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APROVECHAMIENTOS FORESTALES
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas
mediante Resolución No. 115 del 21 de Marzo de
2007,  emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO
1. Que mediante oficio radicado bajo el No. ER
1640 de 22 de Abril de 2013, el señor JOSE ALVARO
DÍAZ ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía
1.015.025 expedida en Campohermoso, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal de catorce
(14) árboles de la especie cedro (Cedrela odorata),
que se encuentran ubicados en la calle 2 No 1 – 15,
en el casco urbano del Municipio de Campohermoso.
2. Que a la solicitud se le dió el tramite previsto en
el Decreto 1791 de 1996 por reunir los requisitos
exigidos, y mediante auto fechado el día veinticinco
(25) de Abril de 2013, la Subdirección de Gestión
Ambiental, ordenó la practica de una visita ocular, la
cual se llevó a cabo el día veinte (20) de Mayo del
2013 y que en vir tud se abrió el expediente
administrativo interno No  A. F 007 – 13.
3. Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo
para la visita ocular a la Bióloga Gina Nieto quien
emitió concepto técnico fechado el día  (29) de
Mayo de 2013, el cual, en su parte motiva expresa:
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Revisado el esquema de ordenamiento territorial
del Municipio de Campohermoso, en el  sistema
de información geográfica (SIG), el uso potencial
reglamentado para el predio localizado en la
«Calle 2 No. 1-15» corresponde a uso potencial
de suelo urbano.

Efectuada la visita de campo se puedo evidenciar
que el uso actual del suelo se encuentra destinado a
actividades agrícolas, principalmente para cultivos
de maíz, chocolate y plátano,  adicionalmente, se
tiene proyecto realizar cultivo de cacao.
Los impactos asociados al aprovechamiento forestal
a efectuar están dirigidos principalmente al recurso
suelo por afectación en la oxigenación de este, en el

ciclo de nutrientes y compactación de la tierra, a la
flora por pérdida de vegetación, y en el paisaje, sin
embargo, se considera que este es  viable ya que
los impactos negativos se pueden mitigar y
compensar a mediano y largo plazo, dando
cumplimiento a las recomendaciones establecidas
en el presente concepto y realizando   un manejo
adecuado de los recursos.
Se realizara un aprovechamiento de árboles aislados
que se encuentran ubicados en una zona destinada
a la agricultura, los productos a obtener serán en
bloque y tablas a través de un sistema de
aprovechamiento mecánico por el uso de
motosierra, los cuales serán extraídos a lomo de
mula hasta la vía municipal y luego transportados
en vehículo hasta su lugar de comercialización.

CONCEPTO TÉCNICO.
Teniendo en cuenta que los árboles objeto de la
solicitud, se localizan en el área urbana del municipio
de Campohermoso y se encuentran en el siguiente
estado: tres (3) cumplen  con el diámetro de corte
establecido por la Corporación (0.65m), uno (1)
volcado, dos (2) con evidencias de socavamiento
basal o evidencias de problemas fitosanitarios, dos
(2)desraizados, tres (3) con evidencias de
secamiento ascendente, descendente o general, uno
(1) generando riesgo de caída sobre una vivienda
y dos (2) sin copa; se considera viable autorizar al
señor José Álvaro Díaz Orjuela identificado con
cédula de ciudadanía 1.015.025 expedida en
Campohermoso, el aprovechamiento forestal de
catorce (14) árboles de la especie Cedro (Cedrela
odorata), ubicados en el área urbana del municipio
de Campohermoso en la Calle 2 No. 1-15. El
volumen de madera a autorizar de 29.30 m3, de  la
especie Cedro (Cedrela odorata).
El tiempo estimado para realizar las actividades
correspondientes al aprovechamiento forestal es
de seis (6) meses.
El periodo  para realizar las medidas de mitigación
y compensación es de ocho (8) meses contados a
par tir de la realización de las actividades de
aprovechamiento, periodo en el cual CORPOCHIVOR
podrá realizar las visitas de monitoreo y
seguimiento que considere necesarias

 VIABILIDAD DEL PERMISO.
Se considera viable autorizar al señor José Alvaro
Díaz Orjuela identificado con cédula de ciudadanía

1.015.025 expedida en Campohermoso, el
aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles
de la especie Cedro (Cedrela odorata), ubicados
en el área urbana del municipio de Campohermoso
en la Calle 2 No. 1-15.
4. Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, dentro de las funciones atribuidas  a  las
Corporaciones   Autónomas   Regionales   se
estableció  el  otorgamiento  de concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento
y movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades  que puedan
afectar el medio ambiente.
5. Que el articulo 84 del Decreto 1791 de 1996
dispone: «De conformidad con la Ley 99 de 1993,
corresponde a las Corporaciones, a las autoridades
ambientales de los grandes centros urbanos y a las
entidades territoriales, ejercer las funciones de
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control y vigilancia, así como impartir las órdenes
necesarias para la defensa del ambiente en general
y de la flora silvestre y los bosques en particular».
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al señor JOSÉ
ALVARO DÍAZ ORJUELA identificado con cédula de
ciudadanía 1.015.025 expedida en Campohermoso,
el aprovechamiento forestal de catorce (14) árboles
de la especie Cedro (Cedrela odorata), ubicados
en el área urbana del Municipio de Campohermoso
en la Calle 2 No. 1-15.
PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
autorizar de 29.30 m3, de  la especie Cedro (Cedrela
odorata), por lo que no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución. En caso
de requerirse aprovechar árboles adicionales a los
autorizados, el usuario deberá solicitar la respectiva
autorización a la corporación.
ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de seis (6) meses el cual
no será prorrogado y en caso de no realizarse el
usuario deberá iniciar un nuevo trámite.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción
hasta su destino final, el cual deberá solicitar por
cada viaje.

PARAGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran, el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas preventivas
señaladas por la ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización, CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá visar el documento ante
la Inspección, Estación de Policía del respectivo
municipio o en la oficina de Corpochivor, el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARAGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificado, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo.
PARAGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSÉ ALVARO DÍAZ
ORJUELA identificado con cedula de ciudadanía No
1.015.025 expedida en Campohermoso, en calidad
de beneficiario del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

Aprovechar únicamente los catorce (14)
árboles acordados en la visita.
Al momento de realizar las labores se
deben cerrar las vías aledañas, con

cintas preventivas y en caso de ser
necesario solicitar permiso para
suspender el fluido eléctrico durante la
realización de las actividades de
aprovechamiento.
Antes de talar los árboles se debe
verificar y determinar su centro de
gravedad, dirección del viento, sector
factible de caída, identificar obstáculos
que bloqueen la dirección de cor ta
deseada y preparar las vías de escape
en caso de posibles accidentes.
Los trabajos deberán ser realizados por
personal calificado, con experiencia en
ese tipo de actividades, quienes deberán
contar con elementos de seguridad
(casco, overol, botas, careta, tapa
oídos), herramientas y equipo necesario
para el desarrollo de esta actividad.
Manejar adecuadamente los residuos
productos del apeo de los árboles, tales
como ramas y aserrín, los cuales deben
ser recogidos y amontonados para ser
utilizados para leña y/o abono, de igual
manera no podrán ser dispuestos en
lugares donde causen obstáculo como
vías y/o contaminación de quebradas o
ríos de la zona.
Adecuar el menor número de caminos
para extraer la madera a fin de evitar
causar daños innecesarios a los
recursos suelo y vegetación.
No derribar árboles con diámetro
medido a la altura del pecho inferior a
65 cm, excepto los que presentan
problemas fitosanitario o se encuentran
secos.

ARTICULO QUINTO: El señor JOSÉ ALVARO DÍAZ
ORJUELA una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal como medida de
compensación forestal deberá realizar la plantación
de setenta (70) árboles de especies nativas como
Cedro, Yopo, Gualanday, en el predio ubicado en la
Calle 2 No. 1-15 del Municipio de Campohermoso
y efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados por mínimo dos (2) años, de tal forma
que se garantice el desarrollo.
PARAGRAFO PRIMERO: Para implementar las
medidas de mitigación y compensación se concede
un plazo de ocho (8) meses contados a partir de la
realización de las actividades de aprovechamiento,
periodo en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.
ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario. Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.
ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.
Transporte más de la madera indicada
en el salvoconducto.
Transpor te la madera a un destino
diferente al indicado en el salvoconducto.
Realice el aprovechamiento de una
cantidad de árboles y especies diferentes
a los autorizados en la presente
resolución.
Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a
los permitidos o autorizados.
Utilice el salvoconducto en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
Utilice el salvoconducto para transportar
más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento
forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

Resolución Número  306
(  28 JUNIO      DE       2013  )
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 del 21 de
Marzo de 2007,  emanada de la Dirección General
y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CONSIDERANDO
1..... Que mediante oficio radicado bajo el No. ER
1925 del 07 de Mayo de 2013, el señor
FLORENTINO TORRES SANABRIA identificado con
cédula de ciudadanía 73.071.897 expedida en
Cartagena, en calidad de Alcalde del Municipio de
Chinavita,  solicitó autorización para realizar
intervención al arbolado localizado en el parque
principal del Municipio, acción necesaria para
desarrollar el proyecto de «REMODELACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL
MUNICIPIO DE CHINAVITA.»
2. Que a la solicitud se le dió el tramite previsto en
el Decreto 1791 de 1996 por reunir los requisitos
exigidos, y mediante auto fechado el día catorce
(14) de Mayo de 2013, la Subdirección de Gestión
Ambiental, ordenó la practica de una visita ocular, la
cual se llevó a cabo el día doce (12) de Junio del
2013 y que en vir tud se abrió el expediente
administrativo interno No  A. F 009 – 13.
3. Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo
para la visita ocular a la Bióloga ANGELA PIEDAD
RAMIREZ ESQUIVEL quien emitió concepto técnico
fechado el día  (24) de Junio de 2013, el cual, en su
parte motiva expresa:
Observaciones de Campo

Los árboles objeto de la solicitud se encuentran
ubicados en el área urbana del Municipio de
Chinavita, específicamente el parque principal, en
donde se realizó un recorrido y se corroboro la
información de la solicitud. Es de aclarar que el
proyecto «Remodelación y mantenimiento del parque
principal del municipio de Chinavita» está en curso,
por lo que se requiere efectuar actividades de tala,
traslado o poda de algunos de los árboles existentes
en este.
En la visita se georeferencio el área y se verifico la
existencia de 33 árboles, per tenecientes  a
diferentes especies, como son: once (11) individuos
de  Palma real (Roystonea regia), seis (6) de Yuca
pie de elefante (Yucca elephnties), uno (1)  de
Cheflera (Cheflera arborícola), siete (7) de  Chicala
(Tecoma stans), uno (1) de  Ocobo amarillo
(Tabebuiarocea), cinco (5) de Jalapo (Albizziza
carbonera), uno (1) de Tulipán (Spathodea
campanulata) y  uno (1) de Caucho benjamina (Ficus
benjamina) (Tabla 1) y realizada la respectiva revisión
y evaluación se tiene que en general la mayoría del
arbolado carece de cubrimiento de sustrato
orgánico en la base del tronco, dejando expuesta
la parte superior del sistema radicular, lo que pude
originar en un futuro daños fitosanitarios en la
estructura radicular del árbol y  a largo plazo podría
a su vez causar problemas de soporte o anclaje de
la estructura principal, generando un mayor riesgo
para la estabilidad del árbol, así mismo se verifico
el estado fitosanitario, con lo cual se determino la
necesidad de realizar:

Actividades de poda aérea  y
mantenimiento a 27 árboles, a los cuales
no se les  obser vo  síntomas de
problemas fitosanitarios que afecten su
estructura o   sistema fisiológico.

La tala o derribo de cuatro (4) árboles
per tenecientes a la especie Tecoma
stans, de los cuales dos  presenta   daño

mecánico en el área del fuste, lo que
puede traer a largo plazo la muerte del
mismo; uno  está  invadiendo  la vía
principal del parque, generando  riesgos
para los transeúntes y  otro  tiene  daños
en la base del fuste, lo que puede
ocasionar  su caída a largo plazo, ver el
detalle  de cada uno en la Tabla 2 (Foto
7).

El traslado de dos (2) individuos
pertenecientes a las especies  Palma
Real Roystonea regia y  Cheflera Sheflera
sp. (Foto 5), de acuerdo con las
recomendaciones técnicas emitidas.

Análisis de la Información.
El riesgo potencial de que un árbol ó una estructura
de este, conlleve la generación de un accidente
para los habitantes, transeúntes, automotores o
semovientes ubicados en el contorno del parque
principal, está condicionado a eventos extremos
medioambientales como tormentas o vientos ó a la
ruptura y caída de ramas (secundarias y terciarias)
que presenten secamiento y desprendimiento de la
estructura principal del árbol, pudiendo causar
accidentes.

Concepto Técnico.

Luego de inspeccionar el arbolado de por te
arbustivo y arbóreo ubicado en  parque principal
del municipio de Chinavita, se considera viable
autorizar el señor Florentino Torres Sanabria, con
cedula de ciudadanía 73.071.897 expedida en
Car tagena, en calidad de Alcalde Municipal de
Chinavita, para que realice:

La tala o apeo de cuatro (4) individuos
correspondientes a los números 16, 17,
18 y 26, pertenecientes a la especie
Chicalá (Tecoma stans), debido a daños
en la estructura del fuste e invasión en
la parte aérea en la vía principal costado
occidental del parque municipal.  El
volumen de madera a obtener es de
0.201 m3, la cual será utilizada en las
actividades del proyecto «Remodelación
y mantenimiento del parque principal del
municipio de Chinavita».

La poda aérea a 27 individuos presentes
como son 10 Palmas real (Roystonea
regia) pertenecientes a los números 1,
8, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28 y 31; 6
Yuca en pie (Yucca elephnties)
perteneciente a los números 2, 3, 4, 5,
6 y 7; 3 Chicalá pertenecientes a los
números 15, 21 y 23; 5 Jalapos
(Albizziza carbonera) pertenecientes a
los números 22, 25, 27, 29 y 32; 1
Tulipán Spathodea campanulata; 1 Ocobo
amarillo (Tabebuiarocea) y 1 Caucho
(Ficus benjamina).

Traslado de de dos (2) individuos
pertenecientes a las especies número 9
Palma Real Roystonea regia y 10 Cheflera
Sheflera sp.

4. Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, dentro de las funciones atribuidas  a  las
Corporaciones   Autónomas   Regionales   se
estableció  el  otorgamiento  de concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento
y movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades  que puedan
afectar el medio ambiente.
5.5.5.5.5.     Que los artículos 57 y 58 del Decreto 1791 de
1996 disponen:
Articulo 57: «Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de agua,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización,
au toridad competente, la cual tramitará la solicitud
de inmediato, previa visita realizada por un
funcionario competente técnicamente la necesidad
de talar árboles».

Artículo  58 : «Cuando se requiera talar,
transplantar o reubicar árboles aislados
localizados en centros urbanos, para la
realización, remodelación o ampliación
de obras públicas o privadas de
infraestructura, constr ucciones,
instalaciones y similares, se solicitará
autorización ante la Corporación
respectiva, ante las autoridades
ambientales de los grandes centros
urbanos o ante las autoridades
municipales, según el caso, las cuales
tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcionario competente,
quien verificará la necesidad de tala o
reubicación aducida por el interesado,
para lo cual emitirá concepto técnico.
La autoridad competente podrá
autorizar dichas actividades,
consagrando la obligación de reponer
las especies que se autoriza talar.
Igualmente, señalará las condiciones de
la reubicación o transplante cuando sea
factible».

6.  Que el articulo 84 ibídem cita: «De conformidad
con la Ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones, a las autoridades ambientales de
los grandes centros urbanos y a las entidades
territoriales, ejercer las funciones de control y
vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias
para la defensa del ambiente en general y de la flora
silvestre y los bosques en particular».
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE
CHINAVITA representado legalmente por el señor
FLORENTINO TORRES SANABRIA identificado con
cédula de ciudadanía 73.071.897 expedida en
Cartagena o quien haga sus veces, las siguientes
actividades:

1. La TALA O APEO de cuatro (4) individuos
pertenecientes a la especie Chicalá (Tecoma stans),
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debido a daños en la estructura del fuste e invasión
en  la parte aérea en la vía principal costado
occidental del parque municipal.
2. La PODA aérea a 27 individuos pertenecientes a
las siguientes especies: 10 de Palmas real
(Roystonea regia); 6 Yuca en pie (Yucca elephnties);
3 Chicalá; 5 Jalapos (Albizziza carbonera); 1 Tulipán
Spathodea campanulata; 1 Ocobo amarillo
(Tabebuiarocea) y 1 Caucho (Ficus benjamina).
3. El TRASLADO de dos (2) individuos pertenecien-
tes a las especies Palma Real Roystonea regia y
Cheflera Sheflera sp.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
obtener es de 0.201 m3, la cual será utilizada en las
actividades del proyecto «Remodelación y mante-
nimiento del parque principal del municipio de
Chinavita», por lo que no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y si-
tios no autorizados en la presente resolución. En
caso de requerirse aprovechar árboles adiciona-
les a los autorizados, el usuario deberá solicitar la
respectiva autorización a la corporación.

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE CHINAVITA
representado legalmente por el señor FLORENTINO
TORRES SANABRIA identificado con cédula de ciu-
dadanía 73.071.897 expedida en Cartagena o quien
haga sus veces, en calidad de beneficiario de la
presente autorización deberá acatar las siguientes
recomendaciones en la ejecución de las obras:

Las actividades de tala, poda o
traslado, se deben realizar por
personal calificado y con experiencia
en este tipo de actividades de alto
riego y  dotarlos  con los elementos
de seguridad necesarios para el
desarrollo de esta actividad (casco,
overol, botas, careta, tapa oídos),
amarres y líneas de vida entre otras.

Al momento de realizar las labores se
debe cerrar las vías aledañas,
acordonar y aislar la zona, con cintas
preventivas, para evitar la ocurrencia
de accidentes a transeúntes y
vehículos que circulen por la vía.

Realizar un manejo adecuado a los
desechos vegetales producto de la poda,
tala y traslado  de los árboles, los que
deben ser recogidos, amontonados y
transportados en el carro recolector y
ser dispuestos en un sitio adecuado.

Efectuar la  señalización  y aislar las áreas
verdes para evitar que los escombros
generados por dicha obra generen
daños a los individuos.

Utilizar herramientas adecuadas como
(motosierra de espada corta, sierra o
cequeta).

Realizar actividades de relleno, plateo y
fer tilización de jardineras con sustrato
orgánico (tierra negra mezclada con
cascarilla de arroz), con el fin de cubrir
el sistema radicular del árbol de Caucho

(Ficus benjamoina) y mejorar la textura
de sustrato.

Una vez terminada la fase de
construcción, se debe  aplicar  tierra de
desmonte para cubrir las jardineras ó
materas y realizar la fer tilización a  la
totalidad del arbolado, para lo cual se
puede  aplicar a cada individuo  una
enmienda de 1 Kilogramo de NPK 10-
30-10, 50 gramos de Bórax,  0.5
kilogramos de Urea y 0.5 kilogramos
de Agrimins (elementos menores),  para
ello previamente debe efectuarse el
plateo alrededor de la zona de goteo de
la copa del árbol o de las palmas,
aplicarse la enmienda a una profundidad
de mínima de 15 cm y cubrirse con
tierra negra.

ARTICULO TERCERO: Para la realización de la PODA,
se debe tener en cuenta las siguientes recomenda-
ciones:
1. En el caso que se contemple la realización de
poda radicular de las especies que se encuentran
en el parque principal del municipio, para la
correspndiente nivelación de la construcción civil y
la construcción de las jardineras ó materas con
contenedores de raíces, se  recomienda:

Al realizar la poda radicular se debe realizar
poda aérea de la tercera parte exterior o
apical de la copa para evitar la deshidratación
y muerte del árbol.

La excavación para la realización de la poda
radicular debe ser de mínimo 70 cm de ancho
por una profundidad hasta donde ya no se
encuentren raíces de 1/2 pulgada de diáme-
tro.

La poda se debe hacer con tijeras, serrucho
o motosierra, nunca con machete.

Aplicar cicatrizante hormonal en los cortes
de la poda para evitar desintegración,
pudrición de las raíces y desequilibrio entre
los sistemas aéreo y radicular.

Cubrir la excavación con tela plástica calibre 6
o agrolene. Los traslapes se deben unir con
cinta plástica adhesiva de dos pulgadas.

Finalmente, se procede a hacer el relleno de la
excavación, para lo cual se recomienda utili-
zar tierra fértil.

Una vez efectuadas las actividades de poda
radicular se debe  fer tilizar, para lo cual se
puede  realizar  una enmienda de 1 Kilogramo
de NPK 10-30-10,  50 gramos de Bórax,
0.5 kilogramos de Urea y 0.5 kilogramos de
Agrimins (elementos menores). La enmienda
deberá aplicarse a una profundidad mínima
de 15 cm y cubrirse con tierra negra.

2. Para efectuar la poda de formación de las ramas
secundarias y terciarias, los cortes se deben efec-
tuar  de manera adecuada, de no hacerlo, los efec-
tos negativos pueden, incluso con el tiempo, com-
prometer la estabilidad y salud del árbol. Los cor-
tes deben de ser realizados con la siguiente se-
cuencia:

El primer corte (1) es próximo o bajo y llega
cuando mucho a la mitad del grosor de la
rama que será removida. Este primer corte
evita un daño, no controlado (desgaje o «pe-
lado de corteza») al tejido vivo que circunda
la base de la rama, y que ocurre cuando se
efectúa el segundo corte.

Un segundo corte (2) es distal o alto y es
total, es decir desprende en su totalidad la
rama.

El corte tres (3) es el que disminuirá el «to-
cón» que dejaron los cortes efectuados y es
de gran importancia pues la calidad del corte
3, promoverá una cicatrización adecuada de
la herida. El corte 3, nunca debe ser al ras,
sino que debe de dejar un pequeño «tocón»
que mantenga intacto el «cuello» de la rama. El
cuello de la rama es el área más o menos
hinchada que conecta la rama al tronco o a la
rama principal. Es una región con tejido muy
rico en nutrientes, reservas y químicos que
en su momento puede detener la distribución

En los cortes realizados en ramas con mayor
diámetro (> a 10 cm de diámetro) se les
debe aplicar a toda la superficie pasta
cicatrizante, la cual se puede preparar
mezclando 500 cc de pintura de agua con 50
gramos de Agrodine, Vitavax, o Ridomil).

ARTICULO CUARTO: Para la TALA O DERRIBO de los
árboles se debe tener en cuenta los siguientes
cortes:

Muesca de dirección de caída. El primer corte
se realiza lo más cerca posible del suelo en
ángulo recto en relación a la caída y a una
profundidad de 1/3 o 1/4 parte del diámetro
del tronco, (dependiendo de la especie). La
abertura de la muesca no debe ser más alta
que profunda.

