma permanente, ver fotografías Nos. 6 y 7. 
 
Los pollos se adquieren de un día de nacido los cuales ya vienen con la aplicación del plan sanitario establecidos, el origen  de 
estos es la empresa Avicambulos. La comida ofrecida es en un 100% concentrado (ITALCOL). El proceso de levante y engorde 
dura 50 días, alcanzando un peso aproximado de 4 libras. Actualmente se encuentra una población avícola de 3200 aves 
mensuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 
pollinaza producto del levante y engorde de las aves, es recogida y llevada hasta una infraestructura especial en donde se 
deposita, se le adiciona cal viva y se procede a empacar en lonas, para finalmente ser comercializada a cul tivadores de la 
región, ver fotografía No. 8. 

 
 
Una vez se desocupa el respectivo galpón se procede a recoger la 
pollinaza para conducirla al sitio en donde se le adiciona cal y se 
empaca, luego se barre el galpón, y se pinta con cal para 
desinfectar las posibles bacterias o virus, ver fotografía No. 9. 
 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 Foto 7 

Fot 8, Foto 8 

El manejo dado a la mortalidad no es claro ya que si bien se aseguró que se maneja por medio de compostaje y mediante 
enterramiento, pero en los corrales de la porcícola se observó vestigios o presencia de plumas, lo que indica que 
ocasionalmente este residuo se ofrece a los cerdos, en contra de lo señalado en la Resolución No. 3283 del 22 de septiembre 
de 2008, artículo sexto, literal 4. 
 
PLANTA DE BENEFICIO AVICOLA: 
 
Dentro de este mismo predio se realiza el beneficio artesanal de los pollos que allí se tienen alojados, (aproximadamente 80 
aves semana), dentro una infraestructura de carácter abierto se realiza esta actividad, como adecuación se tiene un tanque 
de agua y mesón con enchape (Baldosín) al igual que los pisos, y una peladora mecánica, ver fotografías Nos. 10, 11 y 12.  
 

Frente al manejo de las aguas residuales producto de la actividad de beneficio de aves, se conducen por medio de canaletas 
perimetrales hasta una caja sedimentadora, en la cual se observó gran cantidad de plumas, ver fotografías Nos. 13 y 14.  

Fot 10, Fot 11, Fot 12, 

Desde la caja sedimentadora las aguas se conducen por medio de zanjas predios abajo, atraviesa un camino para continuar 
su recorrido por otros predios, a esta zanja se unen aguas de escorrentía, ver fotografías Nos, 15, 16, 17 y 18. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el manejo de los residuos sólidos generados en el proceso de beneficio de aves tales como las plumas y las vísceras,  se 
están depositando en una caseta para la realización de compostaje, pero este proceso no se está llevando en forma técnica 
ya que el manejo que se le viene realizando, es simplemente, almacenamiento, ver fotografías Nos 19, 20 y 21. 
 

 
Frente al recurso hídrico utilizado para los diferentes procesos pecuarios existentes en el predio Santa Inés, se realiza de 
unos nacimientos de agua que hay. 

Fot o15,  

Foto 17,  

Fot 20, 

Foto 16, 

Fot o19, 

Fot 21. 

Foto 18,  

Fot o22, 

De otro lado el señor Gerardo Jiménez manifestó
que otras entidades como el ICA, INVIMA y
Saneamiento Básico de Tenza le han realizado visita
oficial encontrando todos los procesos que allí se
realizan acorde a las normas pertinentes.
Saneamiento Básico de Tenza ha formulado
recomendaciones al beneficio de aves para su
correcto funcionamiento, según información del
señor Gerardo Jiménez.

IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE GENERAN.

Actualmente existe una afectación ambiental
MODERADA de carácter reversible a los recursos
naturales tales como:

SUELO: Se afecta al recurso suelo ya que no existe
la implementación de un sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales que se generan dentro
del proceso de beneficio de las aves, lo cual genera
una sobresaturación de nutrientes al suelo.

AIRE: Existe afectación al componente aire ya que
los procesos de compostaje no se realizan bajo
los parámetros técnicos mínimos. Al igual que el
lecho de secado no cumple con los requerimientos
establecidos para que el proceso de secado y
estabilización de la porcinaza sólida se realice en
un tiempo corto, evitando de esta manera la posible
generación de olores y proliferación de vectores
sanitarios.

IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTO INFRACTORES:

GERARDO JIMENEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 7.334.819 expedida en
Garagoa, número de celular: 3112002158.

CONCEPTO TECNICO:

Dadas las observaciones y consideraciones
anteriores se establece que el señor GERARDO
JIMENEZ como responsable de cada uno de los
procesos pecuarios que se adelantan, por lo que
se debe amonestar al mismo para que de
cumplimiento estricto a las recomendaciones
descritas en la parte dispositiva….

… De otro lado se hace necesario oficiar al INVIMA
(Centro Oriente- Grupo 2) solicitando el acta de
inspección oficial a las instalaciones de beneficio de
aves, ya que de acuerdo a la información
suministrada por el señor Gerardo Jiménez, dicha
visita fue realizada hace aproximadamente 4 meses,
al igual que a las oficinas de Saneamiento Básico del
municipio de Tenza.

Así mismo, se hace necesario oficiar al ICA para que
realice visita ocular a la granja del señor Gerardo

Jiménez, para que verifique las condiciones sanitarias
de las granjas avícola y porcícola, en lo relacionado
con la mortalidad de aves y el funcionamiento de
las dos actividades en el mismo predio».

Que como se desprende del informe técnico
referido, el impacto ambiental que se está causando
es catalogado como moderado y está dado
especialmente por la ausencia de sistemas de
tratamiento para aguas residuales industriales
dentro del proceso de beneficio de aves, situación
que el señor Gerardo Jiménez hijo del propietario
del predio donde se ubica la porcícola y planta de
beneficio avícola y responsable del ciclo pecuario,
puede corregir mediante la aplicación de algunas
medidas de manejo técnico-ambiental orientadas a
la prevención, control y mitigación de los impactos
y efectos generados al medio ambiente del área de
influencia de la granja pecuaria.  Dichas medidas
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente auto.

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 es deber de la Corporación velar por el
cumplimiento de las medidas de protección con el
fin de evitar el deterioro del medio ambiente y el
daño a los recursos naturales, en su condición de
máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».
Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Gerardo
Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.334.819 de Garagoa, propietario del ciclo
pecuario adelantando en predio de su padre Iselino
Jiménez en la vereda Cora Chiquito del municipio de
Tenza, para que en lo sucesivo se abstenga de
operar la granja porcícola y la planta de beneficio
avícola, sin cumplir las medidas ambientales
impartidas por Corpochivor, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Gerardo
Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.334.819 de Garagoa, que debe en un término de
sesenta (60) días contados a partir del recibo del
presente auto, dar estricto cumplimiento a las
siguientes recomendaciones ambientales, conforme



CORPOCHIVORBoletín4
a lo expuesto en el concepto técnico descrito en la
parte motiva:

1. Optimizar el lecho de secado existente
para el manejo de la porcinaza sólida, el cual
deberá brindar las condiciones para un manejo
eficiente. (Adicionar la porcinaza sólida en
capas delgadas adicionar cal viva y remover
periódicamente, se deberá evitar que la
porcinaza seca y estable se revuelva con la
porcinaza fresca).

2. Realizar el proceso de compostaje en
forma técnica.

3. Bajo ninguna circunstancia se deberá
ofrecer vísceras o mortalidad a los cerdos.

4. Realizar el proceso de sanitización en
forma correcta a la pollinaza generada.

5. Solicitar el permiso de vertimientos ante
CORPOCHIVOR, para lo cual se anexa
formulario de solicitud.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Gerardo
Jiménez que el incumplimiento a lo dispuesto en el
presente auto le acarreará la apertura de
investigación administrativa en su contra y la
imposición de las sanciones previstas en la Ley.
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del concepto
técnico al INVIMA con sede en la Carrera 68 D No.
17-11/21 de Bogotá, a la Oficina de Saneamiento
Básico del municipio Tenza para su conocimiento y
fines pertinentes y al ICA para verificar condiciones
sanitarias en lo relacionado con mortalidad de aves
y funcionamiento de  las dos actividades en el mismo
predio.
ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
monitoreo para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo, de
conformidad con el Plan de Monitoreo que el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales establezca para tal fin.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese por el medio más
eficaz a los interesados y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
11 DE DICIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR - 4536/09

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 4536 del 14 de septiembre de 2009, la
señora Zulma Garzón Novoa, identificada con cédula
de ciudadanía No. 53.052.636 de Bogotá, pone
en conocimiento la presunta tala de árboles realizada
en el predio Villa Roca por parte del señor Tito Nel
Garzón Perilla en la vereda Santa Teresa del municipio
de Santa María.

Que mediante auto del 23 de septiembre de 2009
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,
quien emitió el siguiente informe técnico de fecha
17 de noviembre de 2009:

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

Se visitó el predio de propiedad del señor Tito Nel
Garzón Perilla, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.078.095 de San Luis de Gaceno,
observándose el aprovechamiento forestal de
cuatro árboles, uno aislado de la especie Cedro
(Cedrela odorata), uno de la especie Jobo
(Sanpindus saponaria) aprovechados
específicamente para beneficio de la misma finca
(cerca-muebles-corrales) y dos árboles más de
las mismas especies Cedro y Jobo que se encuentran
caídos los cuales no se han aprovechado por parte
del propietario. Por lo anteriormente mencionado,
el número de árboles talados, la finalidad de la
madera aprovechada y por no encontrase ningún
componente afectado (Suelo-Hídrico-Fauna-Flora)
se determina que no existe ninguna afectación
ambiental.

Sin embargo, conforme a lo establecido en el
Decreto 1791 de 1996 el señor Tito Nel Garzón
Perilla, debe amonestarse para que en lo sucesivo
se abstenga de efectuar aprovechamiento forestal
de bosque nativo, sin contar con la correspondiente
autorización de aprovechamiento forestal.

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no encontrarse una afectación ambiental se
recomienda ARCHIVAR el expediente».
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos 1- 2. Tocones y desechos del árbol de Cedro (Cedrela odorata) el cual fue aprovechado para beneficio del mismo predio 
como para cerca, muebles y corrales. 

Fotos 3-4. Tocones y desechos del árbol de Jobo (Sanpindus saponaria) el cual fue aprovechado para beneficio del mismo 
predio c omo para cerca, muebles y corrales.  

Fotos 3-4. Fuste y desechos de los árboles de
Jobo y Cedro que se encuentran en el piso por

causa de las fuertes tormentas y el viento

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, toda vez que no se verificó
afectación ambiental por los hechos denunciados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de la ley 1333 de 2009.

Que por otra parte teniendo en cuenta lo establecido
en el informe técnico precitado, este Despacho
considera procedente  requerir al señor Tito Nel
Garzón Perilla, para que en lo sucesivo se abstenga
de realizar aprovechamientos forestales de madera,
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Informar al señor Tito Nel
Garzón Perilla, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.078.095 de San Luis de Gaceno, que en lo
sucesivo debe abstenerse de realizar
aprovechamiento forestal, sin poseer la respectiva
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autorización expedida por la autoridad ambiental;
conforme a lo señalado en el Decreto 1791 de
1996, de conformidad con lo establecido en el
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Tito Nel Garzón Perilla del municipio de
San Luis de Gaceno, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva del presente auto.
ARTICULO TERCERO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 4536 del 14/09/2009.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a su notificación.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese a las partes
interesadas y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
15 DE DICIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 4829 del 29 de septiembre de 2009 un
denunciante anónimo pone en conocimiento la
presunta tala indiscriminada de árboles en la finca
denominada Las Mercedes ubicada en la vereda
Guatareta del municipio de Ciénega.
Que mediante auto calendado el 08 de octubre de
2009, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez, quien emitió
el siguiente informe técnico de fecha 1º de diciembre
de 2009:

1. DATOS BÁSICOS

El día 29 de septiembre de 2009, en las
instalaciones de CORPOCHIVOR, se recibió una queja
anónima mediante comunicación escrita; en la cual
informa que en la vereda Guatareta del municipio
de Ciénega se está presentando la tala de árboles
nativos, por parte del dueño de un predio
denominado las Mercedes del municipio de Ciénega.

Mediante auto del 8 de octubre de 2009 se ordena
la realización de la visita técnica, por tal motivo se
remite al coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales.

2. INFORMACIÓN GENERAL

En visita realizada al municipio de Ciénega a la
vereda Guatareta, para constatar las afectaciones
realizadas en una finca denominada Las Mercedes
en la carretera que conduce de los Jeroglíficos al
municipio de Ciénega, se observa una finca la cual
presenta varios montones de arbustos ya talados,
en dicha finca también se observa que está dedicada
a la ganadería por los pastos presentes y se
observó el cercado de la misma.

La finca denominada las Mercedes pertenece al
señor Zoilo Pulido quien es residente en el municipio
de Ciénega y según los vecinos hace poco tiempo
es el nuevo dueño del predio donde se observa
esta tala de árboles, los cuales son árboles frutales
de Durazno y Tomate de árbol. En una extensión
aproximada de 2 hectáreas, de igual manera se
aserró un árbol de Pino Patula, el cual se utilizó
para postes de cerca como se observa en el
registro fotográfico.

3. CONCEPTO

En relación a lo expuesto en el presente informe se
determina:

No existió una afectación a la vegetación de árboles
correspondientes a  especies nativas como se
manifestó en la queja presentada ya que los  árboles
talados son frutales cadocifolios y pertenecen a
una actividad económica específica.  En relación
con el árbol de Pino Patula, este fue utilizado para
autoconsumo en mejoramiento del predio y no se
presentó la comercialización del mismo.

Por lo tanto se considera que No existe afectación
ya que el predio no posee relictos de bosque nativo
y es utilizado para actividades agrícolas y
ganaderas.

