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El Subdirector 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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor PEDRO NEL
GÓMEZ TOLOSA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.530 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado Pesebre , el aprovechamiento forestal
de ocho (8) arboles de la especie Amarillo (Ocotea
sp..), dos (2) de Cedro (Cedrela odorata), un (1)
de Quebracho (Guarea macrophylla), dos (2) de
Dormilón (Abarema jupunba) y dos (2) N.N,  de los
cuales   seis (6) se encuentran  caídos, uno (1)
inclinado y ocho (8) desraizados, y que
corresponden a un volumen de madera de  3,34
m3 de  la especie  Amarillo, 1,79 m3  de Cedro,
0,47 m3 de Quebrancho, 1,99 m3 de Dormilón y
8,07m3 de N.N. respectivamente, y que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado en
la vereda El Carmen  del municipio de San Luis de
Gaceno .

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  15.66 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

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
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

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 uno
por cada viaje.

PARÁGRAFO 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.

PARÁGRAFO 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  las oficinas de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es de ocho
(8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

PARÁGRAFO 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 PEDRO NEL GOMEZ
TOLOSA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
productos del corte 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 dejados donde causen obstáculo
como VÍAS y/o contaminación de quebradas,
ríos y/o fuentes hídricas en general de la zona.

§ Adecuar el menor número de caminos para
extraer la madera a fin de evitar causar daños
innecesarios a los recursos suelo.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agrícola, ni pecuaria con este
aprovechamiento forestal.

§ Los trabajos deberán ser realizados  por
personal calificado,  con experiencia en este
tipo de actividades, quienes deben contar  con
elementos  de seguridad (casco, overol,

botas, careta, tapa oídos,  entre otras),
herramientas y  equipo  necesarios para el
desarrollo de esta actividad.

§ No se podrá aprovechar árboles que hagan
parte del  bosque natural existente en el predio

§ Como medida de compensación forestal el
interesado debe plantar cien (100) árboles
de las especies de Cedro, Yopo entre otros
como ampliación del área de bosque natural
presente en el predio «El Pesebre» de
propiedad del interesado.

§ Direccionar la caída de los árboles,  para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO NEL GÓMEZ
TOLOSA, una vez terminadas las actividades de
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aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cien (100) árboles de la especie de
Cedro, Yopo,  entre otras,   el predio Pesebre  y
efectuar el manejo silvicultural de los árboles
plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma
que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a par tir  de la terminación de las
actividades aprovechamiento forestal, período en
el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de aprovecha-
miento y control fitosanitario.  Así mismo colabora-
rá cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspec-
tos de recolección de semillas y programas de
mejoramiento genético.

ARTICULO 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 corres-
pondiente proceso sancionatorio regular  de acuer-
do a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de aprovecha-
miento forestal y aplicar  las sanciones correspon-
dientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
Incumpla las normas forestales vigentes en maters
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  a los ar tículos  67 y 68 del Código  Contencio-
so  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 im-
puestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-
zación  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
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de aprovecha-
miento forestal realizada por el señor ANGEL MARIA
TALERO JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía
4.165.149 expedida en Miraflores, en calidad de propie-
tario del predio El Retiro, vereda Cafetero del municipio
de San Luís de Gaceno, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de confor-
midad con los ar tículo 67 y 68 del Código Conten-
cioso Administrativo e insértese el encabezamiento
y la parte resolutiva de la resolución en el Boletín
Oficial de la Corporación, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del pro-
yecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la Corpora-
ción 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

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de LUIS ERNESTO CARO CADENA
identif icado con cédula de ciudadanía No
79.109.355 de Bogotá D. C; JAIRO ANTONIO CARO
CADENA identificado con cedula de ciudadanía No
4.183.113 de Nuevo Colón; JOSE EDILBERTO CARO
CADENA identificado con cedula de ciudadanía No
79.274.200 de Bogotá y MAURICIO ALBERTO CARO
CADENA identificado con cedula de ciudadanía No
4.183.423 de Nuevo Colón, en cantidad de 0.005
lps a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento el Jazmín en beneficio de los predios La
Laja y Los Cerezos ubicados en la vereda Fiota del
Municipio de Nuevo Colón, con destino a satisfacer
necesidades de uso Doméstico.