Corte de talado. El segundo corte se debe
hacer por encima de la muesca (5 a 7.5 cm)
exactamente en dirección horizontal, dejando
1/10 del diámetro del tronco (arista de
ruptura) entre la muesca de dirección de caída
y el corte de talado.
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Arista de ruptura. Tiene el efecto de bisagra y
permite controlar la dirección de caída del
árbol, de no mantenerse puede ocasionar
accidentes.

ARTÍCULO QUINTO: Para las Actividades de BLO-
QUEO Y TRASLADO, se debe procede de la siguiente
manera:

FIGURA No. 2 Excavación y poda de raíz
(Tomado de Conif-Dama, 1996)

Poda aérea, cuya intensidad depende del
tamaño del bloque. Se realiza con el fin de
disminuir el peso de la copa, controlar la
evapotranspiración y disminuir los
requerimientos de agua durante el período
del traslado. La poda aérea no debe ser mayor
a un tercio del volumen de la copa. FIGURA
No. 2. Excavación y poda de raíz (Tomado
de Conif-Dama, 1996).

Excavación lateral para dar forma de cono
invertido al bloque. El tamaño del bloque
dependerá de la poda aérea y del plazo de
entrega, pero en ningún caso el radio mayor
del bloque será inferior a 3 veces el diámetro
del tronco en la base (Figura 2).

Corte de las raíces laterales o secundarias
con tijera, serrucho o motosierra (nunca con
machete), a ras del área del bloque.

Aplicación de cicatrizante hormonal en los
cortes de las raíces.

Amarre del bloque con yute o polipropileno y
cabuya para evitar desmoronamiento de suelo
y daños en las raíces. El bloque se debe
mantener compacto para proteger las raíces
y facilitar los movimientos (Figura No. 3).

Destronque que consiste en la separación
definitiva del árbol del suelo mediante
fraccionamiento o corte de su raíz principal
para luego voltearlo ligeramente y realizar el
amarre por el fondo. Cuando el suelo que
conforma el bloque es suelto, o el árbol no se
llevará de inmediato al sitio definitivo, es
conveniente envolver el bloque en malla de
alambre tipo gallinero.

Preparación del sitio definitivo. El nuevo
hueco, de diámetro entre 0,60 mts., a 1.20
mts, mayor que el bloque, debe excavarse
con suficiente anticipación y debe presentar
condiciones similares a las del área original.
Dicho tamaño permite al operario acomodar
el árbol y adicionar tierra negra abonada para
normal desarrollo del árbol.
El traslado podrá hacerse manualmente
dependiendo del tamaño del árbol y del
bloque. En caso de árboles pesados, el
traslado se hace con grúa telescópica cuya
capacidad dependerá del tamaño del bloque.
La selección del nuevo sitio donde se reubicará
el individuo, debe ser un área de interés
público.
El árbol trasladado debe quedar al mismo
nivel que tenía en el sitio anterior y, en lo
posible, con la misma orientación, debe
quedar vertical, centrado en el hueco y con la
adecuada estabilidad y nivelación; cuando el
árbol sea grande, es recomendable utilizar un
tensor para asegurar la estabilidad (Figura
No. 4).
El relleno se hará con tierra orgánica
apisonando bien el suelo. Antes de compactar
el sustrato de relleno, hay que tener cuidado
de cubrir el tallo con tierra, a la misma altura
que tenía antes del traslado.
El árbol recién trasplantado debe recibir riego
diario, abundante, hasta su establecimiento
definitivo.

ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento.
ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

Realice el aprovechamiento de una
cantidad de árboles y especies diferentes
a los autorizados en la presente
resolución.
Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento
forestales.

ARTICULO NOVENO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 24 de Junio de 2013, rendido por la Bióloga
ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.
ARTICULO DECIMO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUPOR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELVE UNVE UNVE UNVE UNVE UN
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LARECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LARECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LARECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LARECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA

RESOLUCIÓN 092 DEL 25 DE FEBRERORESOLUCIÓN 092 DEL 25 DE FEBRERORESOLUCIÓN 092 DEL 25 DE FEBRERORESOLUCIÓN 092 DEL 25 DE FEBRERORESOLUCIÓN 092 DEL 25 DE FEBRERO
DE 2013.DE 2013.DE 2013.DE 2013.DE 2013. EXP EXP EXP EXP EXP.....          A.A.A.A.A. F 044 – 12. F 044 – 12. F 044 – 12. F 044 – 12. F 044 – 12.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 115

del 21 de Marzo de 2007,  emanada de la Dirección

General y

CONSIDERANDO
1 .1 .1 .1 .1 . Que mediante oficio radicado en
CORPOCHIVOR con el No ER5804 del 21 de
Diciembre de 2012, el señor ANTONIO MARIA
SANCHEZ VEGA identificado con cedula de
ciudadanía No 1.081.046 de Santa María, solicito
autorización para realizar el aprovechamiento
forestal de las siguientes especies: dos (2) jalapo,
uno (1) de Guaney, dos (2) Guamo, dos (2) Palotigre
y uno (1) Ceiba, ubicados en el predio denominado
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San Andrés, ubicado en la vereda San Rafael  del
municipio de Santa María.

2. Que a la solicitud se le dio el tramite previsto
en el Decreto 1791 de 1996 por reunir los
requisitos exigidos y mediante auto de fecha
28 de Diciembre de 2012, se dio apertura al
expediente administrativo A. F 044 – 12, y se
designo a la Bióloga Emma Sofía Ávila Camelo,
para que realizara la evaluación de la
información allegada, rindiendo concepto
técnico el día 08 de Febrero de 2013, el cual
señala:

«…se considera que NO es  viable autorizar al
señor Antonio María Sánchez Vega, identificado con
cédula de ciudadanía 1.081.046 de Santa María, el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie jalapo, uno (1) de Guaney, dos (2) de
Guamo, dos (2) de Palotigre y uno (1) de Ceiba,
teniendo en cuenta que estos hacen parte del bosque
nativo existente en el Predio San Andrés, vereda
San Rafael del Municipio de Santa María (Boy) y que
el uso potencial reglamentado para el predio
referido en el Esquema de Ordenamiento Territorial
es Áreas de protección y conservación ambiental y
forestal protectora, por lo tanto estos suelos deben
ser protegidos exclusivamente para la vida silvestre
y el mantenimiento de áreas periféricas a nacimientos
de agua y a humedales. Igualmente, en razón a que
se considera de alto riesgo el desarrollo de estas
actividades para las fuentes hídricas denominadas
Quebrada Montenegro y N. N y según el Decreto
1449 de 1977 art. 3 el cual establece «… los
propietarios de predios están obligados a mantener
en cobertura boscosa dentro del predio las áreas
protectoras, en este caso una franja no inferior a
30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas
máximas a cada lado de los cauces de los ríos…
3. Que teniendo en cuenta el informe
técnico rendido, mediante Resolución No 0092 del
25 de Febrero de 2013, se NIEGA la solicitud de
aprovechamiento forestal presentado por el señor
ANTONIO MARIA SANCHEZ VEGA.

4. Que el citado acto administrativo fue notificado
el día tres (03) de Abril de 2013.

5. Que mediante oficio radicado en
Corpochivor con el No ER1332 del 03 de Abril de
2013, el señor ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ VEGA
identificado con cedula de ciudadanía No 1.081.046
de Santa María, presenta recurso de reposición
contra la Resolución No 0092 del 25 de Febrero
de 2013, estando dentro del termino legal para tal,
cumpliendo la normativa que regula la materia y
sustentando el recurso en los siguientes términos:

«… es necesario realizar arreglos en la vivienda de
mi propiedad ubicada en el predio San Andrés,
ubicado en la vereda San Rafael, jurisdicción
municipal de Santa María, necesito la madera para
arreglos de mi casa en la cual resido. Cuento con
70 años de edad y ya no puedo trabajar, soy una
persona de escasos recursos económicos y no
tengo como adquirir otra madera para realizarle el
mejoramiento a la vivienda, por tanto requiero el
favor  me otorguen el permiso necesario para el

aprovechamiento forestal de 2 árboles de la especie
jalapo, uno de guaney, dos de guamo. Dos de se
encuentra dañada y otros están caídos, los árboles
se encuentran retirados de los nacimientos de agua.
Los árboles se encuentran dentro de mi propiedad,
tengo el derecho de aprovechar la madera que
necesito y con el aprovechamiento de los palos no
se afecta el área de protección y conservación del
Municipio de Santa María Boyacá…».
6. Que según el recurso presentado y los
argumentos esgrimidos por el recurrente, mediante
Auto de fecha 23 de Abril de 2013 se abre un
periodo probatorio de treinta (30) días de acuerdo
con lo establecido por el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de verificar lo invocado y evaluar si existe
merito para acceder a lo solicitado, por lo cual se
programo visita de inspección ocular al predio en
cuestión.

7. Que teniendo en cuenta lo descrito, la
Subdirección de Gestión Ambiental designó a la
Bióloga GINA PAOLA NIETO con el fin de practicar
visita de inspección ocular al predio, rindiendo
informe técnico de fecha 29 de Mayo de 2013, el
cual cita:

ASPECTOS DE LA VISITA
OBSERVACIONES DE CAMPO

El predio «San Andrés», de propiedad del señor
Antonio María Sánchez Vega, se localiza en la vereda
San Rafael en jurisdicción del municipio de Santa
María, tiene una extensión superficial de 77
hectáreas, con una topografía escarpada y una
pendiente en un rango entre el 51 al 100%, en este
se desarrollan actividades de tipo pecuario en un
área de aproximadamente 20 hectáreas, en el área
restante se evidencia amplios parches de bosque
nativo donde sobresalen especies de Jalapo
(IAlbizzia sp.) Yopo (Anadenanthera peregrina),
Guamo (Inga sp.), Cucharo (Myrsine guianensis),
Palo tigre (Guarea guidonia), Guamo (Inga sp),
Higueron (Ficus citrifolia), entre otros.
Se observó la presencia de dos fuentes hídricas
cercanas al predio, las cuales posiblemente nacen
en este, denominadas NN y Quebrada Montenegro.
Los árboles objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, correspondientes a la
solicitud tramitada bajo el expediente A. F 44/12,
no pudieron ser observados ni verificados en la
visita efectuada al predio San Andrés en la vereda
San Rafael del municipio de Santa María, toda vez
que el propietario del predio no logro ubicarlos,
sin embargo él afirmo que hacen parte del  bosque
nativo  existente en el predio mencionado. Pese a
ello el Sr. Sánchez manifiesta que  la madera a obtener
de estos la pretendía utilizar para mejoras en su
vivienda.
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
…. A continuación se da respuesta a cada uno de
los argumentos planteados dentro del recurso de
recurso de reposición interpuesto por el señor
Antonio María Sánchez Vega identificado con cedula
de ciudadanía 1.081.046 de Santa María contra la
resolución 092 de 2013, el cual fue radicado el 3
de abril a través del oficio 2013ER1332, para lo
cual se tuvo en cuenta lo observado en la visita

realizada al  predio San Andrés,  lo afirmado en
esta por el Sr. Sánchez, la información del expediente
AF044/12, entre otras:

1. «…es necesario realizar arreglos en la
vivienda de mi propiedad ubicada en el predio SAN
ANDRES, ubicado en la Vereda San Rafael, jurisdicción
municipal de Santa María. Necesito de la madera
para los arreglos de mi casa en la cual resido…».
RTA.: Se concluye que durante la visita realiza el
usuario manifiesta que la madera a obtener será
utilizada para arreglos de la vivienda, la cual
requiere movilizar a Garagoa para realizar la
transformación y regresarla al predio San Andrés,
para realizar adecuaciones en la vivienda.
2.  «…No tengo como adquirir otra
madera para realizar el mejoramiento de la
vivienda…»
RTA.: Durante la visita realizada se evidencia que el
señor Antonio María Sánchez Vega es propietario
de un predio aledaño denominado «El Recuerdo»,
el cual cuenta con zonas de potrero con árboles
aislados de especies maderables, las cuales podrían
ser aprovechadas previa visita técnica y
autorización respectiva de  CORPOCHIVOR, para lo
cual se le indico el procedimiento a realizar al Sr.
Sánchez.  Igualmente, se evidencia el
aprovechamiento sin  la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal de la Corporación de tres
árboles de las especies Palo Tigre y Amarillo, como
se mencionó  en el numeral 2.1 observaciones de
campo.

3. «…los árboles en mención,
unos ya se encuentran
descapotados, otros su raíz se
encuentra dañada y otros están
caídos»

RTA.: Como resultado de la vista realiza al predio
San Andrés, predio que fue soportado  dentro de
la solicitud de aprovechamiento forestal que figura
en el expediente AF 044-12,  y  específicamente del
recorrido por el área identificada por el propietario
como el sitio donde se encontraban los árboles
que fueron solicitados y tramitados mediante el
expediente mencionado, no se logró efectuar la
verificación, localizados e identificación de estos
debido a que  no fueron señalados ni ubicados por
el propietario. Igualmente, se  avala el concepto
emitido por la Bióloga Emma Sofía Ávila el cual fue
el soporte para emitir  la resolución 092 del 25 de
febrero de 2013, donde manifiesta «…que el sitio
donde se encuentran ubicados los árboles están
haciendo parte del bosque nativo presente en el
predio «San Andrés» el cual hace par te del
ecosistema estratégico «Cuchilla Negra, considerado
como de importancia biológica y ecosistémica para
CORPOCHIVOR, por ser esta área uno de los último
relictos de bosque de selva nublada subandina..».
4.  «…con el aprovechamiento de los palos
no se afecta el área de Protección y conservación
del Municipio de Santa María Boyacá…»
RTA.: Revisado el Esquema de Ordenamiento
Territorial de Santa María, el uso potencial
reglamentado para el predio «San Andrés»
corresponde a Área de protección y conservación
ambiental: Zonas de páramo, subpáramo, áreas
periféricas a nacimientos y a humedales, que
requieren una protección absoluta para su
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mantenimiento. Admite recreación ecoturística.
(PCA2) cuerpos de agua (lagos,  lagunas) y Área
forestal protectora: Áreas de bosque nativo y
vegetativa  protectora  que debe ser  protegidos
exclusivamente  para la  Vida silvestre, admite usos
como la creación ecoturística. Adicionalmente
realizada la visita y el recorrido  para ubicar los
árboles objeto de la solicitud tramitaba bajo el
expediente AF 044-12  se evidencio que hacen parte
de un bosque nativo, y  no fue posible  verificar que
estos se encontraran con daños o caídos, como lo
afirma el interesado en el recurso de reposición,
de otra parte, en el eventual caso que estén volcados
o descapotados estos son fuente de refugio para
animales silvestre de la zona y su movilización dentro
del bosque generaría mayores afectaciones a la
zona que si se dejaran descomponer naturalmente.

CONCEPTO TÉCNICO
Realizada la visita al predio «San Andrés» y evaluados
los argumentos presentados en el recurso de
reposición interpuesto contra la resolución 0092
del 25 de febrero de 2013,  y considerando que
no fue posible ubicar los árboles y por ende verificar
que estos se encontraban con daños y caídos como
lo afirmó el interesado en el recurso de reposición,
que en el Esquema de Ordenamiento Territorial de
Santa María, el uso potencial reglamentado para el
predio «San Andrés» corresponde a Área de
protección y conservación ambiental: Zonas de
páramo, subpáramo, áreas periféricas a nacimientos
y a humedales, que requieren una protección
absoluta para su mantenimiento. Admite recreación
ecoturística. (PCA2) cuerpos de agua (lagos,
lagunas) y Área forestal protectora: Áreas de bosque
nativo y vegetativa  protectora  que debe ser
protegidos  exclusivamente  para la  Vida silvestre,
admite usos como la creación ecoturística, se
ratifica el concepto emitido por la bióloga Emma
Sofía Ávila Camelo, en tal sentido se considera que
NO es viable autorizar al señor Antonio María
Sánchez Vega, identificado con cedula de ciudadanía
1.081.046 de Santa María, el aprovechamiento
forestal de dos (2) árboles de la especie Jalapo,
uno (1) de Guaney, dos (2) de Guamo, dos (2) de
Palotigre y uno (1) de Ceiba,  ubicados en el predio
mencionado, vereda San Rafael del municipio Santa
María.

8. Que el articulo 84 del Decreto 1791 de 1996 dispone:
«De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a
las Corporaciones, a las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos y a las entidades territoriales,
ejercer las funciones de control y vigilancia, así como
impartir las órdenes necesarias para la defensa del
ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques
en particular».

9. Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, dentro de las funciones atribuidas  a  las
Corporaciones   Autónomas   Regionales   se   estableció
el  otorgamiento  de concesiones, permisos, autorizaciones
y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades  que puedan
afectar el medio ambiente.

10. Que teniendo en cuenta la normativa citada, los
documentos que obran en el expediente, la visita y

evaluación técnica realizada, se acoge en el presente
acto administrativo lo descrito por el concepto técnico de
fecha 29 de Mayo de 2013.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus
partes la Resolución 092 del 25 de Febrero de
2013, por medio de la cual se niega
aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo
establecido en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
a lo establecido en el Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución, debe ser  publicada  en
el  Boletín  Oficial de la Corporación  a costa del
interesado, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
no procede recurso, por lo que se entiende agotada
la vía gubernativa.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LICENCIAS AMBIENTALES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 179 del 17 de Enero de 2012,  los
señores HONORIO FIAGA CEPEDA, identificado con
la cédula de ciudadanía                         No.
74´860.418 expedida en Yopal  y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA,  identificada con la cédula de
ciudadanía Nº 35´197.622 expedida en Chia-
Cundinamarca solicitan permiso de vertimientos para
las aguas residuales generadas en el área del
Contrato de Concesión No. GGQ-151, ubicado en la
vereda Chuscal Arriba, jurisdicción del municipio de
Umbita- Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo

42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual mediante los oficios 3869 del 03
de mayo y 11342 del 13 de diciembre  de 2012 se
le requirió para que allegara la información faltante.

Que los señores HONORIO FIAGA CEPEDA y SANDRA
MILENA MAHECHA HEREDIA, mediante oficios radi-
cados en la Corporación bajo los Nos. 5198 del
14 de noviembre de 2012, y 5676 del 13 de di-
ciembre de 2012, allegó la documentación perti-
nente para el trámite del permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al reci-
bir una petición para iniciar una actuación adminis-
trativa ambiental o al comenzarla de oficio dictará
un acto de iniciación de trámite que notificará y
publicará en los términos de los artículos 14 y 15
del Código Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y pre-
servación de las aguas que: «Sin permiso, no se
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, es-
tablece «Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

 Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
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3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador de Ins-
trumentos Públicos y Privados sobre la propiedad
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o
tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertene-
ce.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente

o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.

17. Ubicación, descripción de la operación del sis-
tema, memorias técnicas y diseños de inge-
niería conceptual y básica, planos de detalle
del sistema de tratamiento y condiciones de
eficiencia del sistema de tratamiento que se
adoptará.

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y con-
trol de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del ser-
vicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambien-
tal competente consideré necesarios para el otor-
gamiento del permiso…»
Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
ver timiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedi-
rá el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera
de texto)

Que de acuerdo a la información aportada por los
señores HONORIO FIAGA CEPEDA y SANDRA MILENA

MAHECHA HEREDIA, es procedente dar inicio al
trámite administrativo de solicitud de permiso de
vertimientos para las aguas residuales genera-
das en el área del Contrato de Concesión No.
GGQ-151, ubicado en la vereda Chuscal Arriba,
jurisdicción del municipio de Úmbita- Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administra-
tivo de permiso de vertimientos para las aguas
residuales generadas en el área del Contrato de
Concesión No. GGQ-151, ubicada en la vereda
Chuscal del municipio de Úmbita – Boyacá, a nom-
bre de los señores HONORIO FIAGA CEPEDA, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No.
74´860.418 expedida en Yopal  y SANDRA MILENA
MAHECHA HEREDIA,  identificada con la cédula
de ciudadanía Nº 35´197.622 expedida en Chia-
Cundinamarca, conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con el Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de la Secretaria General para que el día
21 de junio de 2013,  efectué visita de inspección
ocular al área del Contrato de Concesión No. GGQ-
151 ubicada en la vereda Chuscal del municipio
de Úmbita – Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por los interesados y emitir
el concepto técnico correspondiente dentro de
los términos establecidos en el artículo 45 del
Decreto 3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas ini-
ciadas para la expedición del presente permiso
de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto a los señores HONORIO FIAGA
CEPEDA y SANDRA MILENA MAHECHA HEREDIA.
ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de Úmbita y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Am-
bientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso alguno de con-
formidad con lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

Resolución Número 0267Resolución Número 0267Resolución Número 0267Resolución Número 0267Resolución Número 0267
( 11 DE JUNIO DE 2013  )( 11 DE JUNIO DE 2013  )( 11 DE JUNIO DE 2013  )( 11 DE JUNIO DE 2013  )( 11 DE JUNIO DE 2013  )

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL PAL PAL PAL PAL PARAARAARAARAARA
LA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLLA EXPLOOOOOTTTTTAAAAACIÓN DE MACIÓN DE MACIÓN DE MACIÓN DE MACIÓN DE MATERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE ARRAS-ARRAS-ARRAS-ARRAS-ARRAS-

TRE EXPEDIENTE L.A. 012-12TRE EXPEDIENTE L.A. 012-12TRE EXPEDIENTE L.A. 012-12TRE EXPEDIENTE L.A. 012-12TRE EXPEDIENTE L.A. 012-12

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de Licencia
Ambiental presentada por el señor HERIBERTO
FLOREZ MARIN, identificado con cédula de ciudadanía
número 16.341.976 expedida en Tulúa - Valle, para la
explotación de un yacimiento de materiales de
construcción (arrastre),  localizado en jurisdicción
de  los municipios de Garagoa, Chinavita y Pachavita
- Boyacá, dentro del área establecida en el contrato
de concesión minera No. JJ1-09101 otorgada por la
Secretaría de Minas de Boyacá, de conformidad con
la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El señor HERIBERTO FLOREZ
MARIN, podrá presentar nuevamente y en cualquier
tiempo la solicitud de Licencia Ambiental para la
actividad descrita en el artículo primero del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- Por la Secretaría General de la
Corporación, notifíquese  el contenido del presente
acto administrativo al señor HERIBERTO FLOREZ
MARIN.

ARTÍCULO CUARTO.- Por la Secretaría General de la
Corporación, comuníquese el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios y a las Alcaldías Municipales
de Garagoa, Chinavita y Pachavita - Boyacá.
ARTÍCULO QUINTO.- En firme la presente Resolución
por la  Secretaría General, archívese  el expediente
L.A. 012-12.