Se identifica como supuesto infractor al señor Zoilo
Pulido, residente en el municipio de Ciénega.
 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

          
 

           

. RECOMENDACIONES

Se recomienda archivar el expediente ya que por lo
expresado en el presente informe no existe ninguna
afectación a los recursos naturales por cuanto no
fue talada vegetación nativa y no existen fuentes
hídricas.»

 Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, toda vez que no se verificó
afectación ambiental por los hechos denunciados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Zoilo Pulido del municipio de Ciénega,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 4829 del 29/09/2009.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
28 DE DICIEMBRE DE 2009

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

DILIGENCIA PRELIMINAR. 5693/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada en Corpochivor bajo el
No. 5693 el 17 de noviembre de 2009, se pone en
conocimiento la presunta tala de bosque nativo en
zona aledaña a la Quebrada Roavita en la vereda
Guánica Grande del municipio de Garagoa.

Que mediante auto calendado el 18 de noviembre
de 2009, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Sánchez Sánchez, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 15 de
diciembre de 2009:
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«… Se realizó la visita al lugar de los hechos en
compañía señor Justo Pastor Monroy Morales
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.123.610 de Garagoa, al predio de su propiedad,
observándose un aprovechamiento forestal de 05
árboles de la especie Guaney (Erythrina
poepiggiana) y 01 árbol de la especie Jalapo
(Albizzia carbonaria), según permiso de
aprovechamiento forestal otorgado por
CORPOCHIVOR mediante Resolución No 157 del 12
de febrero de 2009 el cual reposa en el archivo de
la Subdirección de Gestión Ambiental bajo el
expediente AF. 260/2008 y dentro del cual se otorgó
prorroga mediante Resolución No. 873 del 28 de
octubre de 2009.  El predio denominado Estancia
Gámez es de la propiedad del señor Justo Pastor
Monroy Morales, residente en la vereda Senda Abajo
del municipio de Garagoa, con móvil 312 505 86
03, por tal motivo no existe ninguna afectación
ambiental a los recursos naturales.
Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar el expediente.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 1-2. Aprovechamiento del árbol de la especie de Jalapo (Albizzia carbonarea). 
Fotos 3-4. Aprovechamiento del árbol de la especie de Jalapo (Albizzia carbonarea). 

 

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, el señor Justo Pastor Monroy cuenta
con permiso de aprovechamiento forestal otorgado
por Corpochivor, razón por la cual este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
diligencia preliminar referida, toda vez que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 de
la ley 1333 de 2009.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Justo Pastor Monroy Morales, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.123.610, residente
en la vereda Senda Abajo del municipio de Garagoa,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 5693 del 17/11/2009.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

Secretaria General (c)

Auto
28 de diciembre de 2009

Por medio del cual se ordena la cesación de
procedimiento y el archivo de la diligencia

preliminar 3238/09

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No.  3238 del 03 de julio de 2009, la Dirección
de Minas y Energía de Boyacá allega informe de
visita de fiscalización sobre explotación de minería
ilegal (recebo) en predios del señor Jaime Otálora
Ramírez en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada.

Que a través de auto de fecha 07 de julio de 2009,
la Secretaría General 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 NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió el respectivo informe técnico de
fecha 05 de agosto de 2009.

Que con base en el informe técnico referido, la
Secretaría General a través de auto de fecha 03 de
septiembre de 2009, ordenó al señor Jaime Otálora
Ramírez, abstenerse en lo sucesivo de explotar o
dar permiso a terceros para que exploten el
yacimiento de recebo ubicado en predios de su
propiedad, salvo en caso que cuenten con los
permisos minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes.  Adicionalmente se requirió
el cumplimiento de algunas medidas ambientales.

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 5003 del 08 de octubre de 2009, el señor
Jaime Otálora Ramírez, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.744.690 de Tunja, solicita una
visita de verificación a lo dispuesto en auto de fecha
3 de septiembre de 2009 con motivo de una
explotación minera (recebo) que se adelantó en un
predio de su propiedad situado en la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales, el Ingeniero
Nelson Leguizamón Roa efectuó visita ocular el
pasado 26 de noviembre de 2009 a la zona
intervenida por explotación ilícita de recebo en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada,
conceptuando lo siguiente:

« 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se realizó un recorrido por la zona intervenida por
la explotación del yacimiento de materiales de
construcción (recebo), para verif icar el
cumplimiento de las medidas que a continuación se
relacionan:

‘& Abstenerse  en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de recebo,  por no

contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes.

Verificación: La explotación del yacimiento fue
suspendida.

‘& Cercar la entrada a la cantera, previniendo
la entrada de vehículos de carga a la zona
intervenida.

Verificación: Fueron colocados dos postes y una
guaya de acero con su respectivo candado a la
entrada de la cantera, impidiendo el ingreso de
vehículos o ganado a la zona intervenida por la
explotación del material.

‘& Colocar señales preventivas en la zona
intervenida.

Verificación: Fue instalada una señal a la entrada de
la cantera, prohibiendo el ingreso a la zona afectada.

‘& Realizar mantenimiento a los drenajes
existentes.

Verificación: Se le ha efectuado limpieza a los
drenajes construidos.

‘& Realizar en el piso de los bancos de la
zona intervenida, la siembra de 200 plántulas
de vegetación arbustiva, recomendándose
acacia, roble o especies nativas propia de la
región de porte medio a alto, previa
preparación y adecuación del terreno,
vegetación que deberá contar con el respectivo
mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo y
fertilización hasta que las plántulas tengan dos
(2) metros de altura.

Verificación: El señor Otálora Ramírez, manifestó
que en la zona intervenida fueron plantadas 1500
acacias, 50 guayacanes, 50 ruques y 50 robles;
de igual manera, sembró pasto kikuyo en sectores
de pendiente moderada; sin embargo, sería
importante sembrar vegetación arbustiva o pastos
en algunos sectores del piso de las terrazas que
están sin revegetalizar.

‘& Realizar mantenimiento dos veces al año
como mínimo a la vegetación plantada.

Verificación: La vegetación arbustiva ha tenido
mantenimiento, viéndose reflejada esa actividad en
el desarrollo de las especies plantadas…»

Que de acuerdo con lo anterior, este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
el proceso sancionatorio y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de la
preliminar referida, de conformidad con lo
establecido en los artículos 204 y 212 del Decreto
1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado  por esta
Corporación en contra del señor Jaime Otálora
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Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.744.690 de Tunja, residente en la vereda Montoya
del municipio de Ventaquemada, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 3238 del 03 de julio de 2009.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

Secretaria General (c)

AUTO
28 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE LA
DILIGENCIA PRELIMINAR 606 DE 2007.

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 606 del 07 de febrero de 2007, la señora
Lucila Linares a través de la Auxiliar de Recursos
Naturales de Chivor, pone en conocimiento el
presunto daño ambiental ocasionado por una
quema no controlada ocurrida en la vereda
Esmeralda de esa población, afectando vegetación
existente en la zona especialmente en los predios
de Ana Joaquina Linares, Manuel Prieto y Eliécer
Urrego.

Que mediante auto del 13 de febrero de 2007, la
Secretaría General 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 Nelson Leguizamón, quien
emitió concepto técnico de fecha 20 de marzo de
2007, en el cual establece que debe adelantarse
visita técnica al lugar de los hechos, por parte de
un profesional experto en el tema.

Que por lo anterior, este Despacho a través de auto
de fecha 02 de mayo de 2007 coordinó visita
técnica con la Subdirección de Gestión Ambiental,
siendo asignado para tal efecto el Biólogo Fredy
Samir Norato Sánchez, quien emitió el respectivo
informe técnico de fecha 26 de junio de 2007.

Que de acuerdo con el informe precitado, este
Despacho por medio de auto de fecha 03 de julio
de 2007 amonestó a la Empresa de Energía de
Boyacá S.A. para que en lo sucesivo se comprometa
a realizar visitas periódicas al tendido eléctrico de

la vereda La Esmeralda del municipio de Chivor en
razón a que es una zona de bosque nativo, los
postes del tendido son de estructura de metal y las
redes eléctricas pueden entrar en contacto,
ocasionando futuros incendios forestales.
Que igualmente en el mismo acto administrativo se
ordenó a la Empresa de Energía de Boyacá realizar
la siembra de 3.000 árboles de especies nativas
propias de la zona en las zonas donde se efectuaron
los daños a los recursos naturales.  Para tal efecto
el señor Nelson Montenegro Parada, Gerente de la
Empresa Seccional Garagoa se notif icó
personalmente el día 19 de julio de 2007.

Que por medio de oficio radicado bajo el No. 3685
del 31 de julio de 2007, el señor Fernando Pretel
Gómez, Gerente de Distribución de la Empresa de
Energía de Boyacá  manifestó que el personal técnico
de la empresa realizó visita al sitio donde ocurrieron
los hechos sin encontrar evidencia en qué estructura
o tramo de red se pudo ocasionar el corto circuito.
Al respecto la Corporación dio respuesta mediante
oficio 6364 del 15 de agosto de 2009 informando
que si lo consideran pertinente se acompañe a una
visita conjunta para aclarar los hechos ocurridos.

Que para efectos de lo anterior, el biólogo Fredy
Samir Norato Sánchez realizó nueva visita ocular el
día 21 de agosto de 2007 conceptuando la
viabilidad de disminuir la medida de compensación
ordenada a 1.500 árboles nativos, dadas las nuevas
condiciones que se observaron en la visita conjunta.

Que en informe de seguimiento recibido en la
Secretaría General el día 17 de diciembre de 2009
se establece que la Empresa de Energía de Boyacá
ha cumplido las medidas ordenadas por esta
Entidad anexando el informe de reforestación,
fotografías de siembra y actas de compromiso,
razón por la cual este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
de la Empresa de Energía de Boyacá, por afectación
ambiental ocurrida en la vereda La Esmeralda del
municipio de Chivor, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.
 ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 606 del 07/02/2007.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ

Secretaria General (c)

AUTO
11 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULAN UNAS
DILIGENCIAS y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES- 5355/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 5355 del 28 de octubre de 2009, la señora
Olga Lucía Herrera manifiesta que en la cantera de
la señora Rosa del Carmen Valero Chacón se están
explotando aproximadamente 40 viajes de recebo
diarios que afectan la Quebrada Castillejo por el
arrojo de escombros en la vereda Centro Abajo del
municipio de Umbita y que al parecer no se ha
cumplido con las medidas ordenadas por la
Corporación.

Que a través de auto de fecha 27 de noviembre de
2009, este Despacho dispuso la práctica de una
visita ocular al lugar de los hechos y para tal efecto
remitió la diligencia al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para asignar un profesional
idóneo que emita concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso además
de establecer la pertinencia de acumular el escrito
a la licencia ambiental que reposa en el expediente
L.A. 017/96.

Que por otra parte a través de oficio radicado en
esta Entidad bajo el No. 5664 del 13 de noviembre
de 2009, recibido en la Oficina de Quejas y Reclamos
el día 25 de noviembre, el Dr. Marco Lino Suárez
Torres, actuando en calidad de Director de Minas y
Energía de Boyacá, allega queja presentada por el
señor Jeremías Chacón Sánchez relacionada con
anomalías que al parecer ocurren en la cantera que
explota la señora Rosa del Carmen Valero Chacón
en el municipio de Umbita.

Que en los anexos presentados por la Secretaría
de Minas de Boyacá se da respuesta al señor
Jeremías Chacón Sánchez informándole que la
señora Rosa del Carmen Valero Chacón
efectivamente es titular de una Licencia de
Explotación localizada en jurisdicción del municipio
de Umbita, razón por la cual se procederá remitir
copia de la presente queja el respectivo expediente
y a la autoridad ambiental para que se adopten las
medidas conforme a su competencia.

Que analizados los antecedentes de la presente
diligencia, es claro que la situación presentada está
relacionada con la LICENCIA AMBIENTAL otorgada
a la señora ROSA DEL CARMEN VALERO CHACON,
toda vez que si existe incumplimiento al depositar
inadecuadamente los escombros producto de la
explotación, razón por la cual el seguimiento es
necesario realizarlo dentro del expediente y hacer
los requerimientos al Plan de Manejo Ambiental
presentando por los titulares.
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Que así las cosas este Despacho considera
procedente ordenar la acumulación de los escritos
5355 del 28 de octubre de 2009 y 5664 del 13 de
noviembre de 2009 en el expediente de Licencia
Ambiental No. L.A. 017/96, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 del Código Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta que están
relacionados con una misma actuación
administrativa y que van a tener el mismo efecto
por tratarse de investigación sobre los mismos
hechos.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Remitir los oficios radicados
Nos. 5355 del 28 de octubre de 2009 y 5664 del
13 de noviembre de 2009 al Profesional
Especializado encargado del trámite de Licencias
Ambientales para la respectiva acumulación dentro
del expediente de Licencia Ambiental número L.A.
017/96 y tener en cuenta el informe técnico que
emita la Subdirección de Gestión Ambiental con
motivo de visita ocular practicada a la cantera
explotada por la señora Rosa del Carmen Valero
Chacón del municipio de Umbita, conforme a lo
expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Tener en cuenta la parte
considerativa del presente auto para posteriores
asuntos al respecto y en caso de incumplimiento de
las condiciones establecidas en la resolución de
otorgamiento de Licencia Ambiental y/o aprobación
de Plan de Manejo Ambiental declarar la revocatoria
o suspensión del permiso junto con los demás
aspectos legales y técnicos que consideren
pertinentes.

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente auto en el  Boletín Oficial de Corpochivor.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
11 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ACUMULAN UNAS
DILIGENCIAS y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. 5146/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 5146 del 15 de octubre de 2009 y en nombre
de beneficiarios ribereños, se pone en conocimiento
la inadecuada operación de la planta de lavado de
zanahoria de propiedad de los señores Emilio y
Alberto Benavides en la vereda Puente de Boyacá
del municipio de Ventaquemada, toda vez que se
está depositando el barro que sale del lavado

directamente a la fuente de agua que provee el río
Teatinos y que además el permiso de vertimiento
no incluye las dos plantas.