Parágrafo Primero. Hacer uso eficiente y racional
del agua por medio de la instalación de llaves,
registros y f lotadores en tanques de
almacenamiento de agua y abrevaderos para el
ganado.
Parágrafo Segundo. Realizar actividades de
reforestación aguas arriba del sitio de captación
en un perímetro de 30 metros contados desde la
orilla de la Quebrada Yagua, con el fin de garantizar
la ofer ta hídrica.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de control y en su defecto se le entregan
las mismas para que sean construidas dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la notificación de
la respectiva resolución.

Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.

Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas de los
elementos de control necesarios que permitan
conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
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ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta

entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preser van los
nacimientos y las corrientes de agua, y están
obligados a proteger la fuente de la cual se
beneficia, evitando la contaminación y deterioro de
sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio
debida vigilancia e informar a la Corporación cuando
tenga noticias de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  ar tículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MANUEL AMAYA MORA
Subdirector de Gestión Ambiental

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DE NOVIEMBRE DE 2011DE NOVIEMBRE DE 2011DE NOVIEMBRE DE 2011DE NOVIEMBRE DE 2011DE NOVIEMBRE DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución

No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la

dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicada en esta Entidad bajo

el No.6058 del 29 de noviembre de 2011, la

Personería del municipio de Ramiriquí, remitió la

queja interpuesta por los señores JOSE TEOFILO

MORENO, JOSE LEONIDAS JIMENEZ y JOSE ABIGAIL

MENDOZA en contra de los señores POLICARPO

PARRA y EDUARDO PARRA, por presunta afectación

ambiental causada por el uso irracional del recurso

hídrico sin contar con los respectivos permisos y

los deslizamientos que están generando tres

reservorios, ubicados en el predio Barro Negro

en la vereda Farquenta del Municipio de Ramiriquí –

Boyacá.

Por medio del auto del 19 de enero de 2012, este

Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

INFRACIONES AMBIENTALES AL RECURSO

HIDRICO
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tal efecto fue asignada la Ingeniera YENNY
CONSTANZA HENRIQUEZ PUERTO, quien emitió
concepto técnico el día 06 de febrero de 2012 así:

«…VISITA OCULAR

Se realizó el día 25 de enero  del 2012, desplazamiento
hasta el predio afectado de propiedad del señor José
Abigail Mendoza, ubicado en la vereda Farquenta, del
municipio de Ramiriquí, quién no permitió tomar fotos,
evidenciando que no se ha captado agua de la Quebrada
Puente Tierra,  los demás quejosos, José Teófilo Vargas
Moreno y José Leónidas Jiménez no quisieron atender a
esta visita ya que no están interesados en seguir con la
queja, afirmando que no tienen ningún problema en sus
predios y no quieren tener problemas con los señores
Policarpo Parra, Eduardo Parra y Evangelina Salamanca,
quienes no se encontraban en el municipio, por eso no
fue posible hablar con ellos.

4. POSIBLE INFRACTOR

Policarpo Parra, Eduardo Parra y Evangelina Salamanca.

5. VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
No se evidencia impacto ambiental en el predio
BARRO NEGRO.

6. CONCEPTO TECNICO

De acuerdo a lo anterior se determinó que no hay
ninguna infracción ambiental lo que se presenta es
un problema con los vecinos. Es importante poner
en consideración que no permitieron la toma de
fotografías para mostrar la evidencia.

7. RECOMENDACIONES

• Archivar la queja de fecha 24 de
noviembre del 2011, toda vez que no
existe impacto ambiental que afecte de
forma negativa los Recur sos
Naturales…»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el
No.6058 del 29 de noviembre del 2011, por cuanto
NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.
 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No.6058 del 29 de noviembre del
2011, 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 TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secrertario General

AUTO ( 24 de agosto de 2012)AUTO ( 24 de agosto de 2012)AUTO ( 24 de agosto de 2012)AUTO ( 24 de agosto de 2012)AUTO ( 24 de agosto de 2012)

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 LA QUEJA No.6188 DEL 05ARCHIVO DE LA QUEJA No.6188 DEL 05ARCHIVO DE LA QUEJA No.6188 DEL 05ARCHIVO DE LA QUEJA No.6188 DEL 05ARCHIVO DE LA QUEJA No.6188 DEL 05

DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011DE DICIEMBRE DE 2011

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución

No.115 del 21 de marzo de 2007 emanada de la

dirección general y

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo

el No.6188 del 05 de diciembre de 2011, por

presunta afectación ambiental causada por el

inadecuado vertimiento de aguas residuales por

parte del señor JOAQUIN PEDRAZA, ubicado en la

vereda Lavaderos del Municipio de Tibaná – Boyacá.