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el recurso
de reposición, el cual se podrá interponer dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación
y con el lleno de los requisitos legales exigidos en los
artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO.- El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  13 de Junio de 2013 )(  13 de Junio de 2013 )(  13 de Junio de 2013 )(  13 de Junio de 2013 )(  13 de Junio de 2013 )
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SERVICIO EL TRIUNFO GUIA 01-02SERVICIO EL TRIUNFO GUIA 01-02SERVICIO EL TRIUNFO GUIA 01-02SERVICIO EL TRIUNFO GUIA 01-02SERVICIO EL TRIUNFO GUIA 01-02

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio del 26 de Julio de 2012, la
Secretaria General de CORPOCHIVOR, solicito al
coordinador del eje transversal: Seguimiento Con-
trol y Vigilancia de los  Recursos Naturales, la rea-
lización de visita Técnica al lugar de los hechos y se
rinda el respectivo informe técnico, se efectúo el
correspondiente desplazamiento con el fin de veri-
ficar las obras de demolición de la Estación de
Servicio el Triunfo. Para tal efecto fue asignada la
Ing. ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, quien emi-
tió concepto Técnico  el día 15 de Agosto de 2012
así:
«ANTECEDENTES:
En atención al oficio de 26 de julio de 2012,  la
Secretaría General de CORPOCHIVOR,  solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales que se
realice visita técnica al lugar de los hechos y se
rinda el respectivo informe técnico, se efectuó el
correspondiente desplazamiento con el fin de veri-
ficar  las obras de demolición de la Estación de
Servicio El Triunfo.
ASISTENTES A LA VISITA:
José  Agustín Rivera Caro, identificada con la cédula
Nº 1027769 de Chinavita, con celular 3124899302,
residente en la ciudad de Chinavita, en calidad de
propietario de la Estación de Servicio El Triunfo.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En el  predio donde funcionaba la Estación de Ser-
vicio El Triunfo, de propiedad del señor: José Agustín
Rivera Caro, ubicado en la vereda centro del muni-
cipio de Chinavita, se llevo a cabo la demolición de
dicha Estación de Servicio, en el momento de la
visita  se evidencia la  disposición adecuada de
residuos generados de esta labor, el retiro del tan-
que de almacenamiento de combustible dispuesto
en el lote, y se encuentra en  limpieza y manteni-
miento de todo el predio.

CONCEPTO TÉCNICO:
Se conceptúa que la demolición de la Estación de
Servicio El Triunfo  que se adelanto en el predio del
señor: José Agustín Rivera Caro, se realizo con
acciones adecuadas de manejo de residuos, uso
racional del recurso hídrico, lo que no registra
daños ambientales trascendentes contra los Re-
cursos Naturales del entorno. Dando cumplimiento
satisfactorio a los requerimientos hechos por la

Autoridad Ambiental según informe de fecha 26 de
Junio de 2012 realizado por el Ingeniero Wilson
Lozano Arévalo.

ANEXO FOTOGRAFICO:»

Que deacuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera prodecente ordenar el archivo
del expediente E.D.S el Triunfo, de acuerdo a la
Visita Ocular de oficio No. ER 3288-12 Vereda
Centro del Municipio de Chinavita en la que se
evidencio el cumplimiento al requerimiento hecho
por la Autoridad Ambiental de fecha 26 de junio de
2012, en el que se solicito:

Retirar el tanque de almacenamiento de
combustible dispuesto en el lote.
Retirar todo el material de demolición
donde se encontraban los tanques.

En respuesta dada por el Propietario de la E.D.S
radicada el 26 de Julio de 2012 ante esta entidad
se puso en conocimiento el cumplimiento a dicho
requerimiento.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente E.D.S «el Triunfo», conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(13 de Junio de 2013)(13 de Junio de 2013)(13 de Junio de 2013)(13 de Junio de 2013)(13 de Junio de 2013)
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La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO
Que por medio del proyecto 104 «Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales»,
requiere verificar si en el área de la licencia ambien-
tal L.A. 15-08, existen o no labores mineras acti-
vas, teniendo en cuenta que la Licencia Ambiental se
encuentra NEGADA, dicha área se encuentra ubica-
da en la vereda Romaquira jurisdicción del Munici-
pio de Guayata.

La coordinación del Eje transversal del proyecto
104 «Seguimiento, Control y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales», delegó al Ing. Edwin Álvarez
Rodríguez pasante de Ingeniería de Minas para efec-
tuar la visita ocular al área indicada en la menciona-
da Licencia Ambiental  quien emitió concepto técni-

co el día 05 de abril de 2013 así:

«1.  ANTECEDENTES

El proyecto 104 «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», requiere  verificar si
en el área de la licencia ambiental LA 15-08 existen
o no labores mineras activas, teniendo en cuenta
que  la Licencia Ambiental se encuentra   NEGADA,
dicha área se encuentra  ubicada en la vereda
Romaquira  jurisdicción del municipio de Guayatá.

La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a  Edwin Álvarez Rodríguez
pasante de Ingeniería de Minas para efectuar la
visita ocular al área indicada en la mencionada Li-
cencia Ambiental  y  rendir concepto técnico.
El día 19 de marzo o de 2013, se  llevó a cabo la
respectiva  visita,  estando presente  el  señor
Dumar Ernesto Garzón,  vecino y amplio conoce-
dor del sector,  emitiéndose el siguiente informe
técnico.
2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
En el recorrido efectuado por el área,  se eviden-
ció:
-El  área a la cual se le realiza la visita ocular, está

localizada en la vereda  Romaquira,  jurisdic-
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ción del municipio de Guayatá, la cual se en-
cuentra georeferenciado en uno de los secto-
res con  las coordenadas N=4°55’58.15" y
W=73°29’24". Datum Magna Sirgas.

- Durante el recorrido realizado  fue po-
sible verificar que dentro del área  NO se está
realizando actividad minera alguna, tampoco
se evidencia rastro de  áreas intervenidas.

-Las vías de acceso al área mencionada están
construidas de manera artesanal y rudimenta-
ria,  cuyos cimientos son rocas colocadas de
manera ordenada para conformar un camino
apto para el tránsito de animales de carga tal
como se puede ver en las siguientes fotogra-
fías. Foto 1 y 2.

- Se observó un tipo de vegetación  pre-
dominante, correspondiente a pastos, vege-
tación nativa  y vegetación protectora y pro-
ductora en  sectores aledaños, la cual se pres-
ta para el desarrollo de ganadería en el sector.
Ver fotos 3, 4, 5 y 6.

ANEXOS:

3.  CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita técnica realizada al área
establecida en el expediente L.A. 15-08, se concluye
que no se está adelantando actividades mineras
por parte del titular del mencionado expediente.
Teniendo en cuenta que mediante Resolución No
250 del 12 de marzo de 2009 se NEGÓ la Licencia
Ambiental L.A. 15-08 y que el día 03 de junio de
2009 se dio respuesta  al oficio Nº 2530 referente
a la solicitud de  correcciones del  Estudio de
Impacto Ambiental (E.I.A) presentado  ante ésta
Entidad por parte de la SOCIEDAD MINERA TENCUA
LTDA, en la que la Corporación le informó al titular
que si es de su interés obtener Licencia Ambiente,
deberá presentar un nuevo trámite.

Desde el punto de vista técnico se puede determinar
que es necesario archivar dicho expediente,  toda
vez que si requieren una Licencia Ambiental para
ésta área,  es necesario dar inicio al trámite de
solicitud para una nueva   Licencia  Ambiental
anexando toda la documentación requerida por ésta
entidad; además, no da lugar a que la Corporación
le imponga a la SOCIEDAD MINERA TENCUA LTDA.,
la implementación de medidas ambientales, toda
vez que en el área del título minero, aun no se han
adelantado labores de explotación.

Que deacuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera prodecente ordenar el archivo
del expediente L.A.15-08, de acuerdo a la Visita
Ocular elaborada por el pasante EDWIN ALVAREZ
RODRIGUEZ en la Vereda Romaquira jurisdicción del
Municipio de Guayata.»

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A. 15-08, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 27 DE JUNIO DE 2013 )( 27 DE JUNIO DE 2013 )( 27 DE JUNIO DE 2013 )( 27 DE JUNIO DE 2013 )( 27 DE JUNIO DE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIO  ORIO  ORIO  ORIO  ORIO  Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTEOTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.032 -13.032 -13.032 -13.032 -13.032 -13

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

CONSIDERANDO
El 21 de diciembre de 2012, mediante oficio
radicado bajo el N° 2012ER5804, el señor
ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ VEGA, identificado con
cedula de ciudadanía 1.081.046 de Santa María,
presentó solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie Jalapo, uno (1) de Guaney, dos (2) de
Guamo, dos (2) de Palotigre y uno (1) de Ceiba,
que se ubican en el predio «San Andrés», de
propiedad del interesado, en la vereda San Rafael
del municipio de Santa María.

Que una vez se realiza visita técnica al predio
mencionado y emitido concepto técnico, mediante
resolución 0092 del 25 de febrero de 2013, se
niega la solicitud de aprovechamiento forestal
realizada por el señor ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ
VEGA, resolución que fue notificada mediante aviso
el día 3 de abril del presente año.

Que el 3 de abril del 2013, a través del oficio
radicado bajo Nˆ2013ER1332 el señor ANTONIO
MARÍA SÁNCHEZ VEGA, identificado con cedula de
ciudadanía 1.081.046 de Santa María, interpone
recurso de reposición contra la resolución 0092
del 25 de febrero de 2013, el cual es admitido
mediante auto de 23 de abril del presente año y
por medio de la cual se ordena la realización de una
visita de inspección ocular al predio, visita que se
realizó el día 21 de mayo de 2013, a través de la
Bióloga GINA PAOLA NIETO R, profesional adscrita
a la Subdirección de Gestión Ambiental, quien emitió
concepto técnico de fecha 29 de mayo de 2013,
en los siguientes términos:
«(…)

2.1 OBSERVACIONES DE CAMPO

El predio «San Andrés», de propiedad del señor
Antonio María Sánchez Vega, se localiza en la vereda
San Rafael en jurisdicción del municipio de Santa
María, tiene una extensión superficial de 77
hectáreas, con una topografía escarpada y una
pendiente en un rango entre el 51 al 100%, en este
se desarrollan actividades de tipo pecuario en un
área de aproximadamente 20 hectáreas, en el área
restante se evidencia amplios parches de bosque
nativo donde sobresalen especies de Jalapo
(IAlbizzia sp.) Yopo (Anadenanthera peregrina),
Guamo (Inga sp.), Cucharo (Myrsine guianensis),
Palo tigre (Guarea guidonia), Guamo (Inga sp),
Higueron (Ficus citrifolia), entre otros.
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Se observó la presencia de dos fuentes hídricas
cercanas al predio, las cuales posiblemente nacen
en este, denominadas NN y Quebrada Montenegro.

Los árboles objeto de la solicitud de
aprovechamiento forestal, correspondientes a la
solicitud tramitada bajo el expediente AF 44/12, no
pudieron ser observados ni verificados en la visita
efectuada al predio San Andrés en la vereda San
Rafael del municipio de Santa María, toda vez que el
propietario del predio no logro ubicarlos, sin
embargo él afirmo que hacen parte del  bosque
nativo  existente en el predio mencionado. Pese a
ello el Sr. Sánchez manifiesta que  la madera a obtener
de estos la pretendía utilizar para mejoras en su
vivienda.

Adicionalmente, se evidenció aprovechamiento
forestal efectuado sin la respectiva autorización de
CORPOCHIVOR de dos (2) árboles de la especie
Palo tigre y uno (1) de Amarillo, de lo cual se
observó en el predio El Recuerdo los tocones de
los árboles y aproximadamente 100  piezas entre
bloques y tablas producto de este
aprovechamiento, los cuales corresponden a un
volumen de 2,4 m3 de la especie Palo tigre y 3,48
m3  de la especie Amarillo. De acuerdo con
información suministrada por el señor Antonio María
Sánchez Vega, los árboles fueron aprovechados
del predio El Recuerdo,  igualmente de su
propiedad, con el fin de realizar mejoras en su
vivienda.

FFFFFoto 1.oto 1.oto 1.oto 1.oto 1. Evidencia de madera aserrada
aprovechada sin permiso.

Así mismo, se evidencio que en el predio «San
Andrés», de propiedad del señor Antonio María
Sánchez Vega, se realizó una quema de
aproximadamente una hectárea y según lo afirmado
por el Sr. Sánchez  esta se efectuó en el mes  de
marzo del presente año,  que cuando ocurrió esta
él se encontraba en San Pedro de Jagua en
Cundinamarca y que actualmente este predio se
encuentra en contrato de empeño suscrito con el
señor Omar Alfonso Vaca Arias identificado con
cédula de ciudadanía 74.325.422 de Santa María
por un periodo de 7 años el cual vence el 20 de
febrero de 2020. De acuerdo a los rastros de la
vegetación incinerada se puede presumir que dicha
área estaba cubierta con vegetación de tipo arbórea
y arbustiva, la cual hacia parte de un bosque natural
continúo. Ver foto 2.

Foto 2. Evidencia de quema realizada al predio San
Andrés.

Consultado el Esquema de Ordenamiento territorial
del municipio de Santa María el uso reglamentado
para el área afectada por la quema corresponde a
zonas protección y conservación ambiental y Área
forestal protectora, que es consideran de protec-
ción absoluta por hacer parte de la  Cuchilla de
Guaneque, importante ecosistema estratégico re-
conocido por la Corporación.

Durante el desarrollo de la visita fueron registros
los datos de ubicación del predio mediante GPS y
se observaron las características del predio en
cuanto a paisaje.

2.2 DATOS TÉCNICOS

2.2.1 UBICACIÓN SITIO:
Coordenadas (GPS Mobile Mapper Datum Magna
Sirgas)
N: 1032877 W: 1091474 Altura: 1418 msnm
Cuenca: Rio Lengupa, Subcuenca: Rio Lengupa sec-
tor bajo, Microcuenca: Q. Montenegro

Los árboles objeto de la solicitud no se pudieron
verificar debido a que durante la visita realizada no
fueron enseñados ni encontrados por el propieta-
rio.
2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

A continuación se da respuesta a cada uno de los
argumentos planteados dentro del recurso de re-
curso de reposición interpuesto por el señor Anto-
nio María Sánchez Vega  identificado con cedula de
ciudadanía 1.081.046 de Santa María contra la re-
solución 092 de 2013, el cual fue radicado el 3 de
abril a través del oficio 2013ER1332, para lo cual
se tuvo en cuenta lo observado en la visita realiza-
da al  predio San Andrés,  lo afirmado en esta por
el Sr. Sánchez, la información del expediente AF044/
12, entre otras:

1. «…es necesario realizar arreglos en la
vivienda de mi propiedad ubicada en el
predio SAN ANDRES, ubicado en la Vere-
da San Rafael, jurisdicción municipal de
Santa María. Necesito de la madera para
los arreglos de mi casa en la cual resi-
do…».
Rta.: Se concluye que durante la visita
realiza el usuario manifiesta que la ma-
dera a obtener será utilizada para arre-
glos de la vivienda, la cual requiere mo-
vilizar a Garagoa para realizar las ade-
cuaciones pertinentes y regresarla al
predio San Andrés, para realizar ade-
cuaciones en la vivienda.

2. «…No tengo como adquirir otra made-
ra para realizar el mejoramiento de la
vivienda…»
Rta.: Durante la visita realiza se eviden-
cia que el señor Antonio María Sánchez
Vega es propietario de un predio aleda-
ño denominado «El Recuerdo», el cual
cuenta con zonas de potrero con árbo-
les aislados de especies maderables, las

cuales podrían ser aprovechadas pre-
via visita técnica y autorización respec-
tiva de  CORPOCHIVOR, para lo cual se
le indico el procedimiento a realizar al
Sr. Sánchez.  Igualmente, se evidencia el
aprovechamiento sin  la respectiva au-
torización de aprovechamiento forestal
de la Corporación de tres árboles de
las especies Palo Tigre y Amarillo, como
se mencionó  en el numeral 2.1 obser-
vaciones de campo.

3. «…los árboles en mención, unos ya se
encuentran descapotados, otros su raíz
se encuentra dañada y otros están caí-
dos»
Rta.: Como resultado de la vista realiza
al predio San Andrés, predio que fue
soportado  dentro de la solitud de apro-
vechamiento forestal que figura en el
expediente AF 044-12,  y
específicamente del  recorrido por el
área identificada por el propietario como
el sitio donde se encontraban los árbo-
les que fueron solicitados y tramitados
mediante el expediente mencionado, no
se logró efectuar la verificación, locali-
zados e identificación de estos debido
a que  no fueron señalados ni ubicados
por el propietario. Igualmente, se  avala
el concepto emitido por la Bióloga Emma
Sofía Ávila el cual fue el soporte para
emitir  la resolución 092 del 25 de fe-
brero de 2013, donde manifiesta «…que
el sitio donde se encuentran ubicados
los árboles están haciendo parte del
bosque nativo presente en el predio «San
Andrés» el cual hace parte del ecosistema
estratégico «Cuchilla Negra, considera-
do como de impor tancia biológica y
ecosistemica para CORPOCHIVOR, por
ser esta área uno de los último relictos
de bosque de selva nublada
subandina..».

4.  «…con el aprovechamiento de los pa-
los no se afecta el área de Protección y
conservación del Municipio de Santa
María Boyacá…»
Rta.: Revisado el Esquema de
Ordenamiento Territorial de Santa María,
el uso potencial reglamentado para el
predio «San Andrés» corresponde a Área
de protección y conservación ambiental:
Zonas de páramo, subpáramo, áreas
periféricas a nacimientos y a humedales,
que requieren una protección absoluta
para su mantenimiento. Admite
recreación ecoturistica. (PCA2) cuerpos
de agua (lagos,  lagunas) y Área forestal
protectora: Áreas de bosque nativo y
vegetativa  protectora  que debe ser
protegidos  exclusivamente  para la  Vida
silvestre, admite usos como la creación
ecoturistica. Adicionalmente realizada la
visita y el recorrido  para ubicar los
árboles objeto de la solicitud tramitaba
bajo el expediente AF 044-12  se
evidencio que hacen parte de un bosque
nativo, y  no fue posible  verificar que
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estos se encontraran con daños o
caídos, como lo afirma el interesado en
el recurso de reposición, de otra parte,
en el eventual caso que estén volcados
o descapotados estos son fuente de
refugio para animales silvestre de la zona
y su movilización dentro del bosque
generaría mayores afectaciones a la zona
que si se dejaran descomponer
naturalmente.

1. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la visita al predio «San Andrés» y evaluados
los argumentos presentados en el recurso de
reposición interpuesto contra la resolución 0092
del 25 de febrero de 2013,  y considerando que
no fue posible ubicar los árboles y por ende verificar
que estos se encontraban con daños y caídos como
lo afirmó el interesado en el recurso de reposición,
que en el Esquema de Ordenamiento Territorial de
Santa María, el uso potencial reglamentado para el
predio «San Andrés» corresponde a Área de
protección y conservación ambiental: Zonas de
páramo, subpáramo, áreas periféricas a nacimientos
y a humedales, que requieren una protección
absoluta para su mantenimiento. Admite recreación
ecoturistica. (PCA2) cuerpos de agua (lagos,
lagunas) y Área forestal protectora: Áreas de bosque
nativo y vegetativa  protectora  que debe ser
protegidos  exclusivamente  para la  Vida silvestre,
admite usos como la creación ecoturistica, se
ratifica el concepto emitido por la bióloga Emma
Sofía Ávila Camelo, en tal sentido se considera que
NO es viable autorizar al señor Antonio María
Sánchez Vega, identificado con cedula de ciudadanía
1.081.046 de Santa María, el aprovechamiento
forestal de dos (2) árboles de la especie Jalapo,
uno (1) de Guaney, dos (2) de Guamo, dos (2) de
Palotigre y uno (1) de Ceiba,  ubicados en el predio
mencionado, vereda San Rafael del municipio Santa
María.

2. RECOMENDACIONES

Remitir el  concepto a secretaria general toda vez
que se pudo evidencia que en el predio San Andrés
se realizó la quema de un área aproximada de una
hectárea y el aprovechamiento forestal de tres
arboles sin el respectivo permiso de CORPOCHIVOR
en el predio El Recuerdo (…)».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los

principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.

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

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

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

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.
Que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y ejerce su
control a través  la Ley 1333 de 2009, el cual es el
mecanismo jurídico que faculta a las Corporaciones
como Titulares de la potestad sancionatoria en
materia ambiental.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor
ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ VEGA, identificado con el
número de cédula 1´081.046 de Santa María, al
parecer atenta contra el medio ambiente, por cuanto
realizó un aprovechamiento forestal sin previo
permiso emanado de Autoridad Competente, hecho
notorio que claramente verifica una posible
infracción ambiental por cuanto no acata lo
establecido en el Artículo 20 del Decreto 1791 de
1996 (Régimen de Aprovechamiento Forestal), y la
generación de quema con fines aparentemente de
ampliación de frontera para fines agrícolas
incumpliendo lo estipulado en la Resolución 532 de
2005, con el agravante que el lugar de los hechos
es decir en los predios «El Recuerdo y San Andrés»
según el Esquema de Ordenamiento Territorial del

Municipio de Santa María, corresponde a Área de
Protección y Conservación Ambiental.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 032-13, el señor ANTONIO
MARÍA SÁNCHEZ VEGA, realizó en sus predios
ubicados en la vereda San Rafael del municipio de
Santa María, un aprovechamiento forestal de dos
arboles nativos de la especie Palo Tigre y uno de le
especie Amarillo y la realización de quemas abiertas
en áreas rurales con fines presuntamente agrícolas,
sin previo permiso expedido por Autoridad
Competente, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 032-13, e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor
ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ VEGA, identificado con el
número de cédula 1´081.046 de Santa María, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Santa María, o por el medio más
expedito para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 29 de mayo de 2013,
presentados por la parte técnica de la Subdirección
de Gestión Ambiental, (Bióloga Gina Paola Nieto R)
el cual hace parte del expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el  Código Contencioso
Administrativo y del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario GeneralSecretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  14 DE JUNIO DE 2013 )(  14 DE JUNIO DE 2013 )(  14 DE JUNIO DE 2013 )(  14 DE JUNIO DE 2013 )(  14 DE JUNIO DE 2013 )

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.023-2013..023-2013..023-2013..023-2013..023-2013.
El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado mediante No. 854
del 26 de febrero de 2013, el señor MAXIMINO
ESQUIVEL identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´188.014 de Pachavita, pone en conocimiento
de esta Corporación la presunta afectación a los
recursos naturales producto de la tala y anillado de
arboles nativos en la finca denominada Florencia
ubicada en la Vereda Zanja Arriba del Municipio de
Chinavita.