Que a través de auto de fecha 19 de octubre de
2009, este Despacho dispuso la práctica de una
visita ocular al lugar de los hechos y para tal efecto
remitió la diligencia al coordinador del Eje
transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para asignar un profesional
idóneo que emita concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignada la ingeniera Claudia Fernanda
Rubiano, quien realizo visita el día 4 de noviembre
de 2009 emitió concepto técnico de fecha 26 de
noviembre de 2009 que en su parte pertinente
establece:

«… DESARROLLO DE LA VISITA

El día de la visita en la planta de lavado de zanahoria
de propiedad de los señores Emilio y Alberto
Benavides, no se encontraban presentes.

Se aprecia que se encuentran operando dos
máquinas lavadoras de zanahoria, una de ellas se
encuentra a una distancia aproximada de 35 metros
con respecto al sistema de tratamiento de agua
residual industrial.

La capacidad del sistema de tratamiento no es
suficiente para tratar el agua proveniente de las
dos lavadoras y mucho menos cuando se trabaja
simultáneamente.  Se aprecia que no hay tiempo
hidráulico de retención necesario para que se
decanten las partículas que se encuentran
suspendidas.

Se observa un paso directo del agua residual
industrial que no ingresa al sistema de tratamiento
y descarga en forma directa hacia la fuente
receptora, quebrada Piedra Pintada.

2.1. El impacto o afectación ambiental causados al
medio ambiente y los recursos naturales y su
magnitud.

Se establece que se ha alterado las condiciones del
permiso de vertimiento aprobado, puesto que la
afectación es moderada al recurso hídrico al
descargar a una fuente superficial sin previo
tratamiento, ya que el caudal aprobado para
descargar previo tratamiento es de 0.21 L.P.S. y se
descarga un volumen mayor al otorgado de 0.83
L.P.S.

La afectación es al recurso hídrico en una magnitud
MODERADA por parte de los señores Emilio y
Alberto Benavides.

3. CONCEPTO TECNICO

Requerir a los señores Emilio y Alberto Benavides
en la vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada para que suspendan de manera
inmediata el paso directo que conduce a  la fuente
superficial.

Solicitar ante CORPOCHIVOR, ampliar el caudal del
permiso de vertimiento otorgado puesto que sr
descarga mayor volumen así como las condiciones
de diseño del actual sistema de tratamiento no
cuenta con capacidad para tratar agua de dos
lavadoras de zanahoria.

Recordar a los propietarios que el caudal aprobado
para realizar labores de lavado es de 0.21 Lps
para una lavadora de zanahoria por tal motivo es
necesario solicitar ampliación de la cantidad de
caudal a descargar en la fuente receptora así como
un sistema de tratamiento de mayor capacidad
puesto que el actual no cuenta con la capacidad
para operar.

Se confirma que se encuentran operando dos
lavadoras de zanahoria así mismo la eficiencia de
remoción no alcanza el 80% para sólidos
suspendidos y D.B.O, indicando que la planta de
tratamiento no está operando correctamente. Ver
informe de evaluación de análisis de laboratorio
del 10 de noviembre de 2009…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y que el seguimiento de las medidas ambientales
ordenadas en el Permiso de Vertimiento otorgado
se realiza dentro del expediente P.V. 001/04; este
Despacho considera procedente ordenar la
acumulación de la diligencia preliminar 5146 del
15/10/2009 en el expediente de Permiso de
Vertimiento, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29 del Código Contencioso Administrativo,
teniendo en cuenta que están relacionadas con una
misma actuación administrativa y que van a tener el
mismo efecto por tratarse sobre los mismos
hechos.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Remitir la diligencia preliminar
No. 5146 del 15/10/2009 al Profesional
Especializado encargado del trámite de Permiso
de Vertimientos para la respectiva acumulación
dentro del expediente de P.V. 001/04, en el cual
reposa el permiso ambiental otorgado a nombre
del señor Emilio Antonio Benavides para desarrollar
actividades de lavado de zanahoria en la vereda
Puente de Boyacá del municipio de Ventaquemada,
conforme a lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del informe
técnico descrito en la parte motiva, a los señores
Emilio Antonio y Alberto  Benavides, para que
cumplan estrictamente las recomendaciones dadas
en el mismo, especialmente lo relacionado con
suspender el paso directo que conduce las aguas
residuales industriales a la quebrada Piedra Pintada,
solicitar ampliación de caudal del Permiso de
Vertimiento e implementar un sistema de tratamiento
de mayor capacidad que garantice la adecuada
operación de las dos máquinas.

ARTICULO TERCERO: Tener en cuenta la parte
considerativa del presente auto para posteriores
asuntos al respecto y en caso de incumplimiento de
las condiciones establecidas en el Permiso de
Vertimientos declarar la revocatoria o suspensión
del permiso junto con los demás aspectos legales
y técnicos que se consideren pertinentes.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del
presente auto en el  Boletín Oficial de Corpochivor.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO

28 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 5511/09

LA SECRETARIA GENERAL (c) 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. 5511 del 05 de noviembre de 2009, varios
habitantes de la vereda Chiguatá del municipio de
Tibaná ponen en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada en predios del señor José
Antonio Sarmiento Romero quien al parecer tiene
instalado un trapiche donde se cocina miel que
genera emisión de humo y partículas en grandes
proporciones que causan malestar en las viviendas
aledañas.

Que mediante auto de fecha 11 de noviembre 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 ambiental Wilson Aurelio
Lozano Arévalo, quien conceptuó lo siguiente.

«...OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 24 de noviembre del año en curso, se realizó
la respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, predio de propiedad del señor JOSÉ
ANTONIO SARMIENTO ROMERO, ubicado en la
vereda Chiguatá del municipio de Tibaná, quien en el
momento no se encontraba allí, siendo atendida la
visita por la señora BLANCA RUIZ LÓPEZ identificada
con cédula de ciudadanía número 41’731.556
expedida en Bogotá, esposa del encargado de la
finca, señor LUIS ORLANDO MARTÍNEZ. El predio
se encuentra en las coordenadas N: 010-76-652 y
E: 010-76-753, a una altura sobre el nivel del mar
de 2233, puntos medidos con un GPS THALES
MOBBILE.

En el sitio se encontró una vivienda donde habitan
los encargados de la finca y una estructura en
madera rolliza, concretó y teja de zinc, donde
funciona un trapiche. Dentro de las instalaciones se
observó un trapiche eléctrico, canecas de 55 galones

con miel almacenada, bagazo de caña, aros de
llantas, fondos en acero inoxidable donde se procesa
la miel y una chimenea de aproximadamente 3,5
metros de altura.

Según versiones de la señora BLANCA RUIZ LÓPEZ,
este trapiche es utilizado cada 8 o 15 días los fines
de semana, según la cantidad de caña de azúcar
que llegue para procesar.

El día de la visita, se realizó una visita a la vivienda
del señor JORGE ARIAS DOMÍNGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía 4’275.055 expedida en
Tibaná, habitante del sector, quien manifestó que
los días en que se prende el trapiche la
contaminación del aire en la vereda es muy fuerte y
llega a la mayoría de viviendas, debido a que se
utilizan llantas de vehículos para la combustión.

 

  
                                             Instalaciones del trapiche.          Bagazo utilizado para la combustión. 

 
Llantas utilizadas para la combustión. 

A continuación se presenta un l istado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por el inadecuado
manejo y combustión de un trapiche ubicado en la
vereda Chiguatá del municipio de Tibaná:

- Social, Moderado: Debido a la presencia
de humo y material particulado en el aire del
sector, las dificultades y enfermedades
respiratorias se han hecho evidentes.

- Aire, Moderado: Debido a que la
combustión que se realiza dentro del trapiche
es con bagazo y llantas de vehículos, el
material particulado y el humo negro que estas
emiten, generan afectaciones en la atmosfera
del sector.

- Suelo, Leve: Una vez terminada la
combustión de las llantas, se extrae del horno
del trapiche el alambre sobrante, cuando la
llanta utilizada es radial, lo cual ha generado
una disposición inadecuada, según se
presencio el día de la visita.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe requerir al Señor JOSÉ
ANTONIO SARMIENTO ROMERO, propietario del
predio donde funciona el trapiche, e informar a los
señores LUIS ORLANDO MARTÍNEZ y BLANCA RUIZ
LÓPEZ administradores del predio, habitantes de
la vereda Chiguatá del municipio de Tibaná, para
que se abstengan de continuar utilizando llantas ó
neumáticos para efectuar la combustión dentro del
horno del trapiche que se encuentra en ese predio.
Así mismo el señor SARMIENTO deberá cumplir con
las siguientes recomendaciones:

- Recolectar todas las llantas dispersas
en el predio y el alambre generado después
de la combustión, para disponerlos en un
lugar seguro, con el f in de evitar la
contaminación de los recursos naturales.

- De acuerdo con el Decreto 948 del 05
de junio de 1995, se deberá prolongar el
buitrón de la chimenea a una altura de 15
metros, garantizando una mejor dispersión
de las emisiones y los gases en el aire,
generados durante la combustión.

DECRETO 2881 DE 1974

«…Artículo 8- Se consideran factores que
deterioran el ambiente entre otros:

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, atentar contra la flora y la fauna, degradar
la calidad del ambiente de los recursos de la nación
o de los particulares…»

«…Artículo 191- En el sector rural, la instalación
de industrias que, por su naturaleza, puedan
provocar deterioro ambiental, se hará, teniendo en
cuenta los factores geográficos, la investigación
previa del área para evitar que las emisiones o
vertimientos no controlables causen molestias o
daños a los núcleos humanos, a los suelos, a las
aguas, a la fauna, al aire o a la flora del área…»

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en virtud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores José
Antonio Sarmiento Romero, Luis Orlando Martínez
y Blanca Ruiz López (propietarios y administradores
del predio donde funciona el trapiche,
respectivamente), residentes en la vereda Chiguatá
del municipio de Tibaná, para que en lo sucesivo se
abstengan de continuar utilizando llantas ó
neumáticos para efectuar la combustión dentro del
horno del trapiche que se encuentra en predio, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
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ARTICULO SEGUNDO:  Ordenar al señor José Antonio
Sarmiento Romero, propeitario del predio donde
funciona el trapiche en la vereda Chiguatá del
municipio de Tibaná cumplir estrictamente las
siguientes medidas, con el fin de resarcir la
afectación que se está ocasionando en la zona:

· Recolectar todas las llantas dispersas
en el predio y el alambre generado
después de la combustión, para
disponerlos en un lugar seguro, con el
fin de evitar la contaminación de los
recursos naturales. (15 días)

· Prolongar el buitrón de la chimenea a
una altura de 15 metros, garantizando
una mejor dispersión de las emisiones y
los gases en el aire, generados durante
la combustión, de conformidad con el
Decreto 948 de 1995. (30 días)

ARTICULO TERCERO: Advertir a los señores José
Antonio Sarmiento Romero, Luis Orlando Martínez
y Blanca Ruiz López, que el incumplimiento de lo
ordenado en el presente auto, faculta a esta
Corporación para iniciar el respectivo proceso
sancionatorio en su contra, sin perjuicio de la
aplicación de las medidas necesarias para precaver
el deterioro ambiental.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO QUINTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese a los interesados
por el medio eficaz y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (c)

AUTO
28 DE DICIEMBRE DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 5476/09

LA SECRETARIA GENERAL (c) 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. 5476 el 03 de noviembre de 2009, la
Personería Municipal de Macanal remite queja
presentada por la señora Flor María Perilla Vda. de
Perilla por presunta contaminación de una fuente
de agua que es utilizada para consumo humano en
la vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal
y que al parecer el señor José Trinidad Monroy
Salgado permite el acceso de ganado al aljibe y ha
talado árboles de protección del mismo.

Que mediante auto de fecha 11 de noviembre 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 Wilson Lozano Arévalo,
quien emitió el siguiente informe técnico de fecha
16 de diciembre de 2009:

«… El día 25 de noviembre del año en curso, se
realizó la respectiva visita de inspección ocular al
predio La Meseta, de propiedad de la señora FLOR
MARÍA PERILLA Vda. de PERILLA identificada con
cédula de ciudadanía 23’603.824 expedida en
Garagoa, el cual se ubica en las coordenadas N:
010-36-393 y E: 010-83-874, a una altura sobre
el nivel del mar de 1676 metros, punto tomado con
un GPS Thales Mobile Mapper.

Durante el recorrido, por el predio de la señora
FLOR PERILLA, se presenció un nacimiento de agua,
el cual se encuentra bien protegido dentro del predio
La Meseta, pero en la parte alta del mismo, en el
predio del señor MONROY SALGADO, se encontró la
tala de algunos arbustos y la siembra de pastos de
corte, así mismo, este señor permite el ingreso de
ganado vacuno a la rivera del nacimiento,
generándose una contaminación del recurso hídrico
por la disposición de eses fecales y orina.

De este nacimiento se beneficia el señor Francisco
Daza, para uso doméstico y abrevadero, la señora
Flor Perilla, para uso doméstico y abrevadero, y el
señor Trinidad Monroy para uso de abrevadero
únicamente. Durante la visita la señora Flor María
Perilla, manifestó que ellos tienen servicio del
acueducto de media estancia que funciona en la
vereda, pero que por esta época el servicio no
llega y se presentan las dificultades para el sustento
de su familia y el beneficio de la ganadería.
Durante la diligencia, si visitó en la vivienda del señor
JOSÉ TRINIDAD MONROY SALGADO, para indagar
sobre los hechos sucedidos, sin tener respuesta
debido a que no se encontraba.
En la vivienda de la señora Flor María Perilla habitan
varias personas entre ellas un niño menor de edad,
quienes por necesidad deben utilizar este recurso
para subsistir.

 

  
                  Nacimiento de agua                                     Zona intervenida 
 

NACIMIENTO 

A continuación se presenta un l istado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por las
intervenciones ambientales realizadas por el señor
JOSÉ TRINIDAD MONROY SALGADO, en la vereda
Quebrada Negra del municipio de Macanal.