Por medio del auto del 01 de febrero de 2012,

este Despacho coordinó a través del Proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales visita al lugar de los hechos denunciados

para que se emitiera el respectivo concepto. Para

tal efecto fue asignada la Ingeniera EDNA CAROLINA

HOLGUIN MENDOZA, quien emitió concepto técnico

el día 14 de febrero de 2012 así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

Se realizó el respectivo desplazamiento hasta el
municipio de Tibaná, se procedió a contactar vía
telefónica al señor Tito Cantor para realizar la visita
al sitio donde estaba ocurriendo la presunta
afectación, el señor Tito llego hasta el casco urbano
del municipio para explicar lo referente a dicha queja
que el interpuso en la corporación.

El señor Tito Cantor manifestó que ya llegaron a un
arreglo con el señor Joaquín Pedroza y que ya
arreglo la afectación que estaba generando, por lo
anterior el señor Tito no accedió a permitir realizar
y acompañar a la visita técnica, argumentando que
él ya había enviado una carta a Corpochivor (Rad.
6287 del 14 de diciembre de 2011) informando
que desistía de la queja que había radicado, porque
el señor Joaquín ya no está dirigiendo las aguas
negras hacia su predio y que habían llegado a un
acuerdo.

Por lo anterior no fue posible realizar la visita técnica
con el fin de verificar la presunta afectación
ambiental generada por parte del señor Joaquín
Pedroza.

1. 1. 1. 1. 1. CONCEPTO TÉCNICO

El señor Tito Cantor (quejoso) no accedió a permitir
realizar y acompañar a la visita técnica,
argumentando que ya había realizado un acuerdo
con el señor Joaquín Pedroza y que ya se corrigió

la afectación ambiental que se había generado, por
lo anterior se recomienda a Secretaria General
archivar el radicado N° 6188 del 5 de diciembre
de 2011…»
Además es pertinente manifestar que mediante oficio

radicado ante CORPOCHIVOR bajo el No.6287 del

14 de diciembre de 2012 el señor TITO OBIDIO

CASTRO GALINDO, desiste de la queja interpuesta

contra el señor JOAQUIN PEDRAZA, argumentando

que éste corrigió voluntariamente el perjuicio que

estaba ocasionando al verter las aguas negras al

predio del señor Castro.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este

Despacho considera procedente ordenar el archivo

de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el

No.6188 del 05 de diciembre del 2011, por cuanto

NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

 Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja

radicada bajo el No.6188 del 05 de diciembre del

2011, 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 TERCERO: Notifíquese a los interesados

y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA Y
FAUNA

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

AUTO

(                                     )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA

INDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

El Secretario General  de la Corporación Autónoma

Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las

atribuciones legales y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  en esta Corporación

bajo el N° 2560 del seis de Junio de 2012, de

manera anónima se pone en conocimiento de esta

entidad la posible afectación ambiental, ocasionada

por la tala de árboles cuyo fin es la ampliación de la

frontera agrícola por parte del señor Leonel Duarte

Bohórquez, en la vía al centro educativo la Piñuela,

sector Canoas cerca de la antena Comcel, localizada

en la vereda Bojirque del municipio de

Ventaquemada.
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Que mediante auto de fecha 20 de Junio de 2012

esta entidad procedió a través del Eje transversal:

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales quien programar visita al lugar de los

hechos denunciados  y designó un profesional para

que se emitiera concepto técnico en el cual se

indicaran las medidas ambientales del caso, para

tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA

SANCHEZ CHAVEZ, quien presentó informe de fecha

23 de Julio  de 2012, así: (...)