Que mediante auto del 11 de marzo de 2013, la
Secretaria General legalizó la medida preventiva de
incautación de maderables y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día 4
de Abril de 2013, a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SACHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
técnico de fecha 25 de abril de 2013, en el que
señala:
« (…)
OBSERVACIONES GENERALES
Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
4 de abril del presente año, con el fin de determinar
la afectación ambiental por tala ilícita de árboles
nativos en la vereda Zanja  arriba  del  municipio de
Chinavita, acciones realizadas al parecer  por el
señor  José Salomón Buitrago; el recorrido se
desarrolla en compañía del señor Maximino Esquivel,
en predios de su propiedad, el predio se localiza
en la parte alta  de la vereda Zanja  arriba en
cercanías  al cerro Mamapacha y Mundo nuevo,  allí
se establecen  bosques altoandinos, debido a las
condiciones climáticas y situación geográfica  el
cerro de Mamapacha actúa  como punto de
articulación de las comunidades paramunas con el
bosque de niebla o bosque altoandino. De igual
forma el macizo corta los vientos y permite la
generación de lluvias orográficas en las épocas
secas. Durante estos períodos los bosques del
cerro son fuente de humedad que suaviza el clima
de la zona (Corpochivor, 1996).

El predio  presenta  vegetación  típica de los
bosques altoandinos  y se encuentra  delimitado
por una pequeña quebrada que discurre y  delimita
los predios de los señores Maximino Esquivel y
José Salomón  Buitrago.

Quebrada   que delimita  los predios de los señores
Maximino Esquivel y José Salomón  Buitrago. Nótese
la vegetación típica y por las condiciones climáticas
de la zona  el recubrimiento de los troncos  por
especies   de hepáticas y musgos.

La vegetación presente allí está constituida por
Palmas helechas  (Cyathea sp),  Gaque (Clusia sp),
Chizo. Encenillo (Weinmannia), Granizo (Hedyosmum
B.), rubiáceas (Palicouraceas), Siete cueros
(Tibouchina lepidota), Tunos (Miconia  squamulosa)
(Miconia urvilleana) Bromelias etc., y debido  a las
condiciones climáticas entre ellas la humedad, ramas
y troncos están cubiertos por una gran cantidad
de plantas epífitas, como musgos, bromeliáceas y
hepáticas, vegetación que constituye el bosque muy
húmedo montano (bmh-M), (según el Sistema de
Clasificación   de Zonas de Vida  del Mundo
(Holdridge, 1947), según el   Uso propuesto del
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio
de Chinavita  (EOT)  es considerada un área de
protección y Conservación ambiental  (Anexo 1.
Mapa EOT) y  el Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de la Cuenca del Río Garagoa POMCARG,
es considerada  una  zona  de Conservación  (Anexo
2. Mapa POMCARG)

Zonas de Conservación: Son aquellas cuyo uso
humano se hace a través del aprovechamiento de
bienes y servicios ecosistémicos tales como
provisión de agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la
intervención sea mínima y no se modifiquen sus
características fundamentales. Son también zonas
cuyo uso actual es el mencionado.

Bosque  altoandino  típico por la presencia  de
constante neblina,  troncos de árboles

recubier tos por epifitas   ejemplo Bromelias.

La constante neblina hace parte de este tipo  de
ecosistemas  lo cual es evidente durante el recorri-
do,  el  sector  se encuentra entre los 2900 msnm
y 2984 msnm  el  ambiente es  húmedo  formando
un manto  característico de nubes que envuelve el
ambiente. El exceso de humedad permite que so-
bre las ramas de los árboles crezca una abundante
variedad de epífitas como quiches, musgos y lí-
quenes que los cubren por completo. Estos bos-

ques o fragmentos de bosque  son  considerados
como bosque de alta montaña, puesto  que cum-
plen funciones específicas como son la regulación
del flujo hídrico que desciende de los páramos y la
acumulación y administración de sus nutrientes. Por
esto crecen árboles que pueden llegar hasta 15-20
metros de alto resguardan y alimentan una amplia y
muy importante variedad de especies animales y
vegetales.

Briófitos (musgos y hepáticas), que crecen sobre
las ramas de los árboles o forman colchones de

agua  sobre el suelo y troncos caídos. Estos
colchones  son importantes en la regulación

hídrica.

En las imágenes se observa claramente el proceso
de  captación de agua  en el cual  el contacto entre
la niebla y la vegetación hace que esta última atrape
parte del agua (Frumau et   al., 2009; Villegas et
al., 2008); de tal manera que entre mayor densidad
de niebla, mayor la superficie de contacto (presencia
de vegetación exuberante), y mientras mayor tiempo
de contacto de la niebla con la vegetación, mayor el
agua depositada. Además, otros factores, como la
velocidad del viento, harán que varíe la cantidad de
agua interceptada (Villegas et al., 2008).

Se realiza inspección al predio ubicado sobre la
margen derecha  de la quebrada (de propiedad
del señor Maximino Esquivel),  en la queja el
mencionado  señor  afirma que el señor José
Salomón Buitrago ha realizado tala y anillamiento
de  20 árboles nativos   en la finca  Florencia  de  su
propiedad;  en el área  se evidencia  el
establecimiento de una pequeña quebrada  y  en
sus alrededores  inmediatamente contiguos se
observan árboles y troncos  que caen  de forma
natural por las condiciones de humedad típica de la
zona,  a  la vez se evidencia troncos y árboles
caídos en crecimiento los cuales no se  encuentran
recubier tos por  musgos  y hepáticas,  aún no han
sido colonizados por estos, y además  la presencia
de tocones (Parte de tronco que queda unida a la
raíz cuando se ha cortado el árbol) infieren  que en
el área se  desarrolló una rocería, actividades al
parecer se llevan  a cabo para crear claros  o
espacios  abiertos  y  establecer potreros para
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actividades como las de pastoreo, sin embargo no
se evidencia de manera directa el anillamiento de
árboles nativos, por cuanto el proceso de
descomposición de la materia orgánica es mucho
más rápida debido a las condiciones climáticas del
ecosistema. El  señor Maximino Esquivel asegura
que los linderos de su predio  se encontraban
delimitados por una cerca de  alambre de púa y
que  el señor José  Salomón Buitrago  retira está
cerca  y  desarrolla allí actividades de  tala, el señor
Esquivel asegura que desde hace  más de 25 años
es el propietario de este sector afectado y anexa
certificado de libertad de finca (Anexo 3),  la finca
de La Florencia de su propiedad  la arrienda  pero
hace muchos años ha permanecido deshabitada

Tocón que evidencia  la tala de  un  árbol,
tronco talado el cual no  evidencia  presencia de

musgos y hepáticas

Troncos y ramas que al parecer han sido rozados
para crear clareos.

Heces fecales o  estiércol de vaca  presente en el
área de manera dispersa.  Presencia de  vacas  en
la parte alta y en predios del señor José Salomón
Buitrago
Con respecto  a las actividades de pastoreo  es un
factor altamente modificador de la cobertura vegetal
del  bosque alto-andino por cuanto produce cambios
considerables en las propiedades hidrofísicas del
suelo (Morales, 2008; Tobón et al., 2009a; Buytaert
et al., 2006; Hofstede, 1995), aumentando la
escorrentía superficial y, por ende, promoviendo la
erosión.

Algunos sectores   sobre  la margen de la
quebrada se encuentra desprovista de

vegetación

Áreas  abiertas  o claros en donde se establecen
pastizales y helechales   primeros colonizadores

luego de una perturbación.

Algo que si es evidente es el proceso sucesional
que viene presentando esta área evidenciado por
la vegetación presente en los claros como son
algunos pastizales y helechos los cuales inician la
colonización en áreas abiertas luego de  un disturbio
como lo pudo  ser la tala, rocería  y pastoreo,
alrededor de estos claros  se observan unos
cuantos  árboles en pie y a la vez chuscales y
pastizales que conforman  grandes barreras. Los
efectos mencionados  anteriormente infieren la
existencia de acciones de intervención antrópica
constante.

POSIBLE INFRACTOR

José Salomón Buitrago  residente en la vereda  centro
arriba  del municipio de Chinavita  (Hernando



15CORPOCHIVOR Boletín

Buitrago.  Hijo. Celular 3114996242),  vecino
colindante del predio La Florencia.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

Las áreas en donde fueron  realizadas acciones de
rocería y actividades de pastoreo  con el
establecimiento de ganado tanto en predios
(Predios en conflictos por linderos) de los señores
Maximino Esquivel (Presencia de estiércol de ganado
vacuno – acciones realizada por José Salomón
Buitrago según versión del señor Esquivel) y del
señor José Salomón Buitrago (presencia de una res
en el predio de su propiedad) acciones realizadas
al parecer por el señor José Salomón Buitrago, son
evidencia de actividades antrópicas, actividades
que no deben desarrollarse allí por cuanto no son
acordes al suelo y a la función principal de estos
ecosistemas  como reguladores hídricos.

Teniendo en cuenta la ubicación, condiciones
climáticas, ecosistémicas y teniendo en cuenta el
Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca
del Río Garagoa POMCARG, el sector se clasifica en
Zona de Conservación, constituidas por áreas  que
conforman casi por completo un anillo alrededor
de la cuenca, que sigue su divisoria de aguas y
protege muchas fuentes de agua en sus orígenes.
El POMCARG en su zonificación ambiental ha tenido
en cuenta los sectores Bosque altoandino y
Páramos.

Zonas de Conservación: Son aquellas
cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y servicios
ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere
que la intervención sea mínima y no se
modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas cuyo
uso actual es el mencionado.

La posible causa de la infracción ambiental son
acciones de rocería, tala y establecimiento de
ganado vacuno en zonas de conser vación,
afectando la vegetación conformada por especies
de bosque nativo, La vegetación es característica
de bosque muy húmedo montano (bmh-M), (según
el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida  del
Mundo (Holdridge, 1947) bosques  andinos que
cumplen un gran papel como protectores de
cuencas hidrográficas. Su suelo esponjoso y densos
colchones de musgos acumulan el agua y la liberan
gradualmente, permitiendo que los caudales de ríos
y quebradas sean relativamente regulares, incluso
durante las temporadas secas.

El impacto ambiental causado por la intervención
antropica observada se considera MODERADO
REVERSIBLE. Las acciones de rocería, aclareo y
presencia de ganado vacuno se vienen realizando
desde  hace varios años evidenciado por la
vegetación presente,  sin embargo cabe aclarar
que el pastoreo de ganado vacuno y  de cualquier
otro  tipo de especie bien sea ovina o Caprina es  un
factor impor tante en el deterioro de estos
ecosistemas altoandinos, por el ramoneo  y pisoteo,

es así entonces  que  las acciones de aclareo y
rocería  y el establecimiento de ganado son
prohibidas al interferir en el funcionamiento normal
del Bosque altoandino como regulador del ciclo
hidrológico, por cuanto es necesario que el señor
José Salomón Buitrago abandone las acciones de
rocería y retire de manera inmediata  el ganado que
al parecer  es de su propiedad, de no llevarse a
cabo la acción anterior la valoración del Impacto se
consideraría GRAVE  IRREVERSIBLE.
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CONCEPTO TECNICO

Según lo evidenciado en campo el señor  José
Salomón Buitrago en áreas ubicadas en la vereda
Zanja arriba del municipio de Chinavita, ha realizado
actividades de rocería, tala y  establecimiento de
ganado vacuno en áreas de bosque altoandino, en
predios de su propiedad y en el predio Florencia
de propiedad  del señor Maximino Esquivel y por
los cuales  circunda una quebrada  entre estos dos
predios. Estos bosques andinos  cumplen un gran
papel como protectores de cuencas hidrográficas.
Su suelo esponjoso y densos colchones de musgos
acumulan el agua y la liberan gradualmente,
permitiendo que los caudales de ríos y quebradas
sean relativamente regulares, incluso durante las
temporadas secas.

Áreas que por su ubicación, condiciones climáticas,
ecosistémicas y teniendo en cuenta el  Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río
Garagoa POMCARG, el sector se clasifica en Zona
de Conservación, constituidas por áreas  que
conforman casi por completo un anillo alrededor
de la cuenca, que sigue su  divisoria de aguas y
protege  muchas fuentes de agua  en sus orígenes.
El POMCARG en su zonificación ambiental ha tenido

en cuenta los sectores Bosque altoandino y
Páramos.

Zonas de Conservación: Son aquellas cuyo uso
humano se hace a través del aprovechamiento de
bienes y ser vicios ecosistémicos tales como
provisión de agua, regulación climática y de riesgos,
paisaje, biodiversidad, lo cual requiere que la
intervención sea mínima y no se modifiquen sus
características fundamentales. Son también zonas
cuyo uso actual es el mencionado.

Estas acciones  de rocería tala y  establecimiento
de ganado  vacuno  no son acordes  a las
condiciones físico-químicas de los suelos de bosque
altoandino, ni acordes funcionamiento normal  del
ecosistema y por el contrario propician factores
de degradación interrumpiendo la función de
regulador hídrico.

Las acciones  ha realizar en estas  zonas  son
netamente de protección y conservación por su
funcionalidad e importancia en el ciclo hidrológico,
en estos términos los propietarios de  predios con
áreas forestales protectoras están obligados a
mantener  la cobertura  boscosa.

RECOMENDACIONES:

1. El pastoreo de ganado vacuno y de
cualquier otro tipo de especie bien sea
ovina o Caprina es un factor relevante en
el deterioro de estos ecosistemas
altoandinos, por el ramoneo y pisoteo,
es así entonces que las acciones de
aclareo y rocería y el establecimiento de
ganado son prohibidas al interferir en el
funcionamiento normal del Bosque
altoandino como regulador del ciclo
hidrológico, por cuanto es necesario
que el señor José Salomón Buitrago
abandone las acciones de rocería y retire
de manera inmediata el ganado vacuno
que permanece en áreas de su
propiedad consideradas áreas de
conservación, de no llevarse a cabo la
acción anterior la valoración del Impacto
se consideraría  GRAVE  IRREVERSIBLE.

2. Permitir la regeneración natural del
bosque sin llevar a cabo acciones
pecuarias, rocería, tala, o plantación de
especies  que foráneas es decir que no
hagan parte de las especies naturales
que se den alrededor.

3. Los bosques andinos se encuentran
gravemente amenazados, pues están
situados en la parte más poblada del
país. En muchas partes persisten sólo
como fragmentos aislados en la parte
alta de las montañas y en las laderas
más empinadas. Puede decirse la
cultura, ahora dominante, no es una
cultura del bosque. El desar rollo
consiste en abrir terrenos, no en
cerrarlos. Es decir, en tumbar monte en
lugar de conservarlo y aumentarlo. Por
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la anterior razón es necesario que  el
señor José salomón Buitrago y la
población aledaña  con  predios
ubicados en esta zona de conservación
sea capacitada en la importancia de la
protección de  estos Bosques
altoandinos (…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 18 de la Ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
contencioso administrativo.

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

Que esta Corporación mediante auto de fecha 29
de mayo de 2013, decidió iniciar indagación
preliminar y se tomaron otras determinaciones, a
fin de identificar e individualizar plenamente a los
presuntos infractores dentro de las presentes
diligencias, para tal efecto se oficio a la Tesorería y
Oficina Administradora del Sisben del Municipio de
Chinavita.

Que de acuerdo a lo anterior, la Doctora DOMINGA
FERNANDEZ PARADA Administradora del Sisben del
Municipio de Chinavita, mediante oficio radicado
bajo el No. 2504 de fecha 11 de junio de 2013,
informó que el señor JOSE SALOMON BUITRAGO
ROJAS se identifica con la cedula de ciudanía No.
4´089.763 de Chinavita, y reside en la Vereda Centro
Arriba de ese Población.

Que dada la información suministrada en la queja
radicada bajo el No. 854 de 2013, concepto técnico
de fecha 25 de abril de 2013, e indagación
preliminar de fecha 29 de mayo de 2013, y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, el señor JOSE
SALOMON BUITRAGO ROJAS identificado con la
cedula de ciudadanía No. 4´089.763 de Chinavita,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, toda vez que realizó labores de rocería
y pastoreo en zona de conservación causando un
daño grave a los recursos ambientales, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al ar tículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
procedimiento administrativo sancionatorio, en
contra del mismo, a efectos de determinar los hechos
u omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,

DECIDE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental bajo el No.
Q.023 de 2013, en contra del señor JOSE SALOMON
BUITRAGO ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía 4.089.763 expedida en Chinavita
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JOSE SALOMON
BUITRAGO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía 4.089.763 expedida en Chinavita
(Boyacá), residente en la vereda Centro Arriba del
Municipio de Chinavita.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSE
SALOMON BUITRAGO ROJAS, que debe abstenerse
de continuar con la rocería y pastoreo en zona de
conservación. So pena de ser sancionado conforme
a la Ley.

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

ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha

25 de Abril de 2013 presentado por la parte técnica
de la Secretaria General de esta Entidad, (Bióloga
Edna Carolina Sánchez Chávez) el cual hace parte
del expediente de la referencia.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de ley
1437 de 2011, por medio del cual se reglamenta el
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.027-2013..027-2013..027-2013..027-2013..027-2013.
El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima radicada bajo el No.
454 del 06 de febrero de 2013, se pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental por
la venta ilegal de fauna silvestre por parte del señor
MANUEL ARAGON, en el sector donde termina la vía
en la Vereda Resguardo del municipio de
Somondoco.

Que la Secretaria General de esta Corporación, a
través del medico veterinario zootecnista EFREN
DAZA BECERRA realizo visita al lugar de los hechos
el día 20 de febrero de 2013, quien a su vez
conceptuó el 25 de febrero lo siguiente:
«
(…)
ANTECEDENTES:
Dando cumplimiento al Radicado 454 del 06 de
Enero y Auto de 08 de Enero, emitido por la
Secretaría General de la Corporación, se procede a
realizar visita técnica con el fin de verificar presunta
afectación ambiental causada por el señor Manuel
Aragón, residente en la vereda Resguardo del
Municipio de Somondoco.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

La visita se realiza con el fin de corroborar por
par te del señor Manuel Aragón la venta y
comercialización de especímenes de fauna silvestre,
se procede en el predio a preguntar por el señor
Manuel Aragón y a entablar una conversación como
si se estuviera interesado en las aves que
presuntamente comercializa, no se le informa en
ningún momento que se trata de un funcionario de
Corpochivor, esto con el fin de compilar la mayor
cantidad de información que lleve a la verificación
de la afectación ambiental.

En la vivienda se visualiza dos jaulas una grande y
una mediana, en la grande evidentemente se
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encuentran dos especímenes hembra y macho de
Quenquen Cyanocorax ynca, y en la mediana se
encuentran en promedio 6 especímenes de periquito
australiano, al iniciar la conversación comenta que
los Quenquenes son atrapados desde pichones o
por medio de trampas, y efectivamente don Manuel
informa que los Quenquenes están en venta, que
hace como 6 meses tenía como 30 y que también
tenían anteriormente ardillas, que vendieron cierta
cantidad pero que por un accidente que tuvo el hijo
quien es el que comercializa principalmente estos
especímenes liberaron las que les quedaban, que él
se dedica a labores cotidianas del campo.

El señor Manuel Aragón termina comentando que
cree que esos animales fueron traídos a la región
del Brasil para limpiar la zona principalmente arboles
como el pino.
En la grabación adjunta al documento queda
registrado por la propia voz del señor su nombre
y apellido, queda claro que ellos por medio de
trampas y la utilización de la caza capturan estos
especímenes, que son enviados en grandes
cantidades a la ciudad de Bogotá, donde se venden
en Chía y en la parte sur de la ciudad, que es su hijo
principalmente quien se encarga de capturar y
comercializarlos con ayuda de una persona en la
ciudad de Bogotá.

CONCEPTO TECNICO:
El señor Manuel Aragón desconoce la legislación y
el origen de especímenes como el Quenquen y la
Ardilla, aduce que son plagas y por tenerlos en
este concepto se deben erradicar por autorización
según él  de Corpochivor, por tal motivo se SUGIERE
a la SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION,
remitir el presente informe con el fin de iniciar una
investigación por tráfico ilegal de fauna silvestre
que permita identificar los verdaderos traficantes
o cadena ilegal   (Persona  que extrae  la fauna de
su hábitat natural- Distribuidor- comprador).

Debido a que los especímenes Quenquenes
(Cyanocorax yncas) no tienen mas de 6 meses en
cautiverio se considera viable programar un
operativo con el fin de retirar los para ser
rehabilitados y liberados puesto que son fauna
silvestre nativa de la jurisdicción.
Este informe  se  realizó  en base  a una
conversación grabada que puede ser utilizada como
prueba en su debido momento.
 (…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 18 de la Ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
contencioso administrativo.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y

pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que esta Corporación mediante auto de fecha 15
de mayo de 2013, decidió iniciar indagación
preliminar y se tomaron otras determinaciones, a
fin de identificar e individualizar plenamente a los
presuntos infractores dentro de las presentes
diligencias, para tal efecto se oficio a la Tesorería,
Comandante de Policía y Oficina Administradora del
Sisben del Municipio de Somondoco.

Que de acuerdo a lo anterior, la Doctora MARTHA
INES PARADA ARAGON Tesorera General y EDITH
ALEJANDRA NOVOA VACCA Administradora del Sisben
del Municipio Somondoco, mediante oficios
radicados bajo los No. 2334, 2366 de fechas 30 y
31 de mayo de 2013, informaron que el señor
MANUEL ANTONIO ARAGON VACA se identifica con la
cedula de ciudanía No. 17´059.691 de Bogotá, y
reside en la Vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco.

Que dada la información suministrada en la queja
radicada bajo el No. 454 de 2013, concepto técnico
de fecha 25 de febrero de 2013, e indagación
preliminar de fecha 15 de mayo de 2013, y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, el señor
MANUEL ANTONIO ARAGON VACA identificado con la
cedula de ciudadanía No. 17´059.691 de Bogotá,
trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, toda vez que presuntamente realizó caza
y venta ilegal de fauna silvestre, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al artículo 18 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
procedimiento administrativo sancionatorio, en
contra del mismo, a efectos de determinar los hechos
u omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,

DECIDE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental bajo el No. Q.
027 de 2013, en contra del señor MANUEL
ANTONIO ARAGON VACA identificado con cédula de
ciudadanía 17´059.691 expedida en Bogotá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del pre-
sente acto administrativo al señor MANUEL ANTO-
NIO ARAGON VACA, identificado con cédula de ciu-
dadanía 17´059.691 expedida en Bogotá, resi-
dente en la vereda Cucuavaca del Municipio de
Somondoco.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor MANUEL
ANTONIO ARAGON VACA, que debe abstenerse de
continuar con la caza y venta ilegal de fauna silves-
tre. So pena de ser sancionado conforme a la Ley.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
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ARTÍCULO QUINTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
25 de Febrero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(Medico Veterinario EFREN DAZA BARRERA) el cual
hace parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el ar tículo 75 de ley
1437 de 2011, por medio del cual se reglamenta el
Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.