- Cobertura Vegetal, Moderado: Al existir
la intervención de esta zona para la
implementación de cultivos, se derribaron
árboles, arbustos y otro tipo de vegetación
rastrera.

- Social, Moderado: Debido a que en el
sector se extrae el recurso hídrico para
algunas familias, la intervención de estas zonas
reduce de manera considerable el recurso
hídrico.

- Agua, Moderado: Según las
intervenciones realizadas en el sector del
nacimiento por parte del señor JOSÉ TRINIDAD
MONROY SALGADO, con el tiempo el recurso
hídrico puede disminuir considerablemente.

CONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe requerir al señor JOSÉ
TRINIDAD MONROY SALGADO, habitante de la vereda
de Quebrada Negra del municipio de Macanal, para
que en la próxima temporada invernal, realicen la
plantación de 20 árboles de especies nativas en la
rivera del nacimiento intervenido por sus actividades,
así mismo se prohíbe la intervención de estas áreas
a una distancia de 15 metros al lado y lado con
fines agrícolas y aprovechamiento forestal, sin
ningún tipo de permiso, de lo contrario se abrirá la
respectiva investigación administrativa en contra
de las personas que practiquen este tipo de
actividades.

· DECRETO 2811 DEL 18 DE DICIEMBRE
DE 1974.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

«…Artículo 118- Los dueños de predios ribereños
están obligados a dejar libre de edificaciones y
cultivos el espacio necesario para los usos
autorizados por ministerio de la ley, o para la
navegación, o la administración del respectivo curso
o lago, o la pesca o actividades similares...»

Requerir a la señora FLOR MARÍA PERILLA Vda. de
PERILLA para que a través de la Personería
Municipal de Macanal solicite la respectiva
concesión de aguas en donde se deberá incluir a
los señores Francisco Daza y José Trinidad Monroy,
con los respectivos usos del agua que requieran;
dicha solicitud se debe realizar en las instalaciones
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR, para lo cual se le otorga el término
de 15 días calendario, después de haber recibido
la presente notificación…»
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Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y teniendo en cuenta que la afectación
ambiental se considera de carácter moderado, este
Despacho considera procedente imponer una
amonestación al señor José Trinidad Monroy Salgado
como medida preventiva y adicionalmente ordenar
la compensación establecida por la intervención en
zona de influencia del nacimiento situado en el predio
La Meseta, vereda Quebrada Negra del municipio
de Macanal, jurisdicción de CORPOCHIVOR.

Que adicionalmente y de conformidad con el
concepto referido, este Despacho considera
procedente requerir a la señora Flor María Perilla
Vda. de Perilla y demás beneficiarios para que solicite
la concesión de aguas ante esta Entidad, toda vez
que es de obligatorio trámite y es deber de la
Corporación garantizar un uso adecuado y
equitativo de aguas de uso público del cual se
benefician, en cumplimiento del Decreto 1541 de
1978.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor José
Trinidad Monroy Salgado, residente en la vereda
Quebrada Negra del municipio de Macanal, para
que en lo sucesivo se abstenga de permitir el
ingreso de ganado directamente a la fuente,
intervenir zonas de influencia de nacimientos de
agua con el fin de establecer cultivos agrícolas
dejando una distancia de 15 metros al lado y lado
de la fuente,  y realizar aprovechamiento forestal
de árboles nativos sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental,
de conformidad con el Decreto 1791 de 2006 y
demás normatividad consignada en el informe
técnico de la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor José Trinidad
Monroy Salgado, residente en la vereda Quebrada
Negra del municipio de Macanal, realizar la
plantación de 20 árboles de especies nativas en la
ribera del nacimiento intervenido, con el fin de
compensar la afectación ambiental ocurrida.  Dicha
medida debe efectuarse al inicio de la temporada
invernal del año 2010.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a los señores Flor
María Perilla Vda. de Perilla, Francisco Daza y José
Trinidad Monroy, residentes en la vereda Quebrada
Negra del municipio de Macanal, que deben en un
término de quince (15) días contados a partir de la
notificación del presente auto, solicitar ante esta
Corporación la respectiva concesión de aguas, a
fin de legalizar el uso del recurso hídrico, de
conformidad con lo establecido en el informe técnico
de la parte motiva.  Para tal efecto, se anexa
formulario de solicitud para que una vez diligenciado
con los requisitos exigidos, se al legue a
CORPOCHIVOR y se proceda a  determinar la

viabilidad ambiental del mismo.   El incumplimiento
será casual de apertura de investigación, con las
consecuencias legales que este procedimiento
conlleva.

 PARAGRAFO: La solicitud de concesión puede
solicitarse de manera conjunta entre todos los
usuarios de la fuente, a través de la Junta de Acción
Comunal, Junta Administradora de Acueducto,
Personería Municipal o en último caso de manera
individual.

ARTICULO CUARTO: Advertir a los señores Flor María
Perilla Vda. de Perilla, Francisco Daza y José Trinidad
Monroy, que la reincidencia en la misma conducta ó
el incumplimiento de las medidas ordenadas, les
acarreará la imposición de las sanciones de ley.

ARTICULO QUINTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el artículo
32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese por el medio más
eficaz a las partes interesadas y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (c)

RESOLUCION NO. 1016 DEL 23 DE DICIEMBRE
DE 2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA y

SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Exp. Q.
096/09

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
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3757 del 04
de agosto de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala indiscriminada de árboles nativos en
predios de propiedad del señor Felipe Roa
Leguízamo en la vereda Barrroblanco Arriba del
municipio de La Capilla, situación que afecta el
recurso hídrico de los nacimientos de la zona.

Que a través de auto de fecha 05 de agosto 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 25 de agosto de 2009 y
emitió el siguiente informe técnico:

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

Se realizó visita técnica de inspección al predio del
señor Felipe Roa Leguizamo (Infractor),
encontrándose una zona afectada por la
deforestación de árboles y arbustos pertenecientes
a un bosque nativo alto-andino bosque húmedo
montano bajo (bh-MB) y 4 árboles de Eucalipto,
Ciprés y Pino Pátula, el cual tiene la característica
de ser un bosque achaparrado con árboles de
pequeñas dimensiones; actividades realizadas por
el señor Felipe Roa Leguízamo en el predio de su
propiedad, para el aumento de la frontera agrícola,
estableciendo específicamente cultivos de lulo-fríjol
(cultivos de pan-coger).

En el predio del señor Felipe Roa Leguízamo se
midió el área intervenida por la afectación con la
ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales,
midiéndose la zona afectada arrojando un área de
2 Hectáreas en las cuales se ha venido talando en
años anteriores para aumentar la frontera agrícola
afectando nacimientos de agua como se observa
en el registro fotográfico.  Se efectuó la tala de
aproximadamente 500 árboles nativos y exóticos
pertenecientes a un bosque alto-andino, de las
siguientes especies: Lanzo, Grado, Salvio, Tíbar,
Gaque, Yarumo, Cafetero, Helecho Arbóreo, Huesito,
Chizo, Tuno, entre otras especies.  Debido al tiempo
de derribados los árboles no se consiguió la
identificación de más especies.  El área intervenida
presenta pendientes entre 60-120%, observándose
coberturas de bosque húmedo montano bajo (bh-
MB). En el recorrido se observó desechos y
tocones de los árboles talados para después
preparar el área estableciendo cultivos de maíz,
lulo, tomate entre otros.  Por este tipo de
actividades efectuadas en sitios de fuertes
pendientes a futuro es posible que se presente
deslizamientos y/o fuertes procesos erosivos, por
la topografía del rel ieve, las condiciones
climatológicas de la zona y una fuerte intervención
antrópica específicamente del tipo agropecuario
(ganadería intensiva-agricultura-forestal) se
activarían los procesos de erosión pluvial,
escorrentía y eólica, por consiguiente al dejar
desprovisto estas áreas de la cobertura vegetal
actual, los procesos de movimientos en masa y los
erosivos aumentan la probabilidad de ocurrencia a
más de un 90%.

Por lo tanto se generan 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 el literal 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 lulo y fríjol, sin
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contar con el permiso requerido, infringiendo el
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977y artículos 8 y
20-23 del Decreto 1791 de 1996 y que establece:

«…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.

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…»

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de alteración.
El impacto producido se valora como GRAVE, por
el tamaño de la afectación ambienta y la degradación
causada a los suelos por el desvanecimiento de la
cobertura vegetal.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio del señor Felipe Roa Leguízamo en el predio
de su propiedad es el aumento de la frontera
agrícola para establecer cultivos de pancoger,
afectando la vegetación conformada por las
especies anteriormente mencionadas que
estructuran un bosque secundario altamente
intervenido (bosque húmedo premontano (bh-MB)).
Estos tipos de bosque en las últimas décadas están
sufriendo una fuerte intervención antrópica para
establecer cultivos, minería y pastoreo reduciendo
el bosque a pequeños parches y manchas o
extinguiendo los pocos relictos que todavía se
encuentran por toda la región, generándose un
problema de agotamiento de los recursos Hídricos-
Vegetación-Fauna-Suelo.

El infractor es el señor Felipe Roa Leguízamo, debido
a que se encontró la afectación en el predio de su
propiedad, información suministrada por vecinos
del sector los cuales solicitaron discreción en el
asunto y su señor padre el cual firma el formato de
visita técnica RE-VT-04, el día de la visita técnica de
inspección.  Cabe anotar que este señor obró sin la
respectiva autorización de aprovechamiento forestal
otorgada por CORPOCHIVOR.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
señor Felipe Roa Leguízamo (A= 2 Hectáreas) con
500 árboles afectados de las siguientes especies:
Salvio (Sphacele parviflora), Tíbar (Escallonia
paniculata), Lanzo blanco-rojo (Vismia guianesis -
V. ferruginia), Grado (Croton sp.), Gaque (Clusia
rosea - C. multiflora), Yarumo (Cecropia sp.), Huesito
(Isertia sp.), Chizo (Myrcia sp.), Guaney (Erythrina

poepigiana), Tuno (Miconia sp.), Pino Ciprés
(Cupressus lusitánica), Eucalipto (Eucalyptus sp.),
Pino Pátula (Pinus patula) entre otras...»
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos 1-2. Área deforestada para ampliar la frontera agrícola estableciendo cultivos de fríjol-lulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 3-4. Tocones y fustes de los árboles talados pertenecientes a un parche de bosque natural alto andino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fotos 5-6. Tala de árboles nativos para establecer cultivos de pancoger (lulo-fríjol) en el predio del señor Felipe Roa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 7-8. Desechos y tocones de los árboles nativos talados para la expansión de la frontera agrícola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 9-10. Desechos y tocones de los árboles nativos talados para la expansión de la frontera agrícola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 11-12. Nacimientos-reservorios de 
agua afectados por la deforestación para el 

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la zona de la deforestación
pertenece a árboles de especies nativas que generó
degradación ambiental a los recursos naturales de
la zona, señalándose como presunto responsable
de los hechos al señor Felipe Roa Leguízamo, quien
sin permiso de la autoridad ambiental adelantó tales
actividades presumiblemente para ampliación de la
frontera agrícola, 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 octubre de 2009, inició investigación
administrativa ambiental y formuló el siguiente pliego
de cargos en contra del señor Felipe Roa
Leguízamo, como presunto infractor de las normas
sobre protección al medio ambiente y a los
recursos naturales:

§  Realizar tala de árboles propios de
bosque natural de diversas especies en zona
de recarga hídrica (2 Ha aproximadamente)
y de protección de terrenos con pendientes
superiores al 100 % (45°), generando
factores de degradación ambiental a los
recursos naturales de la zona por la
alteración al paisaje-suelo-fauna-vegetación-
hídrico en un predio de su propiedad situado
en la vereda Barroblanco Arriba del municipio
de La Capilla, 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 los literales
b), g), 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 al señor Felipe Roa
Leguízamo, ejecutar la siembra de 1.000 árboles
de 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.  Adicionalmente abstenerse
de realizar tala de árboles nativos para ampliación
de la frontera agrícola en predios de su propiedad
y una vez recogida la cosecha actual, no podrá
realizar siembras en la zona.

Que el señor José Felipe Roa Leguizamón,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.145.428 de La Capilla (Boy) se notificó
personalmente del referido auto de cargos el día
20 de octubre de 2009 y estando dentro del
término presentó escrito de descargos radicado
en esta Entidad bajo el No. 5316 del 26 de octubre
de 2009, manifestando resumidamente lo siguiente:

«… Es verdad que realicé labores agrícolas
sobre el predio de mi propiedad descrito en el
pliego de cargos, pero no en la proporción
destructiva de la fauna como se trata de demostrar
en el detallado informe presentado por el ingeniero
Darío Sánchez Sánchez.

Los troncos o desechos que aparecen
en la fotos son restos que pertenecen a talas
anteriores a la adquisición de mi predio y no fueron
realizadas por el suscrito, yo solo adapté parte de
mi propiedad para cultivos lícitos necesarios para
el sostenimiento personal y de mi familia y colaborar
con el suministro de los mismos a la comunidad.

En realidad ignoraba y desconozco esa serie de
normas que se transcriben en el pliego de cargos
que limitan la libre disposición de los bienes que se
consideran propios de particulares y que se han
adquirido en forma legal para realizar funciones
que proporcionen como se dijo antes el sustento
general de sus propietarios.

Soy un campesino honrado, trabajador, sin
problemas jurídicos de ninguna naturaleza y con la
obligación de ayudar a mi señor padre Salustiano
Roa que por sus condiciones de edad, salud y
económicas es natural que no pueda afrontar su
sostenimiento sin la ayuda de sus familiares más
cercanos. Ha de entenderse que en ningún momento
he obrado de mala .

Con respecto a las otras obligaciones se me exige
plantar una serie de árboles forestales que en su
gran mayoría desconozco con los nombre allí
dados y solo podré hacerlo como realmente lo
haré, con árboles nativos conocidos como grado,
yarumo, tuno. Y lanzo entre otros en proporción
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que no afecte la totalidad e mi predio laborable ya
que en su mayoría como puede verificarse es
boscoso.

En cuanto a las demás exigencias restrictivas solicito
a esa Corporación que previo acuerdo en su valor,
siendo ustedes quienes desean disponer de mis
propiedades sin dejarme ninguna alternativa de
trabajo sobre las mismas, éste se me cancele y con
su producto veré que puedo hacer alejándome de
la región ya que no tengo otra profesión y no poseo
otra clase de medios para el desarrollo de mi
superviviencia.

Por lo antes expuesto, espero que se haga una
evaluación justa y adecuada a mis condiciones y
circunstancias generales en el desarrollo de mis
actividades..».

Que en cumplimiento a auto de fecha 04 de
noviembre 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 José Felipe Roa
Leguizamón, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.145.428 de La Capilla (Boy), emitiendo para
tal efecto concepto técnico de fecha 09 de diciembre
de 2009, el cual establece lo siguiente:

« ….  De la respectiva visita técnica (11 de noviembre
de 2009),  se pueden destacar los siguientes
aspectos:

Se realizó la nueva visita técnica de inspección en
compañía del Felipe Roa Leguizamón y el suscrito
ingeniero forestal contratista de CORPOCHIVOR,
para verificar si realmente existe un impacto GRAVE
REVERSIBLE a los recursos naturales por la
deforestación de árboles afectando un nacimiento
o reservorio y un parche de bosque nativo.  Se
efectuó un recorrido a la posible zona afectada
(área medida de dos hectáreas en donde se
encontraba el cultivo de fríjol y lulo), efectuándose
una verificación y aclaración por el señor Felipe
Roa Leguizamón, afirmando que él realizó una tala
de árboles nativos en un área aproximada de 0,6
hectáreas las cuales fueron deforestadas por los
bordes del área cultivada talando 150 árboles
aproximadamente, dicha área fue establecida por
el anterior propietario del predio y por tal motivo
se observa rastros de la deforestación de árboles
nativos para el aumento de la frontera agrícola.

En el informe técnico de fecha 14 de noviembre se
explica que se afectó un posible nacimiento o
reservorio como se observa en el registro
fotográfico.  Debido a que el señor no se encontraba
el día de la visita técnica de inspección no se pudo
diferenciar si era un nacimiento o un reservorio
artificial y en la nueva visita técnica hecha el día 11
de noviembre se logró diferenciar que efectivamente
era un reservorio artificial y no un nacimiento de
agua.

Fotos 3 -4. Pendiente de más del 100%, Tipo de bosque afectado, cultivos de fríjol y lula establecido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El resto de parámetros observados el día de la
visita técnica de inspección efectuada el día 25 de
agosto del presente año, en cuanto a la pendiente,
las diferentes especies afectadas nativas y exóticas,
el tipo de bosque natural, los cultivos encontrados
y el uso actual del suelo no sufren modificación
alguna ya que son parámetros establecidos el día
de le visita, por el POT del municipio y el Plan de
Manejo y Ordenamiento de la Cuenca del Río
Garagoa-POMCA, solo se modifica los parámetros
de área afectada, número de árboles afectados,
impacto de la afectación y lo relacionado con el
reservorio de agua.

MEDICIONES

Se realizó una nueva observación del predio y se
logró cuantificar una sola área afectada, en el predio
del señor Felipe Roa Leguizamón (Área afectada=
0,6 Hectáreas) con 150 árboles afectados de las
siguientes especies: Salvio (Sphacele parviflora),
Tíbar (Escallonia paniculata), Lanzo blanco-rojo
(Vismia guianesis - V. ferruginia), Grado (Croton
sp.), Gaque (Clusia rosea - C. multiflora), Yarumo
(Cecropia sp.), Huesito (Isertia sp.), Chizo (Myrcia
sp.), Guaney (Erythrina poepigiana), Tuno (Miconia
sp.), Pino Ciprés (Cupressus lusitánica), Eucalipto
(Eucalyptus sp.), Pino Pátula (Pinus patula) entre
otras.

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de alteración,
el impacto producido se valora como MODERADO
REVERSIBLE, por el tamaño de la afectación
ambiental, la degradación causada a los suelos por
el desvanecimiento de la cobertura vegetal causando
y aumentando la erosión eólica y pluvial de los
suelos.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar al señor Felipe Roa Leguizamón,
residente en la vereda Barro Blanco Arriba del
municipio  de  La Capilla, para  que se  abstenga  de
realizar la tala de árboles nativos para aumentar la
frontera agrícola sin contar con la respectiva
autorización de aprovechamiento forestal, conforme
a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996 en los
artículos 8 y 20-23, el literal b), g), j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 3 del
Decreto 1449 de 1977.

Compensación:

El señor Felipe Roa Leguizamón, por la magnitud
de la afectación, el número de árboles talados y el
tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 300 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Chicalá,
Higuerón, Palmas entre otras, en la zona afectada
por tala, los cuales deben ser adquiridos por el
mismo debido a la infracción ambiental cometida.»

Que teniendo en cuenta los descargos presentados
por el señor José Felipe Roa Leguizamón,

identificado con cédula de ciudadanía No.
4.145.428 de La Capilla (Boy), que además la
afectación en el predio mencionado ha venido
dándose a través del tiempo y que el usuario
manifiesta su voluntad para recuperar la zona, este
Despacho considera procedente imponerle una
medida preventiva de las establecidas en el artículo
12 de la Ley 1333 de 2009 por los hechos
ocurridos en la vereda Barroblanco Arriba del
municipio de La Capilla, que a la letra dice:

 «... Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que es preciso aclarar al usuario que en nuestra
Constitución Política en el artículo 58 se contempla:
« La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica».  De igual manera, la propiedad privada
tiene sentido cuando está al servicio de la sociedad
y no cuando está al servicio egoísta y particular del
dueño de la cosa.

Que la idea principal consiste en que una persona
es dueña de algo,  pero ese algo debe estar al
servicio de los intereses generales de la nación, la
salud pública, el patrimonio ambiental, la tranquilidad
privada y la comunidad donde pertenece. Un bien
inmueble presta una función social porque sirve
para desarrollar la vida de las personas que habitan
en el, también al existir genera una serie de
obligaciones, como la de pagar  impuestos  para
contribuir con la marcha de la vida nacional.

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
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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 al señor José Felipe
Roa Leguizamón, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.145.428 de La Capilla (Boy),
residente en la vereda Barroblanco Arriba del
municipio de La Capilla, para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar tala de bosque nativo para
ampliar la frontera agrícola y advertir que para la
realización de tal actividad, debe 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 José Felipe
Roa Leguizamón, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.145.428 de La Capilla (Boy), que
como medida de compensación forestal por tala
de bosque nativo, debe realizar una plantación de
300 árboles de especies nativas como: Cordoncillo,
Laurel, Gaque, Ocobo, Guayacán, Sietecueros,
Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Chicalá, Higuerón,
Palmas entre otras, en la zona afectada por tala,
los cuales deben ser adquiridos por el mismo
debido a la infracción ambiental cometida.  Dicha
medida debe efectuarse 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 TERCERO: Advertir al señor José Felipe
Roa Leguizamón, 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 CUARTO: 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, de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 1333 de
2009.

ARTICULO QUINTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
monitoreo para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo, de
conformidad con el Plan de Monitoreo que el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales establezca para tal fin.

ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la presente
resolución al Procurador Judicial, Agrario y Ambiental
de Tunja, para su conocimiento y fines pertinentes.

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. 1024 DIC-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES – Q. 092/09

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,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 1757 del 08 de abril de 2008, el Alcalde
Municipal de Viracachá pone en conocimiento la
presunta contaminación ambiental ocasionada por
inadecuado tratamiento de los residuos líquidos
provenientes de una Planta de Lácteos ubicada en
el Perímetro Urbano de la población y que al parecer
está contaminando las cuencas hidrográficas
cercanas y generando malestar en la comunidad
por el grave daño ambiental que se está
ocasionando.

Que a través de auto de fecha 11 de abril de 2008,
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 asignada
la Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano, quien en
informe técnico de fecha 12 de mayo de 2008
(folio 5) conceptuó lo siguiente:

2.1. Verificación de los hechos e identificación del
presunto infractor y la calidad en que actúa.

Planta de lácteos con razón social LACTEOS
VIRACREM, ubicada en la esquina de la vía que
conduce al municipio de Ciénega.  Se realizó en
compañía del administrador de la planta señor Luis
Hernando Juya Patiño identificado con C.C. No.
4.293.416 de Viracachá.

Se efectúa la inspección y se encuentra una planta
procesadora de queso y cuajada así como un acopio
de leche cruda para enfriamiento y posterior
transporte a procesadora en otra ciudad.

Existe el proceso de enfriamiento y el montaje de
equipos para la elaboración de queso doble crema,
como caldera, tolvas.  El cuarto frío e instalaciones
sanitarias son adecuadas, cuenta con piso en
baldosa con sistema de drenaje sanitario con tubería
de diámetro de 4".

El suero es conducido a un sistema de trampa de
grasas como único sistema de tratamiento de agua
residual industrial.

2.2. Determinar si la empresa está generando algún
tipo de vertimiento industrial cuál es la fuente
receptora.

La empresa Viracrem, genera al final del proceso
de elaboración de queso específicamente en la
limpieza de cantinas de leche cruda, agua residual
de tipo industrial y efectúa el vertimiento al
alcantarillado municipal.

2.3. Verificar la existencia del sistema de tratamiento,
almacenamiento o disposición final de los
vertimientos industriales generados por la empresa,
su nivel de eficiencia, si este se encuentra en etapa
de funcionamiento y si por sus características,
ubicación o modo de operación puede generar
algún tipo de impacto o efecto ambiental.

El único sistema de tratamiento que presenta la
planta de lácteos es una estructura de trampa de
grasas ubicada sobre el andén o entrada de la
planta. Este vertimiento es dirigido por tubería hacia
el alcantarillado recién construido por el municipio
de Viracachá. Se registra que las condiciones no
son la óptimas  para este tipo de actividad industrial,
hay acumulación de nata y olor, como único
tratamiento en el sistema se considera que no es
suficiente para obtenerse remoción y su nivel de
eficiencia es bajo puesto que solo remueve grasa y
aceites pero no remueve carga contaminante de
D.B.O.
Por tal motivo se está generando un impacto
moderado por no contar con un sistema de
tratamiento que garantice remoción de carga
contaminante, el actual no es suficiente.

2.4. Determinar qué tipo de obras de canalización
y conducción de aguas servidas existen en el sector
y las implicaciones ambientales al respecto.

Como se mencionó la descarga del vertimiento se
efectúa al alcantarillado municipal sin tratamiento y
las implicaciones es que se altera las condiciones
de agua residual doméstica que conduce el
alcantarillado.
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2.5. Determinar la contaminación del área por el
vertimiento de agua residual y que otros impactos
ambientales son generados por la situación
generada. (anexar pruebas de laboratorio
pertinentes sobre la calidad del agua).

La planta Viracrem, actualmente solo cuenta con
una trampa de grasas y como único tratamiento no
es suficiente para este tipo de actividades
industriales y la descarga se realiza al sistema de
alcantarillado separado del municipio que transporta
agua residual doméstica, alterando estas aguas que
son vertidas sin ningún tratamiento a una fuente
superficial.

3. La necesidad de imponer medidas.

Las medidas que deben ser aplicadas son de
corrección.

 Se recomienda tomar las siguientes medidas:

v Solicitar el permiso de vertimiento
emitido por la Alcaldía Municipal de
Viracachá al sistema de alcantarillado.

v Presentar ante CORPOCHIVOR, el registro
de vertimiento en un término no mayor a
30 días.

v El representante legal de la planta de
lácteos Viracrem, debe presentar en el término
de 30 días las memorias del diseño y planos
del sistema de tratamiento de agua residual
industrial como la alternativa para ser evaluada
por CORPOCHIVOR, tratamiento que garantice
eficiencia del 80 % de remoción según lo
establece el Decreto 1594/84 .

v  El representante legal de la empresa
Viracrem, debe presentar el análisis
físico químico  del agua residual
industrial, como requisito para evaluar
sistema de tratamiento».

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
este Despacho  por medio de oficio radicado bajo
el No. 3551 del 27 de mayo de 2009 requirió por
única vez al señor José Vicente Vargas Patiño,
propietario de Lácteos VIRACREM del municipio de
Viracachá, para dar efectivo cumplimiento de las
recomendaciones anotadas y otorgó un plazo de
treinta (30) días calendario.

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, practicó visita de
monitoreo a Lácteos Viracrem el 31 de julio de
2009, encontrando que no fueron cumplidas las
medidas ambientales ordenadas por la Corporación
y emitiendo para tal efecto el siguiente concepto:

2.1. Verificación de los hechos e identificación del
presunto infractor y la calidad en que actúa.

Planta de lácteos con razón social LACTEOS VIRA
CREM, ubicada hacia salida de  la vía que conduce
al municipio de Ciénega, se efectuó la visita en
compañía del operador de la planta señor Isaías Gil

Pinilla identificado con C.C. No. 3.173.454 de
Simijaca.

Se efectúa la inspección y se determina una planta
procesadora de queso y cuajada así como un acopio
de leche cruda para enfriamiento y posterior
transporte a procesadora en otra ciudad.

Existe el proceso de enfriamiento, que a continuación
se describe: consta de un banco de hielo, placas
de contacto y silos de almacenamiento con
capacidad de 12.000 y 15.000 m3, para posterior
trasvase a carrotanques. Se regula la acidez del
producto. Las instalaciones no cuentan con piso o
baldosa actualmente es en placa en concreto.