Que en este orden de ideas, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es
la máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25)
municipios del Centro y Oriente Boyacense, entre
los cuales se encuentra el Ente Territorial de
Ventaquemada – Boyacá.

Que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y ejerce su
control a través  la Ley 1333 de 2009, el cual es el
mecanismo jurídico que faculta a las Corporaciones
como Titulares de la potestad sancionatoria en
materia ambiental.

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de su
propia cuenca Hidrográfica, con el fin no solamente
de salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, convención ratificada
por COLOMBIA.

Que a su vez, el Derecho Ambiental, a través de la
Ley 99 de 1993, en su ar tículo 101, facultó a la

Policía Nacional para que prestará apoyo a las
autoridades ambientales, a los entes territoriales y
a la comunidad, en la defensa y protección del
medio ambiente y los recur sos naturales
renovables, y en las funciones y acciones de control
y vigilancia previstas por la ley, tales como imponer
medidas preventivas.

Que por lo anterior, la Policía Nacional Estación
Ventaquemada, en su facultad de Autoridad Ambiental
a Prevención, impuso medida preventiva mediante
acta de incautación de fecha 06 de mayo de 2013,
consistente en incautar temporalmente 90 bloques
de madera de la especia Eucalipto, de propiedad
del señor JOSÉ JORGE PARADA ESPITIA identificado
con la cedula de ciudadanía No. 19´184.962 de
Bogotá, por cuanto al parecer el citado señor no
posee los permisos de aprovechamiento forestal
que expide la Autoridad Competente, para
usufructuar esta clase de recursos.

Que en este orden de ideas CORPOCHIVOR, mediante
Auto de fecha 09 de mayo de 2013, legalizó la
medida impuesta por la Policía Nacional, conforme
los parámetros establecidos en la Ley 1333 de
2009, y ordenó visita técnica al lugar de los hechos,
con el fin de identificar si hay méritos suficientes
para iniciar proceso sancionatorio ambiental o por
el contrario se debe cesar la actuación
administrativa.

Que en cumplimiento del Auto antes citado,
CORPOCHIVOR, a través del proyecto Eje Trasversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales programó visita, al predio del señor JOSÉ
JORGE PARADA ESPITIA, ubicada en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada -
Boyacá, cuya Georeferencia corresponde a N: 55º
22" 24581 E:73º 323008666, con el fin de verificar
los hechos constitutivos de esta investigación. Para
tal efecto fue asignada la profesional Universitaria;
Bióloga CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, contratista
adscrita a la Secretaria General de esta Autoridad
Ambiental, quien emitió informe técnico de fecha 24
de mayo de 2013, así:   (…)
ANTECEDENTES:

Mediante oficio No.1930-13 radicado en
CORPORCHIVOR, el subintendente CESAR SIATAMA
PARRA Comandante adscrito a la estación de Policía
de Ventaquemada, deja a disposición 90 palos de
madera de Pino patula incautada al señor JOSE
JORGE PARADA ESPITIA identificado con cedula de
ciudadanía No.19184962 de Bogotá, madera que
no  contaba el registro de plantación, expedida por
la autoridad competente (ICA) y demás documentos
para poder hacer uso de los árboles y talarlos sin
previa autorización, encontrándose a la orilla de la
carretera en esta vereda en la finca denomina la
Chorrera.

Mediante auto del 16 de mayo del 2013 la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto 104
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la suscrita para realizar visita
al lugar de los hechos y rendir informe técnico por
medio del cual se legaliza una medida preventiva y
se toman otras determinaciones

OBSERVACIONES GENERALES
El día 7 de mayo el Comandante Cesar Siatama
Parra en patrullaje en la vereda Parroquia Vieja,
obser va el aprovechamiento forestal de
aproximadamente ocho (8) árboles de Pinus patula,
madera que se encontraba transformada en bloques
y ubicada a la izquierda de la vía veredal que de
Ventaquemada conduce hacia Parroquia vieja, el
Comandante procede a trasladar un aproximado
de 90 bloques hacia la estación de Policía luego de
corroborar que esta madera no posee registro de
plantación expedida por la autoridad competente
ICA.
Se realiza visita técnica el día 23 de mayo del 2013
en la vereda Parroquia vieja del municipio de
Ventaquemada en predio del señor José Jorge
Parada Espitia, allí se observan tocones, ramas,
orillos, y hojarasca producto del aprovechamiento
forestal de aproximadamente 8 árboles de Pinus
patula, los cuales se establecían como cerca viva
en la margen derecha de la vía que conduce de
Ventaquemada hacia la vereda Parroquia vieja.

Tocones luego del aprovechamiento forestal
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Disposición de la madera de Pinus patula, en la
estación de  Policía de Ventaquemada

FOTOGRAFIAS QUE ADJUNTA LA POLICIA NACIONAL
DE VENTAQUEMADA, INCAUTANDO  LA MADERA.

Algunos bloques de madera son ubicados en la
margen izquierda de la vía que de  ventaquemada

hacia Parroquia vieja

En las fotografías se observa la ubicación de los
bloques de madera en la margen izquierda de la

vía, la finca del señor José Jorge Parada queda en
la margen derecha de la vía.

DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRAFIAS SUMINSTRADAS
POR EL SEÑOR JOSE JORGE PARADA

El señor Jorge Parada manifiesta haber solicitado
mediante oficio ante el ICA una vista  para registrar
un cultivo forestal con fin comercial, a la vez anexa
fotografías aduciendo  que la madera aprovechada
iba a ser utilizada para arreglos de su propia finca,
en este caso para mejorar el corral que se encuentra
en la finca La Chorrera.

En conversación con los agentes de la Policía
Nacional manifiestan que luego e la incautación el
señor José Jorge Parada se acerca a la estación en
compañía de dos personas reconocidas por el
trabajo en minas de carbón, (a lo cual los agentes
infieren que esta madera podría haber sido
negociada para el sostenimiento de túneles en las
minas de carbón, por cuanto muy cerca al predio
se encuentran varias minas) el mencionado señor
no anexa o demuestra documentación alguna que
indique la legalidad del aprovechamiento forestal,
por tales razones se oficia a CORPOCHIIVOR para
legalizar la respectiva incautación.

Luego de la visita al predio en compañía de la Policía
Nacional, el señor José Jorge Parada se acerca a la
estación en la cual el manifiesta que los árboles se
talan para utilizarlos en la adecuación de un corral
en el predio La Chorrera de su propiedad, pero en
las fotografías anexas por la Policía Nacional, se
observa que esta madera se encuentra sobre la vía
en la margen izquierda de la vía que conduce de
Ventaquemada hacia Parroquia vieja, al parecer
dispuesta para ser cargada, el mencionado señor
anexa un oficio radicado ante el ICA con fecha del 2
de mayo, y recibido el 10 de mayo, por la funcionaria
Jael Ruth Gutiérrez a las 2 y 30 pm, visita que aún
no se ha realizado por parte de los profesionales
de dicha entidad.

La madera incautada posee medidas de
3m*0,10*0,15m, medidas que son normalmente
las requeridas para la comercialización, sin embargo
el señor José Jorge Parada explica  que estas
dimensiones son para enterrar la madera y que el
corral tenga un buen sostenimiento.  La madera
pertenece a la especie Pinus patula, especie exótica,
la madera  fue transformada en noventa (90)
bloques de diferentes dimensiones pero
conservando una longitud de 3m, al realizar la
cubicación al momento de la vista el volumen es de
7 m3

De acuerdo al Auto del 16 de mayo del 2013, Por
medio del cual se legaliza una medida preventiva en
su artículo segundo se hace referencia los siguientes
aspectos:

-  Clase de especie decomisada,  cantidad
y volumen en m3: La  madera incautada
pertenece a la especie exótica Pinus
patula, madera  transformada en 90
bloques con un volumen de 7,0m3

-  Valor comercial de la madera
decomisada: El valor comercial de la
madera según cotización Depósitos
MADERAS GARAGOA, está valorada en
quinientos sesenta   mil pesos mcte
$560.000.oo ( el m3 tiene un valor de
$80.000 Anexo cotización No 0054
deposito MADERAS GARAGOA de
propiedad del señor José Gelacio Gámez
Jiménez)

- Procedencia de la madera decomisada:
La madera fue extraída del predio del
señor  José Jorge Parada en predio La
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Chorrera  vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada.

Determinar si el presunto infractor ha
solicitado autorización de
aprovechamientos forestales y
salvoconducto de movil ización
anteriormente: Se cree per tinente
comprobar en la base de datos del ICA
(mediante cor reo institucional:
Secretaria General – ICA), si el señor JOSE
JORGE PARADA identificado con cedula
de ciudadanía No.1918496 de Bogotá
en calidad de propietario de la madera,
ha solicitado permiso de
aprovechamiento forestal.

-  Determinar la clase de especie afectada
y si de ellas se encuentra vedada o tiene
restringido su aprovechamiento: La
especie pertenece a la especie Pinus
Patula,  especie exótica la cual no se
encuentra vedada, ni restringido su
aprovechamiento forestal, os ocho
árboles talados se establecían a manera
de cerca viva en el predio La Chorrera
el cual imita con la vía veredal de
Parroquía vieja, según EOT del municipio
de  Ventaquemada se encuentra en un
área forestal protectora-productora y
según el Plan de Ordenación y Manejo
Ambiental de La Cuenca Del Río Garagoa
POMCARG en zona de Restauración.

- Verificar que la madera decomisada se
encuentre en un lugar seguro y en las
circunstancias que garanticen que la
totalidad de la misma repose allí hasta
que se conozca fallo definitivo: los
bloques de madera se encuentran a las
afueras de la Estación de Policía del
municipio de Ventaquemada. Es
necesario disponer la madera en un sitio
adecuado, por cuanto se encuentra al
aire libre expuesto a sol y a lluvia.

- Determinar la Disposición final de la
madera y demás aspectos que consideren
pertinentes: la madera debe ser trasladada a
la bodega destinada para la disposición
temporal de la flora incautada, mientras  surge
el debido proceso

PRESUNTO INFRACTOR:

- JOSÉ JORGE PARADA identificado con
cedula de ciudadanía No. 19184962 de
Bogotá, con una edad de 60 años, Ocupación
trabajador independiente, residente en
Ventaquemada Calle 4 No. 5-68, celular
3143244687, Estrato 2

CONCEPTO TECNICO

Una vez realizada visita técnica a la vereda Parroquia
vieja del municipio de  Ventaquemada lugar en donde
se realizó la incautación de madera de la especie
Pinus patula, al señor JOSE JORGE PARADA

identif icado con cédula de ciudadanía
No.19184962 de Bogotá, se conceptúa que el
aprovechamiento forestal fue de ocho (8) árboles
de Pino los cuales se ubicaban en linderos de la
finca la Chorrera y la vía veredal de Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada, alrededor de estos
árboles se observó el establecimiento de vegetación
nativa propia de la zona a una altura de 3121msnm,
vegetación que no fue afectada por el
aprovechamiento de estos árboles ya que el Pino
patula se encuentra de manera dispersa por ende
el impacto ambiental es moderado reversible, el
área de aprovechamiento según EOT del municipio
de Ventaquemada se encuentra en un área forestal
protectora-productora y según el Plan de
Ordenación y Manejo Ambiental de La Cuenca del
Río Garagoa POMCARG en zona de Restauración.
 La madera de Pinus patula fue transformada en
bloques con dimensiones 3m* 0,10m* 0,15m, los
bloques se distribuían sobre la vía veredal y  se
obser vó una mayor cantidad de bloques
organizados en la parte baja del predio amontonada
en la margen izquierda de la vía que conduce de
Ventaquemada hacia parroquia vieja. Esta madera
se incautó por no poseer la documentación
respectiva que legalizará el aprovechamiento
forestal.

La especie de Pinus patula es una especie exótica
dentro de la normatividad vigente no se encuentra
restringido su aprovechamiento forestal,
comercialmente el volumen incautado de 7,0m3

valorado en quinientos sesenta mil pesos mcte.
$560.000.oo.

La madera se encuentra dispuesta a la intemperie
en la estación de Policía de Ventaquemada, Por lo
tanto se sugiere ser trasladada a la bodega que se
tiene proyectada para las incautaciones de flora
para garantizar un adecuado manejo mientras se
desarrolla el proceso correspondiente y se define
la disposición final de esta madera.

Se recomienda comprobar en la base de datos del
ICA (mediante correo institucional: Secretaria
General–ICA) si el señor JOSE JORGE PARADA
identif icado con cédula de ciudadanía
No.19184962 de Bogotá en calidad de propietario
de la madera, ha solicitado anteriormente registro
de plantación y guía de movilización (…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor JOSÉ
JORGE PARADA ESPITIA, identificado con el número
de cédula 19´184.962 de Bogotá, al parecer  atenta
contra el medio ambiente, por cuanto realizó un
aprovechamiento forestal sin previo permiso
emanado de Autoridad Competente, hecho notorio
que claramente verifica una posible infracción
ambiental por cuanto no acata lo establecido en el
inciso 2) ar tículo 215 de Decreto 2811 de 1974
(Código de los Recursos Naturales).

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 029-13, el señor JOSÉ
JORGE PARADA ESPITIA, realizó en su predio ubicado
en la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, un aprovechamiento forestal sin
previo permiso, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 029-13, e Iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor JOSÉ
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JORGE PARADA ESPITIA, identificado con el número
de cédula 19´184.962 de Bogotá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Ventaquemada, o por el medio más
expedito para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo y
del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico, presentados por la parte técnica
de la Secretaría General, proyecto Seguimiento
Control y Vigilancia  de esta Entidad, (Bióloga
Carolina Sánchez Chávez) el  cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el  Código Contencioso
Administrativo y del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(27 DE JUNIO DE 2013)(27 DE JUNIO DE 2013)(27 DE JUNIO DE 2013)(27 DE JUNIO DE 2013)(27 DE JUNIO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio El Encanto de propiedad del señor Ángel
Custodio Díaz Torres, ubicado en la vereda Sicha
del municipio de Chinavita, para verificar las siembra
de 30 árboles, actividad que se había ordenado
dentro del expediente A.F.190/06, razón por la cual
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 21 de Enero de 2013
y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:
En atención al Auto del 25 de octubre de 2012,
emanado de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,

en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos para verificar el cumplimiento
de las recomendaciones exigidas por la Corporación
mediante oficio N° 7705 del 10 de septiembre de
2012, se realizó la vista técnica, conceptuando lo
siguiente:

Carlos Helí Cubillos García, identificado con la cédula
N° 19’208.817 expedida en Bogotá,  residente en
la carrera 110 Bis N° 64D-77 Barrio Villa El Dorado
San Antonio Localidad 10ª de Engativa – Bogotá,
en calidad de solicitante de la visita.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN:  No hay disponibilidad de G.P.S.

OBSERVACIONES DE CAMPO

Como medida de compensación forestal requerida
por CORPOCHIVOR por un permiso que se otorgó
según la Guía 224-06 dentro de un predio de
propiedad del señor Carlos Hely Cubillos García,
ubicado en la vereda el Carmen del municipio de
Ventaquemada con el fin de aprovechar una
recebera, con beneficio del materia para el
consorcio Solar te y Solarte Constructores S.A.,
constructora de la doble calzada Bogotá – Tunja,
se debían sembrar árboles en la zona intervenida
para lo cual además de la siembra, se determinó
realizar plateo a las plántulas y fertilización inicial al
momento de la plantación y mantenimiento cada
cuatro meses consistente en deshierbe por medio
de plateo.

Durante el recorrido por el predio se encontraron
varias siembras de árboles que difieren unas de
otras por su antigüedad, tamaño de los árboles y
lugares de siembra; es así que se puede hacer la
caracterización de estos así:

En las áreas de inicio de la pendiente del
predio que oscila en los 70°, por la parte baja se
halla una plantación homogénea de alguno 300
árboles de las especies Acacia Japonesa con
alternación de árboles de la especie Aliso, con
distancias de siembra promedio de tres metros
por sistema de tresbolillo, los cuales cuentan con
una edad aproximada de 3 años, mostrando un
crecimiento vigoroso y frondosidad adecuada para
las especies.

Por los costados derecho e izquierdo del
predio al igual que por toda la vera de la vía de
acceso que se había construido para la maquinaria

y en unas porciones de terreno del interior del
mismo, existen sembrados algunos 350 árboles
entre las especies Arrayán, Aliso, Acacia Japonesa y
Acacia Negra, árboles estos que cuentan con una
edad promedio de 1 año, con prendimiento efectivo,
sin enfermedades fitosanitarias y con sus
respectivos mantenimientos de plateo; estos
árboles fueron sembrados en sentido lineal acorde
a las formas del terreno es decir como delimitación
de las áreas de lindero. Lo anterior en acato al
Oficio de requerimiento de siembra de fecha 23 de
agosto de 2011, emanado de la Secretaría General
de CORPOCHIVOR.

El señor Carlos Hely Cubillos García, dando
cumplimiento al  nuevo requerimiento que le hace la
Secretaría General de la Corporación, por medio
del oficio N° 7705 del 10 de septiembre de 2012
para que dé cumplimiento a la medida de
compensación vegetal, decidió sembrar otros 400
árboles comprendidos entre las especies Aliso, Pino
Pátula, Arrayán y Acacias en las áreas del interior
del predio que a propósito ya están empradizadas
naturalmente, observándose durante la visita que
el prendimiento de estos tuvo éxito, pues se nota el
progreso en su crecimiento y cuentan también con
un plateo reciente.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ACLARACIÓN A LA
SOLICITUD:

Para dar una respuesta técnica apropiada ante la
solicitud que ante CORPOCHIVOR instauró el señor
Carlos Hely Cubillos García, es necesario hacer
claridad de que los árboles en estado de crecimiento
que se encontraron en diferentes lugares del predio
de su propiedad y que datan de siembras de tres y
un año respectivamente eran suficientes en cantidad
y especies para dar por aceptado el cumplimiento
de la compensación forestal que se fijó en la Guía
224-06, pues el predio no fue destinado a otra
actividad diferente a la de permitir allí la
revegetalización inducida con árboles de las
especies anotadas, los que fueron protegidos del
acceso de vacunos, y de cualquier depredación.

Pese a lo anterior al haber hallado además, la
siembra reciente de 400 árboles de las especies y
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cantidades relacionadas en el presente informe,
ocurrida en el mes de septiembre de 2012, como
son Aliso, Pino Pátula, Arrayán, y Acacias, que se
encuentran  estado de crecimiento gracias a su
buen prendimiento, se da por confirmado el
cumplimiento de la compensación ambiental exigida
por la Corporación dentro de la Guía 224-06 por
haber concedido el permiso de extracción de
recebo dentro de un predio del señor Carlos Hely
Cubillos García, ubicado en la vereda El Carmen del
municipio de Ventaquemada.
RECOMENDACIONES:

Por lo anterior se sugiere que la Secretaría
General de CORPOCHIVOR dé por cumplida la
medida de compensación forestal que se había
impuesto al señor Carlos Hely Cubillos, quien actúa
como dueño del predio rural ubicado en la vereda
El Carmen del municipio de Ventaquemada, donde
se adelantó el aprovechamiento de material de
recebo por parte del consorcio Solar te y Solarte
Constructores S.A.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR…»

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del permiso
otorgado según la Guía 224-06 dentro de un predio
de propiedad del Señor CARLOS HELY CUBILLOS
GARCÍA, ubicado en la Vereda el Carmen del Municipio
de Ventaquemada con el  fin de aprovechar una
recebera, con beneficio de material para  el
consorcio Solarte y Solarte    Constructores S.A.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo al señor CARLOS HELY
CUBILLOS GARCÍA, de conformidad al Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(14 DE JUNIO DE 2013)(14 DE JUNIO DE 2013)(14 DE JUNIO DE 2013)(14 DE JUNIO DE 2013)(14 DE JUNIO DE 2013)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PRPRPRPRPROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

QQQQQ.....  25 -2013. 25 -2013. 25 -2013. 25 -2013. 25 -2013.
El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación

bajo el Nº 2658 del 14 de Junio de 2012, la señora
MARÍA GRACIELA CASTRO GORDILLO, denunció al

señor EMILIANO CALLEJAS GÓMEZ, por la posible
afectación ambiental causada por la explotación de
una mina de carbón sin licencia ambiental.

Que el pasado 19 de Julio de 2012, el Ingeniero
NELSON LEGUIZAMÓN ROA, realizo la
correspondiente visita a la Vereda Montoya del
Municipio de Ventaquemada, en la jurisdicción  del
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) el
cual determino que es necesario que de manera
inmediata se suspenda las actividades mineras en
esta zona, toda vez que están siendo ejecutadas en
un sector donde ambientalmente no es permitido.

Que mediante oficio N° 9621 del 10 de Octubre
de 2012, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor Corpochivor,  oficio al señor EMILIANO
CALLEJAS GÓMEZ, para que de manera inmediata
procediera de conformidad al informe técnico
anteriormente mencionado.

Que el pasado 26 de Noviembre de 2012 el
Arquitecto  David Fernando Acevedo Castro,
Secretario de Planeación y Medio Ambiente del
municipio de Ventaquemada, oficio a esta entidad
solicitando se tomen las acciones de tipo ambiental
a que hubiera lugar  ocasionadas por la explotación
de la mina de carbón a que se refiere la noticia
criminal según oficio FGN-CTI-SI-4395 del 30 de
octubre de 2012 en el predio «Miralindo» de
propiedad de la señora María Graciela Castro
Gordillo, y «Sierrita» de propiedad de Emilio Callejas
Pinzón.

Que en atención a lo anterior la Coordinación del
Eje Transversal del Proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, mediante
Auto de fecha 29 de Noviembre de 2012, delegó
al Ingeniero de Minas NELSON LEGUIZAMON ROA,
para realizar un recorrido por la zona intervenida
por las actividades mineras y rendir concepto
técnico que contemple las medidas ambientales
del caso, visita que se efectuó el  día 07 de enero
de 2013,  estando presente el señor Emiliano
Callejas Gómez y su señora esposa Bertha Inés
García Garzón,   y de la cual se genero el siguiente
informe técnico:

1 .1 .1 .1 .1 . … OBSER… OBSER… OBSER… OBSER… OBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO.....
La zona intervenida por actividades mineras a que
hace referencia el oficio Nº 5373 del 26 de
noviembre de 2012, corresponde a la mina visitada
por el suscrito el día 19 de julio de 2012,
emitiéndose informe técnico de fecha 13 de agosto
de 2012, concerniente a las actividades mineras
ilegales realizadas por el señor Emiliano Callejas
Gómez, tendientes a explotar un  yacimiento de
carbón, sin contar con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993, a su
vez tales actividades han sido realizadas  en un
sector del Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo de Rabanal, lugar donde
ambientalmente no están permitidas las actividades
mineras.  Las coordenadas de una de las bocamina
corresponden a: N= 1.087.511, E= 1.061.313.