Montaje de equipos para la elaboración de queso
doble crema, como caldera, tolvas, cuarto frio e
instalaciones sanitarias son adecuadas.  Cuenta con
piso en baldosa con sistema de drenaje sanitario
con tubería de diámetro de 4". Se labora cuando la
materia prima mantiene determinado  grado de
acidez que no es el óptimo para enfriar y
posteriormente transportar.

Así mismo se detectó que hay un área de lavado de
cantinas, el cual se hace uso de agua del municipio
para esta labor, se observó que no hay sifones,
recolección de dichas aguas residuales domésticas
que se conduzcan al sistema de alcantarillado.  Se
presenta la descarga por la calle.

No se registra instalaciones sanitarias internas,
como cajas de inspección y sistema de trampa de
grasas en las instalaciones de la planta de
enfriamiento Viracrem.

2.2. Determinar si la empresa está generando algún
tipo de vertimiento industrial cuál es la fuente
receptora.

La empresa Viracrem, genera al final del proceso
de elaboración de queso específicamente en la
limpieza de cantinas de leche cruda, agua residual
de tipo industrial. Se aprecio que durante el proceso
de lavado, el agua residual industrial se vierte hacia
la calle, ver registro fotográfico.

3. La necesidad de imponer medidas.

Las medidas que deben ser aplicadas son de
corrección. Finalmente no se ha dado cumplimiento
a las recomendaciones formuladas desde el mes
de mayo de 2008, por tal motivo se sugiere iniciar
proceso sancionatorio ambiental en contra de la
empresa Lácteos Viracrem del municipio de
Viracachá.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 
Foto No.1: Instalaciones pisos en concreto   Foto No.2: Sistema de almacenamiento de leche A temperatura 14 °C bajo cero. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto No. 5: labor de lavado de cantinas  Foto No. 6: Derrame de leche en la zona de descarga  
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto No.7: Evacuación de agua producto de  
 lavado de cantinas en la calle.                    Foto No.8: Condiciones de agua producto del lavado de cantinas. 

Que teniendo en cuenta la Ley 1333 del 21 de julio
de 2009, la cual contempla el procedimiento a
seguir para la investigación y sanción de infracciones
de carácter ambiental, la Corporación consideró
procedente decretar la apertura de investigación
administrativa en contra del propietario de Lácteos
Viracrem, dado que no ha cumplido con las
exigencias de Corpochivor, especialmente lo
relacionado con adecuado tratamiento de los
residuos líquidos generados en la fábrica láctea,
no presentación de diseños ni análisis físico químico
de agua residual industrial, como requisito para
evaluar el sistema de tratamiento.
Que en tal virtud, mediante auto del 03 de
septiembre de 2009 se formuló el siguiente cargo
en contra del señor JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO o
quien haga sus veces como propietario de Lácteos
VIRACREM, como presunto infractor de las normas
sobre protección al medio ambiente y a los
recursos naturales:

· Realizar el vertimiento producto de la
actividad de la fábrica de lácteos
Viracrem al alcantarillado municipal de
Viracachá, sin haber registrado los
vertimientos ante la autoridad ambiental,
infringiendo el artículo 98 del Decreto
1594 de 1984.

Que el señor JOSÉ VICENTE VARGAS PATIÑO, se
notificó personalmente de la apertura del proceso
sancionatorio y del pliego de cargos el día 16 de
septiembre de 2009 y estando dentro del término
establecido en la Ley 1333 de 2009 presentó los
respectivos descargos a través de escrito radicado
bajo el No. 4867 del 30 de septiembre de 2009,
los cuales fueron evaluados por la Ingeniera Claudia
Fernanda Rubiano, quien emitió el siguiente concepto
de fecha 01 de diciembre, avalado por el Abogado
Javier Adolfo Coronado:

«… SOLICITA SE EXONERE A LA EMPRESA LACTEOS
VIRACREM DE CUALQUIER TIPO DE
RESPONSABILIDAD.

Rta: Tal como lo establecen los informes técnicos
emitidos por la Ingeniera sanitaria y ambiental
establece que es necesario solicitar la autorización
del uso de las redes del sistema de alcantarillado
municipal  ante la Alcaldía Municipal de Viracachá
puesto que la descarga es a este sistema para
posteriormente solicitar el registro de vertimiento
ante la Autoridad Ambiental.

Así mismo se ha requerido la presentación de los
diseños del sistema de tratamiento de agua residual
industrial como cajas recolectoras durante el
proceso de lavado de cantinas para posterior
recepción en sistema de trampa de grasas.

1. CONCEPTO TECNICO

En cuanto a la solicitud de exonerar a la empresa
lácteos Viracrem, tal como lo sol icita el
representante de dicha empresa en los descargos
presentados en contra del auto del 03 de septiembre
de 2009, el cual define la apertura de una
investigación administrativa ambiental, y se formula
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el siguiente cargo en el artículo segundo: «realizar
vertimiento producto de la actividad de la fábrica
de lácteos Viracrem al alcantarillado municipal, sin
haber registrado los vertimientos ante la autoridad
ambiental».

La Corporación en  ningún momento ha imputado
responsabilidad por contaminación ambiental a la
empresa Lácteos Viracrem, puesto que no se ha
tomado caracterización o toma de muestras para
ser analizado en laboratorio, lo que se imputa es la
omisión del registro de vertimiento ante la Autoridad
Ambiental tal como lo establece el artículo  98 del
Decreto 1594 de 1984 y la omisión en la
implementación del sistema de tratamiento agua
residual en especial con el lavado de cantinas y
elaboración de queso.

Es pertinente que Lácteos Viracrem efectúe un previo
tratamiento antes de la descarga al alcantarillado
municipal, de allí la importancia de construir el
sistema de tratamiento, puesto que las condiciones
del alcantarillado son  para evacuar y conducir agua
residual doméstica y agua lluvia.

El señor José Vicente Vargas Patiño, manifiesta que
está tramitando la solicitud y adecuación de
vertimiento con sus respectivos diseños y planos
del sistema de tratamiento industrial así como la
toma de muestras para posterior análisis de
laboratorio, sin embargo, hasta la fecha no ha
presentado ante CORPOCHIVOR los resultados, ni
los diseños de este sistema.

La existencia de trampas de grasas no garantiza
que las condiciones sean adecuadas para descargar
en el sistema de alcantarillado puesto que remueve
grasas pero en cuanto a sólidos y la demanda
biológica de oxígeno no hay remoción del 80%
que es lo establecido en el artículo 73 del Decreto
1594 de 1984.»

Que analizados los informes técnicos
descritos, considerados como prueba dentro de
la presente actuación administrativa, se observa
claramente la violación de la normatividad ambiental
por parte del señor JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO,
infringiendo lo establecido en el artículo 98 del
Decreto 1594 de 1984 que establece:

«Los usuarios que de conformidad con este Decreto
y demás disposiciones sobre la materia, deban
solicitar concesiones y de agua y que produzcan
vertimientos, deberán registrar estos vertimientos
ante la EMAR correspondiente dentro del plazo
que esta señale.

Parágrafo: Se exceptúan del requerimiento del
presente artículo los vertimientos residenciales y
comerciales que estén conectados a los sistemas
de alcantarillado público.»

Que a pesar que el señor José Vicente Vargas Patiño
conocía de las recomendaciones impartidas por la
Corporación desde mayo de 2008 y que la Entidad
le ha venido otorgando  plazos prudenciales para
adelantar el trámite de Permiso de Vertimientos, a

la Secretaría General y a la fecha se han incumplido
todas las medidas ambientales, tal como lo establece
el anterior concepto técnico, sumado a que no ha
construido un sistema de tratamiento de agua
residual industrial que garantice eficiencia del 80 %
de remoción según lo establece el Decreto 1594
de 1984, contraviniendo de esta manera la
normatividad ambiental.  Además el usuario a la
fecha no ha presentado las memorias del diseño y
planos del sistema de tratamiento así como la toma
de muestras para posterior análisis de laboratorio.

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
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que 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 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 JOSE VICENTE
VARGAS PATIÑO, por infringir la normatividad
ambiental, por incumplir las obligaciones
establecidas en relación con la implementación del
sistema de tratamiento de aguas residuales producto
de la fábrica de lácteos VIRACREM y omitir el trámite
del registro de vertimiento ante la autoridad
ambiental, tal como lo establece el artículo 98 del
Decreto 1594 de 1984 y la implementación del
sistema de tratamiento de agua residual en especial
con el lavado de cantinas y elaboración de queso.

Que como consecuencia de encontrar
responsable ambientalmente al señor JOSE VICENTE
VARGAS PATIÑO, respecto a los cargos antes
mencionados, este Despacho encuentra procedente
imponerle multa, por valor de dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al año 2009,
equivalentes a NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/L ($993.800).

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 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 JOSE VICENTE VARGAS PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.293.363 de Viracachá, propietario de Lácteos
VIRACREM situada en el perímetro urbano del
municipio de Viracachá, por infringir la normatividad
ambiental frente a los cargos formulados en el
artículo segundo del auto de fecha 03 de septiembre
de 2009, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor JOSE
VICENTE VARGAS PATIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.293.363 de Viracachá, con multa
de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
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. 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 JOSE
VICENTE VARGAS PATIÑO, propietario de Lácteos
VIRACREM que debe cumplir las siguientes medidas
en un término de treinta (30) días contados a partir
de la notificación del presente auto:

v  Solicitar el registro de vertimiento para
descarga de agua residual generada en la fábrica
láctea Viracrem.
v Presentar las memorias del diseño y planos

del sistema de tratamiento de agua residual
industrial como la alternativa para ser evaluada por
parte de CORPOCHIVOR, tratamiento que garantice
eficiencia del 80 % de remoción según lo establece
el Decreto 1594/84.
v Presentar el cronograma de ejecución de las

obras proyectadas
v Allegar  los análisis físico químicos del agua

residual industrial, como requisito para evaluar
sistema de tratamiento.

ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO QUINTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
monitoreo para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo, de
conformidad con el Plan de Monitoreo que el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales establezca para tal fin.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente al
interesado el contenido del 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.
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

RESOLUCION NO. 1023 DIC-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Expediente Q. 084/09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCORPOCHIVOR,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial
las conferidas por la ley 99 de 1993,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
personalmente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No.  3153 del
30 de junio de 2009, se pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por
explotación ilícita de minería por parte de los
señores Wilson Farfán y Rosalba Espitia  en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada.

Que a través de auto de fecha 30 de junio de 2009,
la Secretaría General 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 NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 03 de
agosto de 2009 en el cual señaló:

«… 2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Estancia Grande
del municipio de Ventaquemada, en predio de la
señora Rosalba Espitia.  Las coordenadas y altura
de la bocamina corresponden a:     N= 1.087.640,
E= 1.061.162  y H= 2942 m.s.n.m.

La información del nombre del propietario del
predio a que hace referencia el presente informe,
fue suministrado por un habitante del sector, quien
no dio su nombre.

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

‘& La vía de acceso al patio de acopio de
mineral, está en condiciones aceptables, ya que
recientemente fue recebada.

No se encontró personal en las instalaciones de la
mina, sin embargo en el patio de acopio se
observó carbón, herramientas y madera rolliza
para sostenimiento de vías bajo tierra.

Se observaron dos bocaminas, de las cuales tan
sólo una se encuentra activa, partiendo de esta
una sobreguía o túnel que dispone de drenaje
encargado de evacuar las aguas por gravedad
a superficie, luego esa cuneta sigue por una de
las márgenes de la vía de acceso hasta llegar a
un desarenador que aún no está en
funcionamiento, aguas que terminan siendo
descargadas en gran parte a la Quebrada «El
Bosque».

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

· Identidad del presunto infractor

La señora Rosalba Espitia, es la presunta infractora
por explotar o permitir a otra(s) persona(s) que
lo hagan de manera ilícita, ya que no cuentan con
los permisos minero ambientales otorgados por
las Entidades competentes, de conformidad con lo
establecido en la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas), la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1220 de
2005.

·
· Identificación y valoración de impactos
y efectos ambientales

· *Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado durante el
cargue de mineral a vehículos; de igual manera
generan afectación por los gases emanados por el
motor del vehículo que transporta el mineral.

· *Afectación moderada de la capa de
suelo y vegetación.

· *Modificación del curso de las aguas
de escorrentía y contaminación de la Quebrada El
Bosque por descarga de aguas residuales, sin contar
con un tratamiento de aguas previo en contravía de
lo señalado en los artículos 211 y 228 del Decreto
1541 de 1978, que señalan:

· «Se prohibe 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.»

· *Afectación leve de la fauna existente.
Afectación leve por ruido.

· *La actividad generada causa un impacto
social grave, teniendo en cuenta que parte del sector
«El Bosque» de la vereda Estancia Grande, se
constituye en una zona de recarga hídrica donde se
localizan las bocatomas de cuatro (4) acueductos
que suministran el recurso hídrico para el casco
urbano y algunas  veredas del municipio de
Ventaquemada.

· *La actividad minera en ese lugar ha
causado alteración del entorno paisajístico que se
ve reflejado por la modificación de la topografía
inicial del terreno, afectación del suelo, vegetación,
aire  y recurso hídrico.

3.  CONCEPTO TÉCNICO
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En predio de la señora Rosalba Espitia, localizado
en la vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada, se está explotando una mina de
carbón de manera ilícita, dado que no cuenta con
Licencia Ambiental otorgada por ésta Corporación,
desconociéndose si la actividad  está siendo
ejecutada por la propietaria del predio a través de
sus trabajadores, o ha permitido a otra(s)
persona(s) que lo hagan.

Las labores mineras adelantadas,  han provocado:
Afectación leve de los componentes aire, fauna y
ruido; moderada de los componentes suelo y
vegetación; se desconoce el grado de afectación
causado por el vertimiento de aguas residuales, ya
que no se han realizado análisis químicos y
bacteriológicos; se considera grave la afectación
al componente social.  El impacto generado al medio
ambiente y los recursos naturales renovables, puede
ser considerado de tipo directo, magnitud baja a
grave de acuerdo al componente analizado,
cobertura local y carácter negativo….»
REGISTRO FOTOGRÁFICO

 
Fotografía 1.  Patio de acopio de carbón.  Fotografía 2.  Sobreguía o túnel que parte de la bocamina activa. 

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
policía señaladas en la Ley 99 de 1993 y de
conformidad con la Ley 1333 del 21 de julio de
2009 la cual contempla el procedimiento a seguir
para la investigación y sanción de infracciones de
carácter ambiental, mediante Resolución No. 637
de fecha 19 de agosto de 2009 impuso una medida
preventiva consistente en suspensión inmediata y
por término indefinido de actividades mineras
adelantadas en el predio de propiedad de la señora
Rosalba Espitia (a quien se señala como propietaria
del predio situado en la vereda Estancia Grande
(Coordenadas y altura de la bocamina N=
1.087.640,  E= 1.061.162  y H= 2942 m.s.n.m)
del municipio de Ventaquemada.  Adicionalmente en
este mismo acto administrativo se ordenó la apertura
de investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio en contra de la misma señora,
formulándole el siguiente pliego de cargos:

· Adelantar actividades de pequeña
minería, sin que la Corporación haya otorgado los
correspondientes permisos ambientales,  en
contravención a lo dispuesto por el literal a, del
numeral 1 del artículo 9 del Decreto 1220 de 2005
y en consecuencia  generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables
(suelo, vegetación, ruido y aspecto social),
contraviniendo lo establecido en el literal j) del
artículo 8 y artículo 185 del Decreto 2811 de 1974.
·
Que a través de oficio No. 6038 del 24 de agosto
de 2009, la Secretaría General comisionó al señor
Jorge Isaac Moreno para citar a la señora Rosalba
Espitia, no siendo posible realizar tal diligencia
debido a que no habita en el municipio de
Ventaquemada y según la información recibida se
localiza en la ciudad de Tunja en la carrera 11 No.

21-34 oficina 202, como consta a folio 13 del
expediente Q. 084/09.

Que una vez recibida tal diligencia, la Secretaría
General procedió a citar a la señora Rosalba Espitia
a la dirección anunciada no siendo posible la entrega
de la comunicación por parte de la Empresa
encargada, razón por la cual telefónicamente al
número 314-4445389 se informó sobre la
necesidad de comparecer a la notificación de la
citada resolución, manifestando la usuaria que el
predio lo había vendido a un señor de apellido
Tarazona y que en el transcurso de la semana allegaba
el documento de venta.

Que por lo anterior, la Corporación procedió con la
notificación subsidiaria por edicto, el cual
permaneció fijado del 14 al 20 de octubre 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 igualmente a través de auto del 13 de octubre
de 2009, la Secretaría General revisó los
antecedentes del proceso sancionatorio y consideró
procedente ordenar a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales la práctica de una nueva visita al lugar
afectado por explotación ilícita de carbón en la
vereda Estancia Grande del municipio de
Ventaquemada.  Para tal efecto el Ingeniero Nelson
Leguizamón Roa emitió informe técnico de fecha 3
de diciembre de 2009 que en su parte pertinente
establece:

«El día  19 de noviembre de 2009,  se llevó a cabo
la respectiva visita, emitiéndose el siguiente informe
técnico.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Verificación del cumplimiento de las medidas
indicadas en el artículo sexto de la resolución Nº
637 del 19 de agosto de 2009.

·Suspender de inmediato y por término indefinido la
explotación de carbón, por ser i l ícita,
constituyéndose en un delito tal como lo contempla
el artículo 338 del Código Penal.
·Verificación: No se encontró personal laborando
el día de la visita, desconociéndose si ha sido o no
cumplida esta medida.
·Cercar con postes de madera y cimbras de alambre
de púas, la entrada al sector que está siendo
intervenido del predio por la explotación del mineral,
previniendo el ingreso de vehículos y animales de
carga.
·Verificación: No ha sido cumplida esta medida.

·Realizar el retrollenado del túnel o taponamiento
de la bocamina,  utilizando material estéril ubicado
en el patio de acopio, actividad que deberá ser
desarrollada por personal experto aplicando las
medidas de seguridad del caso.
·Verificación: Fue instalada una puerta en la
bocamina.

·Realizar la siembra de 50 árboles de vegetación
arbustiva nativa propia de la región en el sector
intervenido y lugares aledaños.

·Verificación: No se evidenció el cumplimiento de
esta medida.
3.  CONCEPTO TÉCNICO
Se buscó que la doctora Rosalba Espitia estuviese
presente el día de la visita, es así que se pasó por
su oficina ubicada en la carrera 11 Nº 21-34 de la
ciudad de Tunja, quien no se encontraba; por lo
anterior, se le dejó razón con su asistente para que
allegara a la Corporación copia de la actual escritura,
teniendo en cuenta que telefónicamente manifestó a
la Corporación que ella no era ya la dueña de ese
predio; sin embargo, no aparece en el expediente
copia de la mencionada escritura.

De acuerdo con la visita de control y monitoreo a la
zona intervenida por la explotación de carbón,
descrita en el expediente Q.084/09, para verificar
el cumplimiento a lo ordenado en la Resolución Nº
637 del 19 de 2009, se concluye que el doctora
Rosalba Espitia, ha incumplido las siguientes
medidas.

·Cercar con postes de madera y cimbras de alambre
de púas, la entrada al sector intervenido del predio
por la explotación del mineral, previniendo el
ingreso de vehículos y animales de carga.

· Realizar el retrollenado o taponamiento de las dos
bocaminas,  utilizando material estéril ubicado en el
patio de acopio.

·Realizar la siembra de 50 árboles de vegetación
arbustiva nativa propia de la región, en el sector
intervenido y lugares aledaños.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General,  conceder por
última vez a la doctora Rosalba Espitia, el término
de 15 días contados a partir de su notificación,
para que realice las siguientes actividades:

· Cercar con postes de madera y cimbras
de alambre de púas, la entrada al sector
que está siendo intervenido del predio
por la explotación del mineral,
previniendo el ingreso de vehículos y
animales de carga.

·
· Realizar el retrollenado o taponamiento

de las dos bocaminas,  utilizando material
estéril ubicado en el patio de acopio,
actividad que deberá ser ejecutada por
personal experto aplicando las medidas
de seguridad del caso.

Teniendo en cuenta que el periodo de invierno ya
culminó, se recomienda a Secretaría General,
conceder a la doctora Rosalba como último plazo
el mes de mayo de 2010 para plantar los 50 árboles,
los cuales deberán ser sembrados en la zona
intervenida en superficie.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



19CORPOCHIVOR Boletín

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fot ografía 1.  Sector del predio intervenido por la 
explotación de carbón.  

Fotografía 3. Patio de acopio de mineral 
explotado, estériles e insumos, aledaño a la 
bocamina que muestra la anterior fotografía. 

Fotografía 2. Puerta colocada a la entrada de la 
bocamina activa.  

Que de acuerdo con el anterior informe técnico se
puede concluir que si bien al momento de la
diligencia (19 de noviembre de 2009) no se encontró
personal laborando en la mina y no se allegó a
Corpochivor la documentación pertinente que
establezca la propiedad del predio afectado, es
necesario cumplir las recomendaciones ambientales
ordenadas mediante la resolución No. 637 de 2009
y requerir una vez más al Alcalde de Ventaquemada
para que conforme a su competencia, dé
cumplimiento a lo establecido en los artículos 159,
161 y 306 de la Ley 685 de 2001, Código de
Minas.

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

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

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

Que el Decreto 1220 de 2005 artículo 9 N° 1 literal
b) señala: «…  Artículo 9º. Competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos
y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción.  1. En el sector minero. La explotación
minera de: b) Materiales de construcción: Cuando
la explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;…»

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.

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 este Despacho considera procedente imponer
como medida preventiva una amonestación a la
señora Rosalba Espitia, de conformidad con el
artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 el cual establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 establece
que las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo y
aprovechamiento de recursos naturales renovables,
mediante resolución motivada, las siguientes
medidas preventivas:  «c) Suspensión de obra o
actividad, cuando de su prosecución pueda
derivarse daño o peligro para los recursos
naturales renovables o la salud humana, o cuando
la obra o actividad se haya iniciado sin el respectivo
permiso, concesión, licencia o autorización.»

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 así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

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 la señora
Rosalba Espitia, (sin más datos), propietaria de un
predio localizado en la vereda Estancia Grande del
municipio de Ventaquemada (Coordenadas y altura
de la bocamina N= 1.087.640,  E= 1.061.162  y
H= 2942 m.s.n.m., para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar o permitir labores de
explotación de minerales, sin contar con los
permisos minero ambientales  correspondientes,
de conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993, teniendo en cuenta que
de hacerlo se constituye en un delito tal como
contempla el artículo 338 del Código Penal que a la
letra dice:

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

      PARÁGRAFO: Prohibir el ingreso de
maquinaria, volquetas ó cualquier medio
de transporte al predio referido, con la
finalidad de explotar y retirar material
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así como la ejecución de esa actividad
por parte de terceros.

·
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora Rosalba
Espitia, que debe dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones que son de carácter obligatorio:

·
· Cercar con postes de madera y cimbras
de alambre de púas, la entrada al sector que está
siendo intervenido de su predio por la explotación
del mineral, previniendo de esta manera el ingreso
de vehículos y animales de carga. (Plazo 15 días).

· Realizar el retrollenado del túnel o
taponamiento de la bocamina,  utilizando material
estéril ubicado en el patio de acopio, actividad que
deberá ser desarrollada por personal experto
aplicando las medidas de seguridad del caso.
(Plazo: 2 meses).

· Realizar la siembra de 50 árboles de
vegetación arbustiva nativa propia de la región en
el sector intervenido y lugares aledaños, al inicio
de la temporada invernal del año 2010. La
vegetación que sea plantada deberá tener
mantenimiento por lo menos dos veces al año  en
cuanto a deshierbe, plateo y fertilización en un radio
de cómo mínimo 40 centímetros a la redonda hasta
que el árbol tenga dos (2) metros de altura.

·
PARAGRAFO: El incumplimiento del artículo primero
y de las medidas de prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales causados establecidas en el presente
acto administrativo, dará lugar a la imposición de
una medida sancionatoria, de conformidad con lo
señalado en la Ley 1333 de 2009 y Ley 99 de
1993.

ARTICULO TERCERO: La medida que en virtud de la
presente resolución se impone, tiene carácter
preventivo, surte efectos inmediatos, contra ella
no procede ningún recurso y se aplica 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 32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO CUARTO El Alcalde Municipal de
Ventaquemada debe proceder al cumplimiento a lo
establecido en el artículo 159, 161 y 306 de la Ley
685 de 2001, Código de Minas.  Remítase  copia
de la presente resolución para su conocimiento y
fines pertinentes a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental y a la Fiscalía General de la Nación con
sede en la calle 17 No. 9-53 de Tunja Boyacá, para
lo pertinente.

ARTÍCULO QUINTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLCUION NO. 1018 DIC-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA, SE ORDENA LA APERTURA DE UN
PROCESO SANCIONATORIO y SE FORMULAN UNOS

CARGOS. EXPEDIENTE No. Q. 0102/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 584 del 11 de febrero de 2009, los señores
José Mauricio González Rodríguez, Miguel Ruíz
González y Daniel Mancipe Merchán ponen en
conocimiento la presunta explotación ilícita de
minerales (recebo) adelantada en predios del señor
Manuel Mancipe en la vereda Huerta Grande del
municipio de Boyacá Boyacá, material de
construcción que al parecer está siendo extraído
con maquinaria de la alcaldía municipal anexando
para tal efecto el respectivo registro fotográfico.

Que a través de auto de fecha 17 de febrero de
2009, la Secretaría General 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 NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió el respectivo informe técnico de
fecha 03 de abril de 2009.

Que de acuerdo con el anterior concepto, la
Secretaría General a través de auto de fecha 30 de
julio de 2009 impuso una medida preventiva de
amonestación al señor Manuel Antonio Mancipe
domiciliado en la vereda Bojirque sector El Carpi
del municipio de Ventaquemada para que en lo
sucesivo se abstuviera de realizar o permitir a
terceros adelantar actividades de explotación ilícita
de minerales (recebo), sin contar con los permisos
minero-ambientales pertinentes.

Que adicionalmente en el mismo auto se ordenó al
señor Manuel A. Mancipe adelantar la
reconformación del área mediante la siembra de
100 especies arbustivas nativas en la zona afectada
por explotación de material de construcción en la
vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá
Boyacá.

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 5683 del 17/11/2009, la Fiscalía General de
la Nación – Cuerpo Técnico de Investigación de

Tunja solicitó a Corpochivor copia del informe de
visitas efectuadas al sitio de explotación de material
de construcción ubicada del municipio de Boyacá,
generándose respuesta con escrito radicado 9725
del 23 de noviembre de 2009.

Que a través del proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia se realizó visita ocular al sector intervenido
por explotación ilícita de un yacimiento de
materiales de construcción en jurisdicción de
Boyacá, emitiendo el siguiente concepto técnico
de fecha 30 de noviembre de 2009:

« El día  13 de noviembre de 2009, se efectuó visita
ocular la cual fue atendida por los señores Jorge
Duitama Caro, operador de la retroexcavadora del
municipio de Boyacá y Mauricio Mancipe López,
hijo del señor Manuel Alfonso Mancipe,  emitiéndose
el siguiente informe técnico.

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Se efectuó un recorrido por el sector intervenido
del predio  de herederos de Oliverio Mancipe
(q.e.p.d) por la explotación de recebo, para
verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas
por la Corporación.

Verificación del cumplimiento de las medidas
ordenadas al señor Manuel Antonio Mancipe en el
Auto del 30 de julio de 2009.

Se aclara que el verdadero nombre es Manuel
Alfonso Mancipe y no Manuel Antonio Mancipe como
aparece en el Auto del 30 de julio de 2009.