En el recorrido efectuado, se evidenció que la vía
de acceso continúa en malas condiciones, debido
a problemas de inestabil idad y falta de
mantenimiento de su calzada y cuneta.

La bocamina del túnel de acceso, tiene una puerta
metálica con candado, que impide el ingreso de
personas; así mismo, del interior de la mina fluye
agua por gravedad que al llegar a superficie es
recibido por un drenaje que las descarga al terreno
sin realizarles un tratamiento previo.

El señor Callejas Gómez,  indicó que el predio «La
Sierrita» ha tenido tradición minera desde el año
de 1930, cuando su abuelo Primitivo Callejas
(q.e.p.d), inició la explotación del yacimiento  en
ese terreno que era de su propiedad y de su
esposa Sito Pinzón (q.e.p.d); luego esa finca pasó
a ser propiedad de los señores Teresa Callejas
Gómez, Rafael Callejas Gómez, pastor Callejas
Gómez, Emiliano Callejas Gómez, Transito Callejas
Gómez , Luís Alfredo Callejas Gómez, Salvador
Callejas Gómez, José del Carmen Callejas Gómez,
Patricia Callejas Gómez, María del Carmen Callejas
Gómez y Abelardo Callejas Gómez, en calidad de
herederos, quienes hace algo más de seis meses
vendieron el predio a los señores Or lando
Matamoros  (celular 3123600622) e Israel
Matamoros ( celular 3103207478), residentes en
el municipio de Samacá, departamento de Boyacá;
el señor Callejas Gómez hizo entrega de nueve (9)
folios correspondiente a la lista de herederos y de
la escritura Nº 93 del 12 de marzo de 1958,
igualmente  mostró otros lugares donde se
realizaron actividades mineras subterráneas y que
actualmente están cubiertos por vegetación nativa.

Tan solo se evidenció la siembra  de
aproximadamente 60 plántulas de eucaliptos y 20
de aliso en sectores aledaños a la bocamina que
está taponada con material estéril, plantación que
se había observado en la anterior visita técnica.



23CORPOCHIVOR Boletín

Verificación del cumplimiento de las medidas
recomendadas en el informe técnico de fecha 13
de agosto de 2012.

- Suspender las actividades mineras,
toda vez que están siendo ejecutadas en un sector
donde ambientalmente no es permitido.

Verificación: Las actividades mineras se encuentran
suspendidas; al respecto, el señor Callejas Gómez,
manifestó que desde del mes de marzo de 2012
no se vuelto a trabajar en esa mina.
- Efectuar el retrollenado del túnel que
parte de superficie, utilizando en lo posible el
material estéril localizado en el sector aledaño a la
bocamina,  recomendándose uti l izar
retroexcavadora en la ejecución de esa labor,
tomando las precauciones debido al incendio que
se está presentando.

Verificación: Esta actividad no ha sido cumplida.
El señor Callejas Gómez, manifestó que las labores
mineras fueron realizadas durante un amplio
periodo de tiempo por su abuelo Primitivo Callejas
(q.e.p.d) y el que él esporádicamente venía a
trabajar en esa mina

- Construir drenajes para el manejo de
las aguas lluvias y de escorrentía.

Verificación: La cuneta de la vía de acceso requiere
mantenimiento, toda vez que no se le ha hecho
limpieza desde hace un buen tiempo.

- Como medida de compensación a los
impactos generados al medio ambiente y los
recursos naturales, realizar de inmediato la siembra
de 200 plántulas de vegetación arbustiva propia
de la región en la zona intervenida por las
actividades mineras, previa preparación y
adecuación del terreno; para distribuir las plántulas
en el área a reforestar, se recomienda utilizar  el
método denominado «tres bolillo» que consiste en
sembrar las plántulas en cada uno de las esquinas
de un triángulo equilátero,  para lo cual se marcará
una línea en la parte más alta, midiendo una
distancia de siembra (3 metros) sobre la línea
guía, luego se coge dos varas iguales a la distancia
de siembra, se coloca las puntas de las varas
sobre dos puntas trazadas sobre la línea guía, se
juntan los extremos libres de las varas y nos dará
un tercer punto, se continua marcando de la misma
forma hasta marcar la segunda línea y así
sucesivamente hasta terminar con el área a
reforestar.

Verificación: Esta actividad no ha sido cumplida,
manifestando el señor Callejas Gómez que sembró
los árboles que se observaron en la anterior visita
técnica en la zona de acopio de material estéril,
árboles que por estar separados una cor ta
distancia, difícilmente van a tener un buen
desarrollo.

- Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto
a deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

Verificación: No ha sido cumplida esa actividad,
toda vez que no sido sembradas la cantidad de
plántulas de vegetación arbórea o arbustiva que
ordenó la Corporación.
- Efectuar la resiembra de aquellos
árboles que no logren desarrollarse.

Verificación: No se ha realizado por la razón antes
expuesta
- Cercar la zona que está siendo
recuperada, previniendo que animales pisoteen
las plántulas que fueron sembradas.

Verificación: Esta actividad no ha sido ejecutada,
ya que no han sido sembrados la cantidad de
árboles que ordenó esta  Entidad.
- Colocar señales preventivas que
indiquen que la zona está en recuperación.

Verificación: No ha sido cumplida esta actividad.

3. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo con la visita técnica realizada, ell señor
Callejas Gómez, no ha dado cumplimento con las
medidas recomendadas en el informe técnico de
fecha 13 de agosto de 2012, excepto con la
suspensión de actividades mineras.
Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, requerir por
última vez  al señor Emiliano Callejas Gómez,
residente en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada, para que realice las siguientes
actividades:

- Efectuar de inmediato  el retrollenado
del túnel que parte de superficie, utilizando en lo
posible el material estéril localizado en el sector
aledaño a la bocamina,  recomendándose emplear
retroexcavadora en la ejecución de esa labor.

- Realizar mantenimiento a la cuneta de
la vía de acceso interna y construir drenajes
requeridos  para el manejo de las aguas lluvias y
de escorrentía.

- Realizar al inicio de la temporada de
invierno prevista para el mes de mayo de 2013, la
siembra de 200 plántulas de vegetación arbórea
o arbustiva propia de la región en la zona
intervenida por las actividades mineras y lugares
aledaños, previa preparación y adecuación del
terreno, plántulas que deberán ser distribuidas
empleando el método denominado tres bolillo.
Teniendo en cuenta que el predio «La Sierrita», es
ahora propiedad de los señores Or lando
Matamoros e Israel Matamoros, el señor Callejas
Gómez les deberá informar a cerca de las medidas
que le ha ordenado la Corporación para prevenir,
controlar, mitigar y compensar los daños
ocasionados al medio ambiente y a los recursos
naturales por la explotación del mineral.

- Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto
a deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

- Efectuar la resiembra de aquellos
árboles que no logren desarrollarse.

- Cercar la zona que está siendo
recuperada, previniendo que animales pisoteen
las plántulas que fueron sembradas.

- Colocar señales preventivas que
indiquen que la zona está en recuperación.

El incumplimiento de las medidas ordenadas
por la Corporación, dará lugar a la
imposición de sanciones que contempla la
Ley.
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
ar tículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES
Que de conformidad con lo establecido en el Artí-
culo 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 impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
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Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor EMILIANO CALLEJAS GÓMEZ,- identificados
con cédula de ciudadanía N° 3.245.846 expedida
en Villeta, residente en la Vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor EMILIANO
CALLEJAS GÓMEZ, que debe abstenerse de reiniciar
las actividades de explotación ilícita de carbón que
desarró  en los predios «La Sierrita» y «Miralindo»
en jurisdicción del Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) Páramo de Rabanal, lugar donde
ambientalmente no están permitidas las actividades
mineras.

Así mismo, y de manera inmediata  deberá cumplir
las siguientes recomendaciones:

Efectuar de inmediato  el retrollenado
del túnel que parte de superficie, utilizando en lo
posible el material estéril localizado en el sector
aledaño a la bocamina,  recomendándose emplear
retroexcavadora en la ejecución de esa labor.

Realizar mantenimiento a la cuneta de la
vía de acceso interna y construir drenajes
requeridos  para el manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía.

Realizar al inicio de la temporada de
invierno prevista para el mes de mayo de 2013, la
siembra de 200 plántulas de vegetación arbórea o
arbustiva propia de la región en la zona intervenida
por las actividades mineras y lugares aledaños,
previa preparación y adecuación del terreno,
plántulas que deberán ser distribuidas empleando
el método denominado tres bolillo.  Teniendo en
cuenta que el predio «La Sierrita», es ahora propiedad
de los señores Orlando Matamoros e Israel
Matamoros, el señor Callejas Gómez les deberá
informar a cerca de las medidas que le ha ordenado
la Corporación para prevenir, controlar, mitigar y
compensar los daños ocasionados al medio
ambiente y a los recursos naturales por la
explotación del mineral.

Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

Efectuar la resiembra de aquellos árboles
que no logren desarrollarse.

Cercar la zona que está siendo
recuperada, previniendo que animales pisoteen las
plántulas que fueron sembradas.

Colocar señales preventivas que indiquen
que la zona está en recuperación.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y

Agrario, a la Fiscalía General de la Nación  para lo
de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro la
presente investigación el informe técnico de fecha
28 de Enero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  el cual hace parte
del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor EMILIANO
CALLEJAS GÓMEZ.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
Que mediante derecho de petición radicado en

esta entidad bajo el número 1860, el pasado 2 de
mayo de 2013, la comunidad de la vereda Zanja
Abajo, en cabeza del Señor ORLANDO ULISES ROA
ROA, solicitaron se informe y se emita copia  de la
existencia de algún tipo de licencia o permiso emitido
por esta entidad, frente a la extracción de material
de arrastre a orillas del rio Garagoa en el sector
denominado como la frontera, toda vez que en
dicho sector se encuentra maquinaria realizando la
labor de remoción de estos materiales, el cual fue
resuelto mediante oficio número 4137 del 7 de
mayo de 2013.

No obstante lo anterior, la Secretaria General
de la Corporación, remitió el expediente a la
coordinación del Proyecto 104 Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con el fin de
que se realizara visita de inspección, con el fin de
verificar los hechos puestos en conocimiento
mediante el ya citado derecho de Petición.

Que el pasado 7 de mayo de 2013, la Bióloga
EDNA CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, realizo la
correspondiente visita a la Vereda Zanja abajo
municipio de Chinavita, al sitio geográficamente
referenciado  bajo las  Coordenadas N:
05°0823.22672 E: 73°2149481020 ALTURA:
1530 m.s.n.m, emitiendo el respectivo informe
técnico en los siguientes términos:
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En visita técnica al predio ubicado en la margen
izquierda de la vía principal que conduce de
Garagoa a Chinavita, con georreferenciación
N:05°0823.22672 E: 73°2149481020, Altura:
1530 m.s.n.m, se realizaron labores de apertura
de una vía interna, estas acciones presuntamente
realizadas por el señor Heriberto Flórez quien a la
vez al parecer es el propietario del predio y es
peticionario o interesado en el proceso de
obtención de la licencia ambiental L.A.12-12 para
la extracción de material de arrastre en el río
Garagoa.

Al parecer la vía se construye para dar paso a
tráfico pesado, acciones realizadas sin permiso
previo o viabilidad ambiental, construyendo así un
tramo de carretera que termina en la parte baja
del predio a una distancia de 88 metros de la
ronda de protección del Rio Garagoa (Fotos 1, 2,
3 y4).

La carretera o camino en construcción tiene las
siguientes características: aproximadamente ocho
metros (8m) de ancho y 416 m de longitud,
geológicamente el ter reno se encuentra
conformado por depósitos, teniendo en cuenta lo
anterior se evidencio que los cor tes para la
apertura superan el 20% de inclinación, lo cual no
es lo más adecuado para el terreno, a la vez se
observa la remoción de suelo, cobertura vegetal,
la inadecuada disposición de los estériles e
intervención de una acequia.

Igualmente se evidencia la adecuación e instalación
de una tubería estructural en material de Asbesto-
cemento de medidas aproximadas de 36" de diá-
metro y una longitud de 100 m sobre un soporte
de concreto, al parecer como obra de conducción
y drenaje, esta estructura fue instalada sobre una
acequia del río Garagoa (Anexo Mapa 1), (Fotos
5,6)

Continuando con el recorrido se evidencia la
disposición inadecuada de los residuos generados
en la etapa de descapote y limpieza tales como
arena, gravilla, rocas, tala de árboles, permitiendo
fácilmente el desprendimiento o arrastre de estos
hacia la corriente hídrica por efecto de las lluvias y
vientos presentes en el sector (Foto 7, 8, y 9)

El manejo de la apertura y conformación de la obra
vial no se realizó siguiendo las normas técnicas
adecuadas, de tal forma que se evidencian, cortes
del talud demasiado verticales superando el 20%
de inclinación, remoción de cobertura vegetal pre-
sente en el área conformada por arboles de gran
tamaño con alturas de 6 a 8 m y diámetros a la
altura del pecho (DAP) de 20 cm, aprovechamiento
o tala de especies nativas como Ocobo (Tabebuia
rosea), Drago (Croton sp), Guayabo (Myrtacea),
Gaque (Clusia multiflora), Pomarroso (Eugenia
jambos) Chizo (asterácea) Guamo (Inga densiflora)
y especies exóticas como Eucaliptus grandis, a la
vez la disposición inadecuada de troncos, ramas,
hojarasca ubicados a lo largo de la vía hacia la
margen izquierda generan cambios negativos en la
percepción del paisaje, actividades que no han sido
viabilizadas por la Autoridad Ambiental(Fotos
10,11,12,13)

Foto 14  Cortes verticales no aptos para la vía por
cuanto superan el 20% de inclinación. Foto 15.Mala
disposición de los estériles

Al finalizar la vía se observa un área donde se
presume se realizara el cargue, descargue y
transporte de escombros y materiales desde y
hacia la obra, se observa que no existe la instalación
de elementos de demarcación y señalización de
carácter informativo bien sean temporales o fijos
para regular el tráfico de vehículos o el paso de
transeúntes (Fotos 16y17)

Posible Infractor:

No se logró contactar al posible infractor pero al
parecer el señor Heriberto Flórez como solicitante
o interesado en desarrollar actividades de
extracción de material de arrastre del rio Garagoa
realizo las actividades de apertura interna de una
vía sin previa autorización de la Autoridad Ambiental
Competente.

 Identificación y Valoración de Impactos:

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo encontrado en campo, se
conceptúa que existe una infracción ambiental al
parecer efectuada por el señor Heriberto Flórez al
realizar la apertura de una vía de acceso interna, la
cual no cuenta con permiso de aprovechamiento
forestal y viabilidad ambiental ya que no se informó
a esta Entidad con antelación por cuanto se vieron
afectados los recursos naturales suelo, flora y
agua por lo tanto se darán algunas
recomendaciones técnicas que se deben
implementar inmediatamente con el ánimo de
compensar, corregir, mitigar y prevenir los
impactos ambientales causados a los recursos
naturales.

RECOMENDACIONES
Para resarcir los daños ambientales, se darán las
siguientes recomendaciones como son:
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El señor Heriber to Flórez deberá realizar las
siguientes actividades:

Informar a esta Entidad el uso que se le
dará a la tubería encontrada en el predio en el
momento de la visita técnica.

El material vegetal removido incluido el
suelo y que fue depositado o dispuesto en la margen
de la vía de manera desordenada debe ser
reubicado en un solo lugar..

Restablecer la cobertura vegetal de las
áreas intervenidas por las instalaciones temporales,
zonas de disposición final de material sobrante
taludes etc.

Revegetalizar el área de influencia
directa empleando especies nativas, tales como:
Alisos, Gaque, Cucharos, Jalapo, Yopo, Guamo,
Pomarroso, Nacedero o Cafetero acciones que se
deben llevar a cabo al inicio de la temporada
invernal del presente año 2013.

La aper tura de una vía requiere de unas
especificaciones técnicas especiales que son
acordes a la necesidad para la cual va a ser
construida y a las características topográficas del
terreno, basadas en una viabilidad ambiental con
el fin de evaluar el impacto y formular las medidas
para mitigarlo.

 CONDICIONES TECNICAS:
- Densidad de siembra: 60 árboles
- Altura: entre 0,30 a 0,60 metros de
altura plántulas de especies nativas
- Limpia: El terreno elegido para la
reforestación debe quedar libre de herbáceas que
intervengan en el crecimiento adecuado del material
vegetal que se plante.
- Plateo: Consiste en dejar libre de
cualquier vegetación un área de aproximadamente
de 0.80 a 1 metro de diámetro.

- Trazado: Se efectuará en sistema de tres
bolillo  (en áreas de ladera) que consiste en que
cada tres árboles formen un triángulo de tres lados
iguales, de modo que un árbol mire al claro que
dejan los dos que están en la línea de frente. Este
método presenta líneas rectas y paralelas entre sí,
pero los espacios intermedios se hallan en dirección
oblicua. Para practicar el tresbolillo se señalan
primero las distancias a que se han de colocar los
árboles según su especie y fertilidad del terreno,
y en seguida se forma la escala que será una cuerda
señalada a trechos con trapos de color y que
señalen con exactitud las distancias. Esta cuerda
extendida en el suelo indica con sus trapos los
parajes en que se han de colocar los árboles en
donde se clavan palos que ofrecen la figura del
tresbolillo.

En terrenos planos sistema de triangulo o
cuadrado: se realiza normalmente cuerdas
templadas, en las cuales se marcan con pintura o
se realizan nudos a la distancia establecida, por
ejemplo cada tres y en cada punto se deja una
estaca u otro método que señale donde quedara
el ahoyado.
- Ahoyado: En el centro del plateo se hace
un hoyo de 0.40 metros * 0.40 metros de

profundidad, esta medida varía dependiendo del
tamaño del árbol a plantar, el cuello de la raíz debe
quedar aproximadamente al nivel de la superficie
del suelo o un poco más baja para conservar la
humedad.

- Fertilización: La actividad de fertilización
puede iniciar uno o dos días antes de la plantación,
en cada uno de los hoyos se dispondrá
preferiblemente materia orgánica (humus de
lombriz de tierra o cualquier otro abono orgánico)
como medida preventiva para mejorar las
condiciones del suelo y lograr el desarrollo y
crecimiento de las plantas. También se puede aplicar
abono químico en forma de corona, este tipo de
abono no puede tocar directamente la raíz de las
plantas ya que puede quemarlas, por lo que se
recomienda recubrirlo con un poco de tierra.

- Plantación: Se retira la bolsa que contiene
la plántula teniendo cuidado para que no se
desbarate el pan de tierra y no queden expuestas
las raíces a la acción del sol y el aire. Si en la parte
baja de la bolsa salen raíces, deben cor tase;
posteriormente se coloca la planta con su pan de
tierra en el hoyo abierto y se llena con tierra,
finalmente, se apisona suficientemente el suelo
alrededor de la plántula, para que no queden bolsas
de aire.

No disponer ni almacenar materiales,
escombros o desechos en zonas de afluencia de la
fuente hídrica.

Los residuos de escombros, arena,
tierra, hojas, gravilla, y otros materiales generados
durante la aper tura de la vía deben ser
recolectados, almacenados y dispuestos en un sitio
de Aprovechamiento y/o disposición final adecuada
y evitar que sean arrastrados por el viento o las
aguas lluvias hacia las fuentes hídricas.

 Instalar vallas informativas
Las áreas inter venidas deben ser

restauradas de tal manera que su condición sea
igual o mejor a la existente antes de realizar la
apertura de la vía.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe  no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la secretaria
general

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD
Esta entidad, en su calidad de Autoridad Ambiental
no puede desconocer que el actuar del Señor
HERIBERTO FLÓREZ MARÍN, identificado con
cédula de ciudadanía N° 16.341.976 expedida en
Tulúa – Valle, al momento de realizara la apertura
de una vía en un predio de su propiedad, fue
contrario a la normatividad ambiental vigente.

Es necesario aclarar que si bien la apertura de la
vía que realizo el señor  HERIBERTO FLÓREZ MARÍN,
fue una vía interna de acceso, de uso exclusivo en
un predio privado, la cual fue contemplada dentro
del estudio de impacto ambiental radicado en esta
entidad bajo el numero 4750 de 2012, con ocasión
de la obtención de la licencia ambiental para la
extracción y beneficio de materiales de construcción
del rio Garagoa delimitada dentro del Contrato de

Concesión Minera JJ1-09101 de la Gobernación
de Boyacá, también lo es, que la construcción de
esta vía se realizó antes de que la Corporación
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, emitiera
algún tipo de concepto frente a la viabilidad de
este apertura y de este proyecto.

Así mismo debe entenderse que para la
construcción de dicha vía y teniendo en cuenta el
terreno y el anexo fotográfico del informe técnico
que emitieron las profesionales adscritos a la
Secretaria General de la Corporación,
independientemente de que esta vía se hubiera
contemplado en el estudio de impacto ambiental,
era estrictamente necesario solicitar  ante esta
entidad el permiso de aprovechamiento forestal,
toda vez que para su construcción se realizo el
apeo de arboles de especies nativas como Ocobo
(Tabebuia rosea), Drago (Croton sp), Guayabo
(Myrtacea), Gaque (Clusia multiflora), Pomarroso
(Eugenia jambos) Chizo (asterácea) Guamo (Inga
densiflora) y especies exóticas como Eucaliptus
grandis.

Independientemente de que el aprovechamiento
forestal que se realizo para la apertura de esta vía,
fue un aprovechamiento de tipo domestico, era
obligatorio solicitar el correspondiente permiso
ante la autoridad ambiental correspondiente al tenor
de lo preceptuado en el artículo 20 del decreto
1791 de 1996.

Ar tículo 20º.- Para realizar aprovechamientos
forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o
privado, el interesado debe presentar solicitud
formal a la Corporación. En este último caso se
debe acreditar la propiedad del terreno.

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico
no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20
M3) anuales y los productos que se obtengan no
podrán comercializarse. Este aprovechamiento en
ningún caso puede ampara la tala o corta de
bosques naturales con el fin de vincular en forma
progresiva áreas forestales a otros usos. El
funcionario que practique la visita verificará que
esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las
consecuencias que acarrea el incumplimiento de
las normas sobre conservación de las áreas
forestales.

Teniendo claro que el señor HERIBERTO FLÓREZ
MARÍN, cometió una infracción ambiental al
momento de realizar un apeo para el trazado de
una vía interna de acceso, esta entidad considera
necesario activar el sistema judicial ambiental con
el fin de establecer una medida de compensación
ambiental que pueda mitigar el impacto negativo
generado al recurso, suelo, flora y agua.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
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materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES
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 impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor HERIBERTO FLÓREZ MARÍN identificado con
cédula de ciudadanía N° 16.341.979 expedida en
Tulua Valle, residente en la Casa N° 1 Barrio Sausalito
del municipio de Garagoa, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor HERIBERTO
FLÓREZ MARÍN, que de manera inmediata debe
abstenerse de continuar con el proceso de apertura
y/o adecuación de vía, al igual que deberá cumplir
las siguientes recomendaciones.