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar la
explotación del yacimiento de recebo, en el
predio de herederos de Oliverio Mancipe
(q.e.p.d),  por no contar con los permisos
minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes.

·
· Verificación: En la visita técnica

efectuada se evidenció lo siguiente:
·

- Se avanzó una vía que conduce al sector
izquierdo de la zona afectada, conformando
un nuevo sector de explotación.

·
- Fue instalada una cerca que separa gran parte

del sector que aparece como intervenido en el
informe  anterior y el nuevo sector de
explotación.  El señor Duitama Caro,  no quiso
dar información.

·
- Se encontró una retroexcavadora trabajando

de propiedad de la Alcaldía Municipal de Boyacá,
con la que se está efectuando labores de
arranque de material y cargue a volquetas; al
respecto, el señor Duitama Caro, manifestó que
venía trabajando en ese lugar desde hace ocho
(8) días, recebo que está siendo utilizado para
el mantenimiento de la vía Rique-Puente de
Boyacá; de igual forma, indicó que cuatro
volquetas estaban realizando el transporte de
material.
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· - El nuevo frente de trabajo de trabajo está
conformado por un banco o terraza, cuya altura
y talud es manejable, sin que en el momento
genere problemas de inestabilidad.

- No  ha sido destinado un lugar específico para
acumular la capa de suelo removida, de tal
forma que sea reutilizada en el proceso de
recuperación de la zona afectada.

- La vegetación predominante en el sector
intervenido y sectores aledaños, está
conformado por tuno, guiche, arrayán,
mortiño, tobo y encenillo.

- En la zona intervenida no se observan fuentes
hídricas.
·

‘& Revegetalizar el sector intervenido,
mediante  la empradización de los taludes
generados durante las labores de explotación
del yacimiento y la siembra de 100 especies
arbustivas nativas propias de la región de
porte medio a bajo en el piso del banco o
bancos conformados.

·
· Verificación: El señor Manuel Alfonso

Mancipe,  ha hecho caso omiso al
cumplimiento de  esta medida.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

En gran parte del sector descrito en el informe
técnico de fecha 03 de abril de 2009 rendido por
el suscrito, fue suspendida la explotación de
materiales de construcción (recebo); a su vez,  fue
instalada una cerca con postes de madera y cimbras
de alambre de púas, sector que aún no ha sido
recuperado, incumpliendo lo ordenado por la
Corporación.

· De otro lado, el señor Manuel Alfonso
Mancipe, ha vuelto a dar permiso a terceros para
que exploten recebo, siendo intervenido un nuevo
sector que es aledaño a la zona anteriormente
explotada, actividad que viene siendo adelantada
por la Alcaldía Municipal de Boyacá, siendo ilegal
esta actividad por no contar con los permisos
minero y ambiental otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 y la Ley 99 de 1993.

Las actividades mineras que están siendo
ejecutadas, han provocado afectación leve de los
componentes agua, aire, ruido, fauna y aspecto
social,  mientras que ha sido moderada para los
componentes suelo y vegetación.  El impacto
generado al medio ambiente y los recursos naturales
renovables, puede ser considerado de tipo directo,
magnitud baja a moderada de acuerdo al
componente analizado, cobertura local y carácter
negativo.

Recomendaciones

‘& Se recomienda a Secretaría General, requerir al
doctor Julio César Neira Castro, Alcalde Municipal
de Boyacá,  para que suspenda de inmediato y por

término indefinido, la explotación de recebo en el
predio de herederos del señor Oliverio Mancipe
(q.e.p.d), ubicado en la vereda Huerta Grande del
municipio de Boyacá,  por ser ilícita, convirtiéndose
en un delito que puede ser penalizado, tal como lo
contempla el Artículo 338 del Código Penal.
·
‘& Se recomienda a Secretaría General, requerir al
señor Manuel Alfonso Mancipe para que en el término
de 10 días contados a partir de su notificación,
cerque con postes de madera y cinco cimbras de
alambre de púas, la entrada a las zonas que han
sido intervenidas.

‘& Se recomienda a Secretaría General, requerir al
señor Manuel Alfonso Mancipe y a la Alcaldía Municipal
de Boyacá, para que de manera conjunta
revegetalicen el sector últimamente intervenido,
mediante  la empradización de los taludes
generados por la explotación del yacimiento y la
siembra en el piso del banco de 150 especies
arbustivas nativas propias de la región de porte
medio a bajo, vegetación a la que se le deberá
realizar mantenimiento en cuanto a deshierbe, plateo
y fertilización hasta que cada una de estas plántulas
tenga dos (2) metros de altura.
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Fotografía 1. Vía de acceso al sector  anteriormente 
explotado (flecha derecha) y al nuevo sector (flecha 
izquierda). 

Fotografía 2. Se aprecia parte de la trayectoria de la nueva 
vía. 

Fotografía 3.  Parte del sector explotado anteriormente, aún 
sin recuperar. 

Fotografía 5. Panorámica de la zona afectada por la 
explotación del yacimiento. 

Fotografía 4. Sector que actualmente está siendo explotado. 

CONSIDERACIONES LEGALES

Que teniendo en cuenta el informe técnico precitado,
se puede concluir que las labores mineras de
explotación de recebo adelantadas en predios del
señor Manuel Alfonso Mancipe en la vereda Huerta
Grande del municipio de Boyacá Boyacá por parte
de la Alcaldía Municipal de esa localidad, están siendo
realizadas ilícitamente, afectando negativamente el
medio ambiente y los recursos naturales de la zona,
especialmente a los componentes agua, fauna, suelo
y vegetación, razón por la cual este Despacho
considera procedente ordenar como medida
preventiva, la suspensión inmediata y por término
indefinido de las actividades desarrolladas en la

mina  aludida.  Igualmente  para mitigar y compensar
los impactos generados por esa explotación,
aparecerán consignadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo, las medidas
ambientales pertinentes.
Que 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 es procedente decretar la apertura de
investigación administrativa en contra de los señores
Manuel Alfonso Mancipe y al Alcalde Municipal de
Boyacá Boyacá como presuntos infractores
señalados en el concepto técnico, quienes
desarrollan actividad de explotación minera sin
contar con la respectiva Licencia Ambiental, como
lo señala la Ley para este tipo de actividades.

Que el artículo 306 del Código de Minas establece:
«Minería sin título. Los alcaldes procederán a
suspender, en cualquier tiempo, de oficio o por
aviso o queja de cualquier persona, la explotación
de minerales sin título inscrito en el Registro Minero
Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se
revocará sino cuando los explotadores presenten
dicho título. La omisión por el alcalde de esta
medida, después de recibido el aviso o queja, lo
hará acreedor a sanción disciplinaria por falta
grave». (Subrayado y resaltado fuera de texto).

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

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

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

Que el Decreto 1220 de 2005 artículo 9 N° 1 literal
b) señala: «…  Artículo 9º. Competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales, Las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos
y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia
ambiental para los siguientes proyectos, obras o
actividades, que se ejecuten en el área de su
jurisdicción.  1. En el sector minero. La explotación
minera de: b) Materiales de construcción: Cuando
la explotación proyectada de mineral sea menor a
600.000 toneladas/año;…»

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 señala:
«…DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el
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establecimiento de industrias  o  el  desarrollo  de
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una licencia
ambiental…»

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 y que para la
imposición de medidas y sanciones por infracción
a las normas de protección ambiental se atenderá
el procedimiento previsto en los artículos 18 y
siguientes de la ley 1333 de 2009.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una 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 virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 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 así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.
Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto prevenir o impedir la
ocurrencia de un hecho, la realización de una
actividad o la existencia de una situación que atente
contra el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje o la salud humana».

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva este Despacho considera que se debe
iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio
ambiental, con el objeto de determinar la
responsabilidad de los presuntos infractores y en
consecuencia realizará la respectiva citación para
surtir la diligencia de notificación personal del
contenido de la presente resolución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva al señor Manuel Alfonso Mancipe,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.756.089 de Tunja, domiciliado en la vereda
Bojirque sector El Carpi del municipio de
Ventaquemada y al Alcalde Municipal de Boyacá
Boyacá, Dr. Julio César Neira Castro, suspender de
manera inmediata y por término indefinido las
actividades mineras adelantadas en el predio
localizado en la vereda Huerta Grande del municipio
de Boyaca Boyacá, hasta que obtengan los
permisos minero-ambientales correspondientes, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Minas y la Ley 99 de 1993 y demás razones
expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

PARAGRAFO:  La explotación de carbón en el sector
a que hace referencia la presente resolución, por
ser ilícita, se constituye en un delito que puede ser
penalizado tal como lo contempla el Artículo 338
del Código Penal que a la letra dice:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite de proceso
Sancionatorio Administrativo Ambiental, en contra
del señor Manuel Alfonso Mancipe, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.756.089 de Tunja y el
Dr. Julio César Neira Castro, Alcalde Municipal de
Boyacá Boyacá, conforme a lo dispuesto en la parte
considerativa del presente proveído. Declárese
abierto el expediente Q. 0xxx/09

ARTÍCULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente, como suficientes para formular
cargos, en contra de los señores antes mencionados.

ARTÍCULO CUARTO: Formular el siguiente pliego de
cargos en contra del señor Manuel Alfonso Mancipe,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.756.089 de Tunja y el Dr. Julio César Neira Castro,
Alcalde Municipal de Boyacá Boyacá, como
presuntos infractores de las normas sobre
protección al medio ambiente y los recursos
naturales:

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

ARTÍCULO QUINTO: Citar al señor Manuel A. Mancipe,
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.756.089 de Tunja y el Dr. Julio César Neira Castro,
Alcalde Municipal de Boyacá Boyacá, para que
comparezcan a CORPOCHIVOR en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del pliego de
cargos. Permítaseles el acceso al expediente,
hágaseles saber que cuentan con diez (10) días a
partir de la notificación del presente acto para
contestar descargos y solicitar las pruebas que
pretendan hacer valer para su defensa.

ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor Manuel A.
Mancipe, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.756.089 de Tunja y el Dr. Julio César Neira Castro,
Alcalde Municipal de Boyacá Boyacá, que deberán
de manera conjunta dar cumplimiento a las siguientes
recomendaciones  que son de carácter obligatorio:

‘&Revegetalizar el sector últimamente intervenido,
mediante  la empradización de los taludes
generados por la explotación del yacimiento y
sembrar en el piso del banco 150 especies
arbustivas nativas propias de la región de porte
medio a bajo, vegetación a la que se le deberá
realizar mantenimiento en cuanto a deshierbe,
plateo y fertilización hasta que cada una de
estas plántulas tenga dos (2) metros de altura.

·ARTÍCULO SEPETIMO: Informar al señor Manuel A.
Mancipe, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.756.089 de Tunja que deberá en un término de
quince (15) días contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, cercar con postes
de madera y cinco cimbras de alambre de púas la
entrada a las zonas que han sido intervenidas

ARTICULO OCTAVO: Informar al Alcalde Municipal de
Boyaca Boyacá que debe dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 159, 161 y 306 de la
Ley 685 de 2001, Código de Minas.

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

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

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

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

ARTÍCULO DECIMO: Remítase  copia de la presente
resolución y del informe técnico para su
conocimiento y fines pertinentes a la   Procuraduría
Judicial Agraria y Ambiental y a la Fiscalía General de
la Nación con sede en la calle 17 No. 9-53 de Tunja
Boyacá, para lo pertinente.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO: 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 CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION NO. 1019 DIC-23/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA

PREVENTIVA y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Exp. Q. 093/09

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora Emilia
Celis León, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.550.029 de Ramiriquí,  residente en la
carrera 6 No. 4-08 Barrio El Carmen del municipio
de Ramiriquí, , para que en lo sucesivo se abstenga
de ejercer tenencia ilegal de especímenes de fauna
silvestre, teniendo en cuenta que estos individuos

están protegidos por la normatividad Colombiana
y restringida su tenencia ilegal y comercialización
sin los permisos de las autoridades ambientales
respectivas, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva.

PARÁGRAFO: La reincidencia en esta conducta ilícita
puede acarrearle, la imposición de medidas y
sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora Emilia
Celis León, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.550.029 de Ramiriquí, que le queda
prohibido mantener animales de fauna silvestre en
cautiverio y en caso de ser sorprendida en esta
conducta se procederá legalmente sin perjuicio de
la investigación Penal ante la Fiscalía General de la
Nación, teniendo como agravante los antecedentes
del presente proceso.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la entrega en
Custodia Temporal a la señora Emilia Celis León,
como depositaria de cuatro (4) ejemplares de
fauna silvestre de la especie «Loro común»
(Amazona sp), conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier even-
tualidad sobre el estado de salud o condiciones de
cautiverio del ejemplares, deberá informar por es-
crito o telefónicamente a esta Entidad para tomar
las medidas pertinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas condi-
ciones de cautiverio aceptables, garantizando su
supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y cui-
dado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la señora Emilia Célis
León, que debe suministrar a los ejemplares, la
siguiente DIETA recomendada por la Corporación:

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

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

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

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

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del en-
cierro de tal forma que el animal obtenga el alimen-
to que necesita. Hay que tener en cuenta que los
animales en cautiverio no gastan lo mismo en bus-
car los alimentos que los animales en vida silvestre,
es esta la razón por la que se hace necesario pro-
porcionar una dieta que los mantenga ocupados.

TENENCIA

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

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

ARTICULO QUINTO: Advertir a la señora Emilia Célis
León del municipio de Ramiriquí, que CORPOCHIVOR
en cualquier momento podrá efectuar visita de se-
guimiento y monitoreo a su lugar de residencia y el
incumplimiento de lo anterior conlleva a la imposi-
ción de las sanciones legales establecidas.  Dicha
visita se realizará, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTICULO SEXTO: 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 perjui-
cio de las sanciones a que haya lugar por el daño
que eventualmente se ocasione a los recursos na-
turales renovables y el ambiente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1333
de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia de la presente
resolución al Procurador Judicial, Agrario y Am-
biental de Tunja.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
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