Informar a esta Entidad el uso que se le
dará a la tubería encontrada en el predio
en el momento de la visita técnica.
El material vegetal removido incluido el
suelo y que fue depositado o dispuesto

en la margen de la vía de manera
desordenada debe ser reubicado en un
solo lugar.
Restablecer la cobertura vegetal de las
áreas intervenidas por las instalaciones
temporales, zonas de disposición final
de material sobrante taludes etc.
Revegetalizar el área de influencia directa
empleando especies nativas, tales como:
Alisos, Gaque, Cucharos, Jalapo, Yopo,
Guamo, Pomar roso, Nacedero o
Cafetero acciones que se deben llevar a
cabo al inicio de la temporada invernal
del presente año 2013:

- Densidad de siembra: 60 árboles
- Altura: entre 0,30 a 0,60 metros de altura

plántulas de especies nativas
- Limpia: El terreno elegido para la

reforestación debe quedar libre de
herbáceas que inter vengan en el
crecimiento adecuado del material
vegetal que se plante.

- Plateo: Consiste en dejar libre de
cualquier vegetación un área de
aproximadamente de 0.80 a 1 metro de
diámetro.

- Trazado: Se efectuará en sistema de tres
bolillo  (en áreas de ladera) que consiste
en que cada tres árboles formen un
triángulo de tres lados iguales, de modo
que un árbol mire al claro que dejan los
dos que están en la línea de frente. Este
método presenta l íneas rectas y
paralelas entre sí, pero los espacios
intermedios se hallan en dirección
oblicua. Para practicar el tresbolillo se
señalan primero las distancias a que se
han de colocar los árboles según su
especie y fertilidad del terreno, y en
seguida se forma la escala que será una
cuerda señalada a trechos con trapos
de color y que señalen con exactitud las
distancias. Esta cuerda extendida en el
suelo indica con sus trapos los parajes
en que se han de colocar los árboles en
donde se clavan palos que ofrecen la
figura del tresbolillo.

En terrenos planos sistema de triangulo o cuadrado:
se realiza normalmente cuerdas templadas, en las
cuales se marcan con pintura o se realizan nudos a
la distancia establecida, por ejemplo cada tres y en
cada punto se deja una estaca u otro método que
señale donde quedara el ahoyado.

- Ahoyado: En el centro del plateo se hace
un hoyo de 0.40 metros * 0.40 metros
de profundidad, esta medida varía
dependiendo del tamaño del árbol a
plantar, el cuello de la raíz debe quedar
aproximadamente al nivel de la superficie
del suelo o un poco más baja para
conservar la humedad.

- Fertilización: La actividad de fertilización
puede iniciar uno o dos días antes de la
plantación, en cada uno de los hoyos se
dispondrá preferiblemente materia
orgánica (humus de lombriz de tierra o
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cualquier otro abono orgánico) como
medida preventiva para mejorar las
condiciones del suelo y lograr el
desarrollo y crecimiento de las plantas.
También se puede aplicar abono químico
en forma de corona, este tipo de abono
no puede tocar directamente la raíz de
las plantas ya que puede quemarlas, por
lo que se recomienda recubrirlo con un
poco de tierra.

- Plantación: Se retira la bolsa que contiene
la plántula teniendo cuidado para que
no se desbarate el pan de tierra y no
queden expuestas las raíces a la acción
del sol y el aire. Si en la parte baja de la
bolsa salen raíces, deben cor tase;
posteriormente se coloca la planta con
su pan de tierra en el hoyo abierto y se
llena con tierra, finalmente, se apisona
suficientemente el suelo alrededor de la
plántula, para que no queden bolsas de
aire.

No disponer ni almacenar materiales,
escombros o desechos en zonas de
afluencia de la fuente hídrica.
Los residuos de escombros, arena,
tierra, hojas, gravilla, y otros materiales
generados durante la apertura de la vía
deben ser recolectados, almacenados y
dispuestos en un sit io de
Aprovechamiento y/o disposición final
adecuada y evitar que sean arrastrados
por el viento o las aguas lluvias hacia las
fuentes hídricas.
 Instalar vallas informativas
Las áreas inter venidas deben ser
restauradas de tal manera que su
condición sea igual o mejor a la existente
antes de realizar la apertura de la vía.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
7 de Mayo de 2013, presentado por la parte técnica
de la Secretaria General  el cual hace parte del
presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor HERIBERTO
FLÓREZ MARÍN

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el ar tículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, mediante Acta  de fecha 22 de febrero
de 2011,impuso Medida Preventiva consistente en
la Suspensión de actividades mineras realizadas sin
los permisos ambientales otorgados por la
Autoridad Competente (concesión de aguas,
aprovechamiento forestal, permisos de
ver timientos, entre otros), al señor URIEL
FERNANDO OTALORA CIFUENTES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.162.908 de Tunja,
residente en  la vereda Supata del municipio de
Ventaquemada, la cual fue legalizada mediante Auto
de 25 de Febrero de 2011.

Que mediante oficio  radicado en esta
Corporación bajo el Nº 5524 del 04 de diciembre
de 2012, el Ingeniero Jaime Alberto Gil Botero,
Coordinador del Punto de Atención Nobsa de la
Agencia Nacional de Minería, solicitó la verificación
del cumplimiento de requisitos legales de tipo
ambiental y adoptar de ser el caso medidas legales
para las labores mineras que actualmente viene
adelantando el señor Luís Fernando Otálora en la
mina denominada «El Por tachuelo», con
coordenadas planas N= 1.084.948 y E=
1.059.946, ubicada en la  vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada.

Que en atención a lo anterior la Coordinación
del Eje Transversal del Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales,
mediante Auto de fecha 06 de diciembre de 2012

delegó al Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN ROA
para realizar visita de inspección ocular al lugar de
los hechos denunciados, verificar la situación actual
y rendir concepto técnico que contemple las
medidas ambientales del caso, visita que se efectúo
el pasado 4 de Enero de 2013 y de donde se
origino el siguiente informe técnico.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISTA

Se procedió a efectuar un recorrido por la zona
intervenida por el señor Uriel Fernando Otálora
Cifuentes, ubicada en el área del  Contrato de
Concesión FGT-151, encontrándose lo siguiente:

El señor Uriel Fernando Otálora
Cifuentes, mediante solicitud Nº LFO-11371, se
acogió al Programa de Legalización por Minería
Tradicional establecido en el Articulo 12 de la Ley
1382 de 2010, lo cual le ha permitido aprovechar
el yacimiento de carbón que se encuentra en el
área solicitada.

Las coordenadas y altura de la bocamina
de la mina denominada «El Por tachuelo»,
corresponden a N= 1.084. 948, E= 1.059.946
y H= 2990 m.s.n.m.; quien atendió la visita
manifestó que la mina cuenta con siete (7)
trabajadores, laborándose de manera continua
desde hace aproximadamente tres (3) meses,
teniendo una producción promedio de 200 ton/
mes, a su vez, indicó que no se estaba laborando
el día de la visita ya que el personal había viajado
a pasar con sus familiares el fin de año; finalmente
hizo saber que actualmente la mina es explotada
por el señor Javier Tovar (celular 3112620032),
desconociendo que acuerdo tiene con el señor
Uriel Fernando Otálora Cifuentes.

Las aguas evacuadas del interior del inclinado, son
descargadas a un desarenador de cinco (5)
compartimentos, desconociéndose la eficiencia del
sistema de tratamiento.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Uriel Fernando Otálora Cifuentes, mediante
solicitud Nº LFO-11371, se acogió al Programa
de Legalización por Minería Tradicional establecido
en el Articulo 12 de la Ley 1382 de 2010, lo cual le
ha permitido venir explotando la mina de carbón
denominada «El Portachuelo», localizada en la
vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, estando la zona intervenida dentro
del área del Contrato de Concesión Nº  FGT-151
celebrado entre el INGEOMINAS y el  ingeniero Luís
Fernando Pérez Sierra, para la exploración técnica
y explotación económica  de un yacimiento de
carbón, contrato que fue inscrito en el Registro
Minero Nacional el día 30 de marzo de 2006,
encontrándose en la fase de exploración.

En atención al oficio radicada bajo el Nº 5524 del
04 de diciembre de 2012, se realizó un recorrido
por la zona intervenida por el señor Uriel Fernando
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Otálora Cifuentes, encontrándose que la mina «El
Portachuelo» está siendo explotada por el señor
Javier Tovar (celular 3112620032) a quien se
estuvo llamando, sin que se haya podido tener
comunicación.

El señor Uriel Fernando Otálora Cifuentes, allegó
documentos a la Corporación, solicitando
concesión de aguas, permiso de vertimientos y
permiso de  ocupación de cauce, determinando
esta Entidad que no era viable conceder los
permisos de concesión de aguas y ocupación de
cauce, por tal razón no es factible conceder
permiso de vertimientos,  toda vez que la bocamina
y parte de la infraestructura está dentro de ronda
izquierda de la Quebrada El Por tachuelo,
contraviniendo lo establecido en el Decreto 2811
de 1974.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General,
requerir al señor Uriel Fernando Otálora Cifuentes
(celular  3153549474), para que de inmediato y
por término indefinido suspenda las actividades
mineras, toda vez que la Corporación no le concedió
el permiso de ocupación de cauce y concesión de
aguas.

Oficiar a la Agencia Nacional de Minería,
para que informe sobre la situación legal de la
Solicitud de Legalización por Minería Tradicional
Nº LFO-11371 a nombre del señor Uriel Fernando
Otálora Cifuentes. La información apor tada,
determinará las acciones a tomar por parte de
esta Corporación.

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante  y se dejan a
consideración del análisis jurídico de  Secretaria
General.

El incumplimiento de las medidas ordenadas por
la Corporación, dará lugar a la imposición de las
sanciones que contempla la Ley.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD
Esta entidad, en su calidad de Autoridad Ambiental
no puede desconocer que el actuar del Señor URIEL
FERNANDO OTÁLORA, frente a la explotación de
carbón de la mina de su propiedad denominada
«el Portachuelo» ha sido un actuar contrario a la
norma que para el caso específico existe.

Lo anterior en atención a que la mina «el
Portachuelo» se encuentra ubicada dentro del
contrato de concesión FGT-151 de propiedad del
señor LUIS FERNANDO PEREZ SIERRA, el cual
solicito ante la Agencia Nacional Minera un Amparo
Administrativo, por dicha explotación de carácter
ilícita.  Así mismo  para el área del contrato de
concesión FGT-151, no es posible adelantar ningún
tipo de actividad de explotación minera al tenor de
lo consagrado en la Resolución 156 de 9 de Abril
de 2007, expedida por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Coprochivor.

Si bien es cierto que el señor URIEL FERNANDO
OTÁLORA, mediante solicitud N° LFO-11371, se

acogió al programa de legalización por minería
Tradicional establecida en el Articulo 12 de la ley
1382 de 2010, también lo es que a la fecha la
Agencia Nacional Minera no se  ha pronunciado
frente a tal solicitud.

Ahora bien, anudado a que el señor URIEL
FERNANDO OTÁLORA, no cuenta con ninguna
titularidad minera, tampoco cuenta con los
respectivos permisos ambientales tales como
Concesión de Agua , Ocupación de Cause y
Permisos de Vertimientos, ya que la bocamina
objeto estudio se encuentra dentro de la ronda
izquierda de la Quebrada el Portachuelo, razón
por la cual la actividad minera que viene
desarrollando se encaja como una infracción
ambiental al tenor de lo consagrado en nuestro
ordenamiento jurídico.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES
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 impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor URIEL FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES
identificados con cédula de ciudadanía N° 7.162.908
expedida en Tunja, residente en la Vereda Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor URIEL
FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES, que de manera
inmediata debe proceder a cese de actividades de
explotación ilícita de carbón que viene desarrollando
en la mina de su propiedad denominada «el
Portachuelo» ubicada en la Vereda Parroquia Vieja
del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, a la Fiscalía General de la Nación  para lo
de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
28 de Enero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  el cual hace parte
del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor URIEL
FERNANDO OTÁLORA CIFUENTES.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que el día  2 de Enero del 2013, mediante

queja anónima radicada en esta entidad bajo el
numero 008-13, se puso en conocimiento una
presunta afectación ambiental consistente en la
quema de cultivos y de flora nativa, generada al
parecer por la quema de pólvora (un volador) desde
un predio de propiedad de la Señora GRACIELA
BONILLA VARGAS, ubicado en la vereda el Dátil del
Municipio de Macanal.

Que en razón a lo anterior el día 28 de enero de
2013, La Corporación Autónoma Regional de Chivor,
a través del Técnico ALFREDO RAMÍREZ OSPINA,
realizó la correspondiente  visita para verificar la
ocurrencia de los hechos, emitiendo el respectivo
informe técnico en los siguientes términos:

«… ANTECEDENTES:
En atención al Auto del 4 de enero de 2013,
emanado de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el cual se solicitó al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
que se realice visita técnica al lugar de los
hechos para verificar la presunta afectación
ambiental causada quema de cultivos y flora
nativa originada por el uso de pólvora (un
volador) desde pedios dela señora Graciela
Bonilla Vargas, en la vereda El Dátil del
municipio de Macanal, se realizó el debido
desplazamiento encontrando lo siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:
John Jairo Varela, identificado con la cédula
N° 74’324.922 expedida en Santa María, con
celular 321 4845068, residente en el predio
Los Mangos, en la vereda El Dátil del municipio
de Macanal, en calidad de afectado.

Doralba Garzón Pineda, identificada con la
cédula N° 23’694.636 expedida en Macanal,
con celular 320 2320250, residente en el
predio Los Mangos, en la vereda El Dátil del
municipio de Macanal, en calidad de afectada.

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACIÓN:  No hay disponibilidad de
G.P.S.
OBSERVACIONES DE CAMPO:
Por la quema de pólvora o voladores que se
realizó el día 1 de enero de 2013 en las horas
de la tarde dentro del predio denominado La
Arteria de propiedad de la señora Graciela
Bonilla Vargas, el cual se ubica en la parte
baja de la vereda El Dátil, en la colindancia
con la carretera pavimentada que conduce de
Las Juntas hacia Macanal, se originó un
incendio forestal que tuvo su inicio dentro de
este predio extendiéndose hasta las medianías
con el predio Los Mangos de propiedad de los
esposos Jhon Jairo Varela y Doralba Garzón
Pineda.
La voracidad de las llamas consumió la
vegetación nativa existente en un terreno
escarpado o cuesta existente en la par te
posterior del predio La Arteria, que cuenta
con pendientes superiores a los 45° y cuya

área afectada comprende un largo aproximado
de 120 metros por un ancho o altura de 60
metros en promedio (0,72 Ha); ente los
árboles que se pudieron reconocer se
encuentran Gaque, Ocobo, Perucho, Mapuro,
Curumacho, Cucharo, Chin y Fique, de los que
sus cantidades no pudieron ser cuantificadas,
pero por el área se calculan por lo menos
algunos 600 arbustos.

Ya dentro del predio Los Mangos, en la zona
próxima o inmediata al lindero de los dos
predios, se quemaron  15 árboles de Guayabo,
4 de la especie Pino Pátula, 2 árboles de
Feijoa, 4 de la especie Mango, 3 de Limón
Mandarino, y 4 Aguacateros. Además de lo
anterior, por encontrarse la vivienda de los
esposos John Jairo y Doralba a una distancia
promedio de tres (3) metros del lindero, se
incineró un cuarto o caney construido en
madera de Eucalipto, Guadua y polisombra
verde, en el que se guardaban según los
damnificados, algunos enseres como 1
Televisor, 1 minicomponente, ropa de dos
niñas, zapatos, sandalias, dos pares de
patines, Toallones, Cobijas, 3 camas sencillas,
un lavamanos y una taza de sanitario y 7
garrafones de transpor tar miel. En este
corredor o sector de la vivienda también se
quemaron 35 bultos de abonos químicos como
Nitrón, Urea y 15-15-15, 20 rollos de
manguera de diferentes calibres y 1 carpa o
camping; así mismo los vidrios de la vivienda
del costado occidental se estallaron por el
calor de las llamas.
POSIBLE INFRACTOR:
El incendio se originó en el predio La Arteria
de propiedad de la señora Graciela Bonilla
Vargas, identificada con la cédula N°
23’606.913 expedida en Garagoa, con celular
314 3065304, con edad aproximada de 50
años y nivel económico medio, residente en
el mismo predio que se ubica en la vereda El
Dátil del municipio de Macanal.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
Con la conflagración se vio afectado el
Recurso Bosque,  considerándose Moderado,
toda vez que los daños pueden ser resarcidos.
También el componente social tuvo impacto
negativo, toda vez que en el suceso se
quemaron elementos de uso de los habitantes
del predio Los Mangos, lo cual se considera
como daño en bien ajeno.

CONCEPTO TÉCNICO:

El incendio originado por el uso inadecuado
de pólvora (voladores) dentro del predio La
Arteria de propiedad de la señora Graciela
Bonilla, ubicado en la vereda El Dátil del
municipio de Macanal, tuvo como
consecuencia la quema de especies nativas
de porte bajo como Gaque, Ocobo, Perucho,
Mapuro, Curumacho, Cucharo, Chin y Fique
en una franja de un  largo aproximado de 120
metros por un ancho o altura de 60 metros en
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promedio (0,72 Ha) que se encontraban en
la parte posterior de este predio en un terreno
escarpado o cuesta con pendiente mayor a
45°. Así mismo dentro del predio vecino
denominado Los Mangos de propiedad de los
esposos Jhon Jairo Varela y Doralba Garzón
Pineda se quemaron 15 árboles de Guayabo,
4 de la especie Pino Pátula, 2 árboles de
Feijoa, 4 de la especie Mango, 3 de Limón
Mandarino, y 4 Aguacateros, un cuarto o caney
construido en madera de Eucalipto, Guadua y
polisombra verde, en el que se guardaban
según los damnificados, algunos enseres
como 1 Televisor, 1 minicomponente, ropa de
dos niñas, zapatos, sandalias, dos pares de
patines, Toallones, Cobijas, 3 camas sencillas,
un lavamanos y una taza de sanitario, 7
garrafones de transportar miel, 35 bultos de
abonos químicos como Nitrón, Urea y 15-15-
15, 20 rollos de manguera de diferentes
calibres, 1 carpa o camping; y se estallaron
los vidrios del costado occidental de la
vivienda.

RECOMENDACIONES:

 Como medida de compensación, la señora
Graciela Bonilla Vargas, identificada con la
cédula N° 23’606.913 expedida en Garagoa,
residente en el predio La Arteria en la vereda
El Dátil del municipio de Macanal, debe
sembrar la cantidad de 300 árboles de
especies arbustivas de tipo protector al inicio
de la franja que fue quemada. De lo cual una
vez terminada la siembra de los árboles
deberá avisar a la Corporación por medio
escrito para la visita de verificación respectiva.

Así mismo deberá permitir la regeneración
natural de las especies nativas propias del
sector, en el resto de la franja de terreno que
fue quemada.

Por otra par te se sugiere que la Oficina
Jurídica Secretaría General de La Corporación,
dé traslado de la presente a la Fiscalía, para
que allí se trate lo necesario, dado que
además de daños ambientales existió daño
en bien ajeno.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Una vez analizado el informe técnico emitido por el
profesional Adscrito a la Secretaria General de esta
entidad, se puede colegir que lo que origino la
conflagración el día 2 de enero de 2013, fue la
quema irresponsable de fuegos pirotécnicos,
combustión puso en riesgo la vida de los aledaños
al sector, al igual que genero una afectación
ambiental considerable toda vez que el área que
fue consumida por el incendio es de
aproximadamente (0,72 Ha).

Ahora bien, esta entidad no puede desconocer el
impacto social que género dicha quema, ya que tal
y como se evidencia en el informe técnico y en el
registro fotográfico al momento del incendio en un
predio vecino de donde se inicio la combustión se
incineró un cuarto o caney construido en madera
de Eucalipto, Guadua y polisombra verde, en el
que se guardaban según los damnificados, algunos
enseres domésticos al igual que 35 bultos de
abonos químicos como Nitrón, Urea y 15-15-15,
20 rollos de manguera de diferentes calibres al
igual que los vidrios de la vivienda del costado
occidental se estallaron por el calor de las llamas,
situación que afecto directamente a la población
cercana y en especial puso en riesgo la vida de
estos.

De igual manera debe tenerse presente que según
la normatividad colombiana el uso de los fuegos
pirotécnicos, tiene una restricción, y exige previa
autorización para su uso y manipulación
Articulo 4 Decreto 4481 de 2006:

«…Ar tículo 4°. Autorización y requisitos. La
distribución, venta y uso de pólvora, ar tículos
pirotécnicos o fuegos ar tificiales requiere previa
autorización de los alcaldes municipales o distritales
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 678
(Sic) de 2001.

Los alcaldes municipales y distritales expedirán la
autorización de que trata el inciso anterior, previa

solicitud del interesado, tomando en cuenta
especialmente:
a) El Personal debe ser mayor de edad, con
conocimientos técnicos o experiencia en el manejo
de pólvora, ar tículos pirotécnicos o fuegos
artificiales, y dotado de un carné vigente expedido
por las alcaldías municipales o distritales;
b) La delimitación de zonas, fechas y horarios
dentro de las cuales podrá realizar se la
distribución, venta o uso y de las condiciones para
ello;
c) Cuando se trate de espectáculos o
demostraciones públicas, la determinación de áreas
donde estará restringido el acceso de espectadores
y no puede haber edificaciones, vías públicas, líneas
telefónicas o postes de energía, en las distancias
que establezca el alcalde municipal o distrital según
lo dispuesto por los cuerpos de bomberos o
unidades especializadas;
d) La exigencia de condiciones de seguridad y
medidas de protección contra incendios, para el
transporte, almacenamiento, distribución, venta, y
uso, según lo dispuesto por los cuerpos de
bomberos o unidades especializadas;
e) La fijación de requerimientos especiales cuando
la demostración se efectúe en un medio de
transporte;
f) Las demás que considere pertinentes el alcalde
municipal o distrital…»

Por las anteriores razones y en especial por el
daño inminente que se genero a los recursos
naturales con la quema que se presento en el predio
La Arteria en la vereda El Dátil del municipio de
Macanal, producto del uso inadecuado de pólvora,
este despacho considera necesario dar inicio al
proceso sancionatorio ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
ar ticulo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»



CORPOCHIVORBoletín32
FUNDAMENTOS LEGALES

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 impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el articulo 13 y su parágrafo 1 de la mencionada
ley dispone: «… Una vez conocido el hecho, de
oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobar lo y a
establecer la necesidad de imponer medida (s)

preventiva (s), la (s) cual (es) se impondrá (n)
mediante acto administrativo motivado.

Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora GRACIELA BONILLA VARGAS, identificados con
cédula de ciudadanía N° 23.606.913 expedida en
Garagoa, residente en el predio La Arteria en la
vereda El Dátil del municipio de Macanal, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  a  la señora GRACIELA
BONILLA VARGAS, que debe abstenerse  de continuar
con el uso indiscriminado de fuegos pirotécnicos
toda vez que esta conducta transgrede lo
preceptuado en el Decreto 4481 de 2006.

Así mismo, y de manera inmediata  deberá cumplir
las siguientes recomendaciones:

Sembrar la cantidad de 300 árboles de
especies arbustivas de tipo protector al inicio de la
franja que fue quemada. De lo cual una vez terminada
la siembra de los árboles deberá avisar a la
Corporación por medio escrito para la visita de
verificación respectiva.

Permitir la regeneración natural de las
especies nativas propias del sector, en el resto de
la franja de terreno que fue quemada.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, a la Fiscalía General de la Nación  para lo
de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
18 de Febrero de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  el cual hace parte
del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la señora GRACIELA
BONILLA VARGAS

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que el pasado 28 de Septiembre de 2012, bajo el
numero 4496, la Señora Julia Rivera identificada
con cedula de ciudadanía N° 23.474.166, informo
ante esta entidad una presunta afectación ambiental
causada por las actividades de unas cocheras de
propiedad del Señor JAIRO CALDERON, en la vereda
Resguardo Manzanos del Municipio de Garagoa.
Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR,  a través del proyecto seguimiento
control y vigilancia de los recursos naturales
ordeno visita al lugar de los hechos a fin de
corroborar los factores ambientales que pudiesen
estar en riesgo, para tal fin fue designada la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA RUIZ,
la cual realizo la visita el pasado 17 de Octubre de
2012 y emitió el respectivo concepto Técnico en
los siguientes términos:

«…ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta la queja radicada el día 28 de
Septiembre de 2012 en la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR bajo el numero
4496, por la señora Julia Rivera identificada con
cédula de ciudadanía 23.474.166 quien informa
sobre presunta afectación ambiental causada por
las actividades de unas cocheras de propiedad del
señor Jairo Calderón, que viene ocasionando olores
ofensivos, la Coordinación del Eje Transversal del
Proyecto  «Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales», delegó a la suscrita para
realizar visita al lugar de los hechos denunciados,
con el fin de rendir informe técnico que indique las
medidas ambientales del caso.

El día 17 de Octubre de 2012 se realizó la visita al
lugar de hechos, y se adelantó conversaciones con
los vecinos más cercanos para determinar dicha
afectación ya que la señora Julia Rivera no es
residente de la zona.
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OBSERVACIONES DE CAMPO

Inicialmente se realizó visita a la casa de propiedad
de la señora María Bermúdez, presidenta de la
Junta Veredal y vecina más próxima a la granja
porcícola de propiedad del señor Jairo Calderón,
quien manifestó inconformismo por el desarrollo
de esta actividad, que genera olores ofensivos
producto del manejo y funcionamiento de la granja,
y por ende problemas de salud; respecto a este
último aspecto se dejó en claro que no es
competencia de esta Entidad Ambiental.

Foto 1 y 2. Casa de la señora María, la más próxima
a las bodegas y entrada de la granja La Francesa.

Adicionalmente, la señora María indicó que en la
vereda Resguardo Manzano existen 18 viviendas
que podrían verse afectadas por el mismo motivo,
ya que se han presentado cierres temporales de
los caminos veredales que limitan con los terrenos
donde se efectúa el riego de praderas con los
residuos líquidos producto del lavado de los
corrales, puesto que el agua se empoza y obstruye
el tránsito peatonal.

Enseguida se realizó el recorrido a la Granja La
Francesa, de propiedad de señor Jairo Enrique
Calderón, la visita fue atendida por el señor
Melquicedec Torrez identificado con cedula de
ciudadanía 7.335.643 en calidad de administrador
de la granja de producción y comercialización
porcina, con capacidad máxima de 650 cerdos,
divididos en seis módulos. Sin embargo, en el
momento de la visita se encontraban apenas dos
corrales llenos con  50 cerdos en total en toda la
granja.

Según información del administrador, la recolección
de excretas se realiza de forma manual tradicional
(con pala y balde), dos veces al día se raspa y se
lava únicamente cuando lo cerdos salen, las aguas
producto del lavado de los corrales son utilizadas
para riego de praderas.

Seguidamente se realizó visita a la casa de la señora
Odilia Martínez vecina más próxima hacia el lado de
los predios donde se realiza el vertimiento de aguas,
la percepción de la señora Odilia es que si bien es

cierto en ocasiones se producen olores propios
de la actividad, no se ve perjudicada en forma
constante.

Durante la visita no se percibieron olores en predios
aledaños, aunque fue evidente la presencia de
moscas durante todo el recorrido, y los olores
más fuertes se percibieron en el área puntual donde
se adelanta el proceso de compostaje dentro de la
granja la Francesa

Bodegas ocupadas en el momento de la visita
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Durante el recorrido se observó la construcción y
el mantenimiento que se le viene realizando a las
diferentes obras como tanques y zona de cargue y
descargue y no a las bodegas como lo especulan
los habitantes de la zona.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En el momento de la visita no se percibieron olores
fuer tes en los predios cercanos debido a que
actualmente la población porcina en la granja es
mínima, sin embargo, dada la naturaleza de la
actividad se requiere de un monitoreo periódico.

Se identificó afectación al recurso suelo, toda vez
que se realiza vertimiento directo al mismo sin
previo tratamiento de las aguas residuales
provenientes de la actividad porcícola.

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES INFRACTORES

El presunto infractor es el señor JAIRO ENRIQUE
CALDERON, quien actúa en calidad de propietario
de la granja porcícola La Francesa, ubicada en la
vereda Resguardo Manzanos del municipio de
Garagoa.

CONCEPTO TÉCNICO

Los olores percibidos en el momento de la visita
son propios de la actividad porcícola desarrollada,
que para el momento de efectuar la visita eran
mínimos, debido a que la granja no se encontraba
en su máxima capacidad, por tanto se requiere re
programar la visita por parte de un profesional del
área para que conceptué sobre la infracción que se
está cometiendo sobre el recurso suelo, al realizar
vertimientos sin el debido permiso de la Autoridad
Ambiental

Así mismo, se realizan las siguientes
recomendaciones a fin de que sean tenidas en cuenta
por el dueño del proyecto para el desarrollo de la
actividad.

Minimizar los olores generados, propios
por la actividad, de la misma manera intensificar el
control biológico puede ser con aves de corral o
algún otro, que disminuyan la presencia de moscas.

Intensificar la cobertura vegetal  que se
encuentra en la parte posterior a las bodegas con
el fin de aislar olores que son llevados por el aire
hacia la parte alta, con especies tupidas, aromáticos
y  de porte alto.
Realizar la adecuada canalización del agua en los
terrenos donde se efectúa la fer tilización, sobre
todo en temporada de invierno con el fin de que no
se forme pozo en los caminos verdales.

Que mediante Derecho de Petición radicado en la
entidad el pasado 26 de Febrero de 2013 bajo el
radicado 853, la comunidad de la Vereda
Resguardo en cabeza de la presidenta de la Junta
de Acción Comunal nuevamente ponen en
conocimiento de  la anterior afectación ambiental y
solicitan la reubicación de las porquerizas que
encuentran en dicha vereda,  por lo que la
corporación designo al Médico Veterinario EFRÉN

J. DAZA B adscrito a la Secretaria General para que
realizara la correspondiente visita la cual se surtió
el pasado 14 de Marzo de 2013 y se emitió el
correspondiente informe técnico en los siguientes
términos:

«…ANTECEDENTES:

El día 26 de febrero de 2013 se radico derecho de
petición en CORPOCHIVOR, bajo el radicado
2013ER853, en donde se pone en conocimiento
presunta afectación ambiental ocasionada por la
actividad porcícola que desarrolla el señor JAIRO
CALDERON en la vereda RESGUARDO MANZANOS
ABAJO del Municipio de GARAGOA.

En atención a esta solicitud la SECRETARIA GENERAL,
mediante el proyecto 104, de Seguimiento, Control
y Vigilancia, delegó al suscrito con el fin de realizar
la visita técnica y emitir el respectivo informe técnico.

IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE INFRACTOR:

Jairo Calderón cc: Nº 7.331.984, propietario de la
granja.

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 14 de marzo se realizó la visita técnica en la
vereda Resguardo Manzanos del Municipio de
Garagoa, en este sector el señor Jairo Calderón
tiene una granja porcícola de nombre LA FRANCESA,
en donde tiene una producción de cerdos de
engorde en el sistema tradicional.

La visita es atendida por el administrador de la
granja el señor Melquicedec Torres identificado con
cc: Nº 7.335.643 y el propietario de la producción
el señor Jairo Calderón identificado con cc Nº
7.331.984, comentan que la granja cuenta con 2
empleados fijos.

Iniciando el recorrido se evidencia la presencia en
el ambiente de olores que pueden llegar a ser
ofensivos para habitantes y transeúntes de la zona,
el filtro sanitario para ingreso a la granja esta en
obra, se observan 6 corrales con capacidad cada
uno para aproximadamente 120 cerdos, en el
momento de la visita la población porcina es de
300 cerdos aproximadamente, el área de
almacenamiento de concentrados e insumos cuenta
con trampas para control de roedores donde se
utiliza Pelets.

Cada corral es limpiado dos veces al día en donde
se recogen los residuos sólidos, estos son llevados
al lecho de secado donde se adiciona cascarilla de
arroz para posteriormente utilizarlos como abono.
En este proceso utilizan gallinas como control
biológico.

La granja cuenta con dos tanques sedimentadores
o de inspección donde llegan los residuos líquidos,
luego estos son regados por medio de Motobomba
a 4 has en el mismo predio cada 4 días. Lo que se
evidencia en la visita es que la zona para riego de
praderas no es la adecuada para la cantidad de
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vertimientos que se generan, y adicionalmente los
tanques o cajas de inspección no cuentan con el
tamaño necesario para la recolección de estos
residuos. También hay que tener en cuenta que uno
de los tanques esta construido en un terreno
inestable y en donde se presentan desprendimientos
de tierra y remoción en masa posiblemente a causa
de una falla del de la zona.

Los sedimentos almacenados en los tanques son
desprendidos en el lavado y regados igualmente
por motobomba.

Para control de moscas comenta el administrador
que utilizan productos comerciales, sin embargo
durante el recorrido por los corrales y  lechos de
secado la presencia de vectores sanitarios es alta.

El agua para uso de la granja es tomada del
acueducto de la vereda según comentan, sin
embargo no se muestra la constancia que de parte
del acueducto autoricen la utilización del recurso
hídrico para esta actividad.

La granja no cuenta con ningún permiso de
vertimientos lo que demuestra que descarga de
forma ilegal, el posible infractor el señor Jairo
Calderón identificado con cc: Nº 7.331.984 quien
también asiste a la visita comenta que no esta
interesado en tramitar ningún permiso ante la
Corporación aduciendo que no tiene recursos y
que es imposible llegar a completar el proceso
según la legislación actual.

IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL:

El impacto ambiental generado al recurso suelo y
agua es alto GRAVE, debido que se descargan
residuos líquidos al suelo sin un estudio de suelos
previo y sin un adecuado plan de fertilización de
praderas, plan solicitado dentro de la resolución
3930 de octubre 25 de 2010.

En cuanto al recurso aire y social el impacto
generado es GRAVE, toda vez que se perciben
olores fuertes ofensivos que pueden afectar la vida
cotidiana de vecinos y transeúntes.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta que para que la granja funcione
de forma legal necesita permisos mínimos como lo
son la debida concesión de aguas y el permiso de
vertimientos y que la granja la francesa no cumple
con el segundo, y que el propietario de la misma el
señor Jairo Calderón identificado con cc Nº
7.331.984 no tiene intenciones de iniciar ningún
proceso de solicitud de este ante la corporación
se sugiera a la SECRETARIA GENERAL suspender
temporalmente las actividades porcícolas hasta
tanto la granja no cumplan con todos los requisitos

Que teniendo en cuenta los anteriores informes
técnicos, se puede establecer  que la porcicola
construida por el señor Jairo Calderón, ubicada en
la vereda  Resguardo Manzano Abajo del municipio
de Garagoa, atenta no solo contra los recursos
naturales, si no, contra la salud y calidad de vida de
los habitantes de la vereda, al no contar con ningún
manejo sanitario ni ambiental, tal como está señalado
en el último informe técnico del profesional que
realizó la visita, por lo anterior se hace necesario
iniciar las medidas correspondientes tendientes a
contrarrestar y mitigar el impacto negativo,  en
procura de preservar los recursos naturales no
renovables y la salud humana, función primordial
asignada por la ley 99 de 1993, a las Corporaciones
Autónomas Regionales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»
Que de acuerdo al literal a del Artículo 8 del Decreto
2811 de 1974 «Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del
suelo y de los demás recursos naturales renovables.

Se entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar
la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía
que actual o potencialmente puede producir
alteración ambiental de las precedentemente
escritas. La contaminación puede ser física, química,
o biológica...»

Que en la «Declaración de Río de Janeiro de junio de
1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo», se
contempló dentro de los 27 principios, el de la
precaución, en los siguientes términos :

«Principio 15. Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente
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el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio
ambiente.»

Que el artículo 1 de la ley 99 de 1993, establece
los Principios Generales Ambientales, dentro de los
que se destaca el principio de Precaución, definido
en el numeral 6, así:

«…6. La formulación de las políticas ambientales
tendrá en cuenta el resultado del proceso de
investigación científica. No obstante, las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al
principio de precaución conforme al cual, cuando
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente».

Que de conformidad con el numeral 2° del artículo
31 de la ley 99 de 1993,  corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.
Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, establece
que «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 articulo 13 ibídem, señala: 

Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición
de par te, la autoridad ambiental competente
procederá a comprobar lo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s),
la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.

Comprobada la necesidad de imponer una medida
preventiva, la autoridad ambiental procederá a
imponerla mediante acto administrativo motivado.

PARÁGRAFO 1o. Las autoridades ambientales
podrán comisionar la ejecución de medidas
preventivas a las autoridades administrativas y de
la Fuerza Pública o hacerse acompañar de ellas
para tal fin.

Que el ar tículo 36° de la Ley 1333 de 2099,
dispone: señala los tipos de medidas preventivas
que las autoridades competentes están facultadas
para imponer al infractor de las normas ambientales,
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo
con la gravedad de la infracción,   dentro de las que
se encuentra  la Suspensión de obra o actividad
cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana o cuando el proyecto, obra o

actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo
39 de la ley 1333 de 2009, la  Suspensión de obra,
proyecto o actividad, consiste en la orden de cesar,
por un tiempo determinado que fijará la autoridad
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o
actividad cuando de su realización pueda derivarse
daño o peligro a los recursos naturales, al medio
ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se
haya iniciado sin contar con la licencia ambiental,
permiso, concesión o autorización, o cuando se
incumplan los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en las mismas. (Negrilla fuera de texto
original)

En la Sentencia C-293 de 2002, la Honorable Corte
Constitucional puntualizó que «acudiendo al principio
de precaución», y con «los límites que la propia
norma legal consagra», una autoridad ambiental
puede proceder «a la suspensión de la obra o
actividad que desarrolla el particular, mediante el
acto administrativo motivado, si de tal actividad se
deriva daño o peligro para los recursos naturales
o la salud humana, así no exista la certeza científica
absoluta». (Negrilla fuera de texto original).

Respecto al carácter y función de las medidas
preventivas, la Honorable Corte Constitucional, se
pronunció en Sentencia C 703-10, así:
«La consecuencia del riesgo consiste en que el
deterioro ambiental debe ser neutralizado desde
sus propios orígenes y sin retardar la actuación
hasta el momento mismo en que los efectos
negativos se produzcan o generen mayor daño. La
expedición de licencias o el otorgamiento de
permisos son, en buena medida, manifestaciones
de una actividad administrativa dirigida a precaver
riesgos o efectos no deseables y ese mismo
propósito se encuentra en el derecho administrativo
sancionador.

De otra parte, descartado su carácter de sanción y
determinada su índole preventiva, es obvio que la
ejecución y el efecto inmediato que corresponden
a su naturaleza riñen abiertamente con la posibilidad
de que su aplicación pueda ser retrasada mientras
se deciden recursos previamente interpuestos,
máxime si su finalidad es enfrentar un hecho o
situación que, conforme a una primera y seria
valoración, afecte o genere un riesgo grave para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana.

En efecto, la medida se adopta en la etapa inicial de
la actuación administrativa para conjurar un hecho
o situación que, según la apreciación de la respectiva
autoridad, afecta el medio ambiente o genera un
riesgo de daño grave que es menester prevenir,
mientras que el procedimiento administrativo
desarrollado después de la medida puede conducir
a la conclusión de que no hay responsabilidad del
presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay
lugar a la sanción que, se reitera, corresponde a la
etapa final de un procedimiento administrativo y es
la consecuencia jurídica de la violación o del daño
consumado, comprobado y atribuido al infractor.

Así pues, entre la medida preventiva y la sanción
media el desarrollo del procedimiento administrativo
regulado en la Ley 1333 de 2009 y, dentro de un
conjunto de variadas y numerosas hipótesis, bien
puede acontecer que la medida se levante o que al
término del procedimiento se concluya que, aún
cuando se haya aplicado una medida preventiva,
no hay lugar a la imposición de sanciones.

La medida preventiva no se encuentra atada a la
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella,
lo que demuestra que el desconocimiento del
principio non bis in idem no se configura, pues se
trata de dos consecuencias diferentes producidas
en circunstancias y en etapas diferentes. Así las
cosas,  aún en el caso en que se aplique una medida
preventiva y el proceso administrativo culmine con
la imposición de una sanción, no cabe afirmar que
se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido
dos clases de consecuencias, cada una de las cuales
tiene su momento y obedece a la configuración de
un supuesto propio y distinto…».

Que el ar tículo 41 del decreto 3930 de 2010,
establece que:

«Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.» (Negrilla fuera
de texto)

Que el artículo 36 del decreto 1541 de de 1978,
establece que:

Ar tículo 36°.- Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para obtener
el derecho al aprovechamiento de las aguas para
los siguientes fines:

a. Abastecimiento en los casos que requiera
derivación;
b. Riego y silvicultura;
c. Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera de derivación;
d. uso industrial;
e. Generación térmica o nuclear de
electricidad;
f. Explotación minera y tratamiento de
minerales;
g. Explotación petrolera;
h. Inyección para generación geotérmica;
i. Generación hidroeléctrica;
j. Generación cinética directa;
k. Flotación de madera;
l. Transporte de minerales y sustancias
tóxicas;
m. Agricultura y pesca;
n. Recreación y deportes;
o. Usos medicinales, y
p. Otros usos similares.

q. Las Corporaciones Autónomas
Regionales y los Grandes Centros Urbanos y en
especial los municipios y distritos, determinarán
las reglas y condiciones de aplicación de las
prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en
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zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones
y establecimientos industriales y comerciales
generadores de olores ofensivos, así como las
que sean del caso respecto al desarrollo de otras
actividades causantes de olores nauseabundos.

Que el ar tículo 20 del Decreto 948 de 1995,
dispone:

Artículo 20º.- Establecimientos Generadores de
Olores Ofensivos. Queda prohibido el
funcionamiento de establecimiento generador de
olores ofensivos en zonas residenciales.

Que las medidas preventivas implican restricciones
y siendo específicas expresiones del principio de
precaución, permiten a las autoridades ambientales
reaccionar en un estado de incertidumbre y ante la
existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio
ambiente o de situaciones que con criterios
razonables, se crea que lo afectan.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Que, una vez revisada la normativa rigente se tiene
en cuenta que para la realización de porcicolas por
ser generadores de vertimientos y de residuos
sólidos no puede funcionar hasta tanto se cuenten
con la documentación legal al respecto, ahora, la
carencia en los permisos es una clara infracción
ambiental, pero mas allá de esto se transforma en
un generador de riesgo para la salud humana.

Así mismo, se observó dentro de las visitas
realizadas por los profesionales adscritos a esta
entidad que la zona para el riego de praderas no es
la adecuada para la cantidad de vertimientos que
se generan y adicionalmente los tanques o cajas de
inspección no cuentan con el tamaño necesario para
la recolección de estos residuos.

Ahora bien al momento en el que se realizo la última
visita por el Médico Veterinario EFRÉN DAZA
BARRERA, se pudo constatar que se están realizando
obras civiles como lo es el filtro sanitario para el
ingreso a la granja, lo que nos prueba que las
personas que están ingresando a la granja no están
cumpliendo con el mínimo de normas de higiene  y
Bioseguridad.

De igual manera se puede corroborar que uno de
los tanques está construido en un ter reno
geológicamente inestable y en donde se presentan
desprendimientos de tierras y remoción en masa,
situación que generaría un futuro riesgo tanto para
el personal que labora allí como para los animales.

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en los conceptos técnicos del 06 de
Noviembre de 2012, emitido por la Administradora
Industrial LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, y del 01 de
Abril de 2013, emitido por el Médico Veterinario
EFRÉN DAZA B. este Despacho considera conducente
y per tinente dar aplicación al principio de
precaución,  establecido en el artículo primero
numeral 6 de la ley 99 de 1993, e imponer MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
adelantadas por el señor JAIRO CALDERÓN, toda
vez que la porcicola denominada la «FRANCESA»

ubicada en el en la vereda Resguardo Manzano
Abajo del municipio de Garagoa, no cuenta con los
permisos correspondientes para realizar el
ver timiento y tampoco cuenta con la debida
concesión de aguas de conformidad con el artículo
13 de la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JAIRO
CALDERON, identificado con cédula de ciudadanía
7.331.984, medida preventiva consistente en la
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA
INMEDIATA, que viene desarrollando como en la
porcicola denominado «LA FRANCESA» ubicado en
la vereda Resguardo manzanos abajo del municipio
de Garagoa,  de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

PARÁGRAFO 1:  La medida preventiva se
levantará hasta tanto al señor JAIRO CALDERÓN,
identificado con cédula de ciudadanía 7.331.984
tramite y obtenga los permisos a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2: La medida preventiva que se impone
mediante la presente resolución, tiene carácter
inmediato, contra ella no procede ningún recurso y
se aplica sin perjuicio de las sanciones que haya
lugar por el daño que eventualmente se ocasione a
los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Garagoa para hacer efectiva la medida
preventiva mediante la imposición de los respectivos
sellos, de conformidad con el numeral 10 del artículo
12 de la Ordenanza 049 de 2009, Reglamento de
Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá
remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administrativo
al señor JAIRO CALDERON.

ARTICULO CUARTO: Librar las comunicaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,
conforme a lo establecido en el artículo 32 de la ley
1333 de 2009.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General
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