IDENTIFICACION Y VALORACION DE
IMPACTOS

Las áreas en donde fue realizada la
tala de árboles y la parte alta  del
predio  en donde se evidencian
actividades antrópicas, por su
ubicación, condiciones climáticas,
ecosistémicas  y teniendo en cuenta el
Plan de Manejo  de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Río-Garagoa
POMCARG, se clasifican  en Zonas 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.
 En cuanto  a las especies  taladas  o
aprovechadas forestalmente cabe
notar que especies como Encenillo
Weinmannia tomentosa hace parte
impor tante de especies que
conforman bosques altoandinos y
como tal son impor tante para el
mantenimiento y  surgimiento de otras
especies nativas:
La especie Weinmannia tomentosa
dentro del área  talada fue la especie
más afectada identificada por el
derribamiento de  10  a 15 árboles
afectados.  El  Encenillo  del genero
Weinmannia según  bibliografía,  esta
especie  ha visto  disminuida  su
población por la ampliación de la
frontera agrícola y por los usos que
se le atribuyen como  el de los  taninos
que posee su cor teza, la copa y
tronco para leña y elaboración de
carbón vegetal y empleada su madera
en construcción. (Montes 2011)

- Por otro lado el ambiente creado
por W. tomentosa favorece  permite
la llegada y establecimiento de otras
especies  nativas de características
umbrófi las y semumbrófi las
(EspeciesEspeciesEspeciesEspeciesEspecies vegetales adaptadas a los

ambientes sombríos a la que perjudica
el exceso de luz solar) del bosque
andino como Drimys granadensis y
Clusia multi!ora. Por lo cual éstas
pueden reemplazar los espacios que
deja W. tomentosa con la mortalidad
de sus adultos.

El impacto ambiental causado por la
tala de árboles nativos se considera
MODERADO. La posible causa de la
infracción ambiental es el aumento de
la frontera agrícola para establecer
cultivos, 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) y según el
Plan de Manejo  de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Río-Garagoa
POMCARG, estos tipos de relictos de
bosque  en las últimas décadas están
sufriendo una fuer te intervención
antrópica para establecer cultivos
reduciendo el bosque a pequeños
parches o manchas.   Las áreas
inter venidas por tala son
consideradas Zonas de Conservación.
 Montes C. 2012. Estado del
conocimiento en Weinmannia
tomentosa L.f. (encenillo) y algunas
propuestas de estudio sobre su
regeneración. Revista investigación
agraria y  ambiental. Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Escuela de Ciencias Agrícolas
Pecuarias y del Medio Ambiente
(ECAPMA) Sede Nacional José Celestino
Mutis, Bogotá, Colombia

CONCEPTO TECNICO

Según lo evidenciado en campo el
señor Leonel Duar te Bohórquez
residente en EL sector Piñuela en  la
vereda  Bojirque del municipio de
Ventaquemada,  ha realizado
actividades de tala  y entresaque de
especies nativas típicas de bosque
altoandino  en predios de su
propiedad, cabe anotar  que  los
árboles  talados se encontraban
sobre la margen derecha de  la  vía
veredal, que hacían  par te de un
pequeño corredor de bosque nativo,
las especies con mayor afectación son
árboles de Encenillo, los cuales son

impor tantes en la recuperación o
inducción preclimatica o
establecimiento de otras  especies
nativas, especies  como  Encenillo
(Weinmannia tomentosa)  tardan
mucho tiempo  en recuperarse o
regenerarse  por cuanto  se
consideran típicas de bosques
primarios, las actividades  de tala se
realizaron en  un área aproximada  de
0,01 Ha por la forma en que se
encontraron los troncos
desenraizados al parecer el terreno
será utilizado para ampliar la frontera
agrícola.
Estas acciones se constituyen en una
infracción ambiental  por cuanto  se
talaron  árboles nativos sin la
respectiva autorización de
aprovechamiento forestal otorgado
por CORPOCHIVOR, infringiendo el
ar tículo 8 y 23 del Decreto 1791 de
1996, generando factores de
degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración
al paisaje, contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo
8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Lo
anterior, por realizar aprovechamiento
al parecer para ampliar la frontera
agrícola, actividades que violan lo
consagrado en el ar tículo 3 numeral
1 literal b) del Decreto 1449/1977,
que dice lo siguiente:

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

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

Estas actividades de tala  de especies
nativas para ampliar la frontera agrícola
se realizaron en áreas con vegetación
bosque muy húmedo montano (bmh-M),
(según el Sistema de Clasificación   de
Zonas de Vida  del Mundo (Holdridge,
1947) y según el Plan de Manejo  de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río-
Garagoa POMCA, y el EOT del municipio
de Ventaquemada,  estos tipos de relictos
de  bosque se encuentran en Zzonas de
Conservación  y   Áreas Forestales
protectoras

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su
artículo tercero, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y
legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley
99 de 1993.
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Que la indagación preliminar tiene como finalidad verificar
la ocurrencia de la conducta, determinar sí es constitutiva
de infracción ambiental o sí se ha actuado al amparo de
una causal de eximentes de responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.

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 teniendo en cuenta el informe emitido por La Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, y las consideraciones
atrás expuestas, este despacho considera  procedente
dar aplicación al artículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por
ende iniciar indagación preliminar, con el fin de verificar si
existe conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar con
el fin de identificar plenamente al  presunto infractor
LEONEL DUARTE BOHORQUEZ, verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes
pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada - Boyacá, con el fin de
identificar (número de cédula) del presunto Infractor.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que se
verifique si en los libros de población de esa
institución, se encuentran registrados los datos
del presunto infractor, esto con el fin de
identificarlos e individualizarlos.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Ventaquemada-Boyacá, para
verificar en el registro de pago del impuesto
predial,  si el señor Leonel duarte Bohorquez
son propietarios del algún inmueble ubicado
en la Vereda Sota del municipio de
Ventaquemada, esto con el fin de
identificarlos.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de
la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente
acto administrativo no procede recurso alguno, de

conformidad con el artículo 75 del Código Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

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

PERMISOS DE VERTIMIENTOSPERMISOS DE VERTIMIENTOSPERMISOS DE VERTIMIENTOSPERMISOS DE VERTIMIENTOSPERMISOS DE VERTIMIENTOS

                RESOLUCION N°  RESOLUCION N°  RESOLUCION N°  RESOLUCION N°  RESOLUCION N°     683 DEL 27683 DEL 27683 DEL 27683 DEL 27683 DEL 27
DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012DE AGOSTO DE 2012

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UNPOR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMANPERMISO  DE VERTIMIENTOS Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DELOTRAS DETERMINACIONES DENTRO DEL
EXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE PEXPEDIENTE P.V.V.V.V.V.....  03-12 03-12 03-12 03-12 03-12

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° ER 5265 de 05 de octubre de 2011, el
Ingeniero LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE,
identificado con cedula de ciudadanía No.
4.609.816 expedida en Guaitarilla-Nariño, obrando
como representante legal a nombre del Consorcio
Solar te Solarte, solicito permiso de vertimientos
para las aguas residuales domesticas provenientes
de las oficinas, en el predio Villa Paola, vereda
Arrayanes Bajo, municipio de San Luis De Gaceno.

Que mediante auto de fecha 11 de Mayo de 2012,
la Secretaría General inició                                       el
trámite administrativo de permiso de vertimientos,
de las aguas residuales domesticas provenientes
de las oficinas, a nombre del Consorcio Solarte
Solar te, representado legalmente por el ingeniero
LUIS HECTOR SOLARTE SOLARTE, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.609.816 expedida en
Guaitarilla –Nariño.,  para verter las aguas residuales
domesticas provenientes de las oficinas, en el predio
Villa Paola, vereda Arrayanes Bajo del Municipio de
San Luis de Gaseno.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero Ambiental y Sanitario LUIS CARLOS
ORTIZ MORA, realizó visita a las instalaciones el día
29 de mayo de 2012, emitiendo concepto técnico
de fecha 04 de junio de 2012, que obra dentro del
expediente en mención y en su parte pertinente
establece lo siguiente:
1 .1 .1 .1 .1 . ASPECTOS GENERALES
Dando cumplimiento al decreto 3930 de 2010 se
establece: 
 
Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de verti-
miento. Toda persona natural o jurídica cuya activi-
dad 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.

Parágrafo 1°. Se exceptúan del permiso de verti-
miento a los usuarios y/o suscriptores que estén
conectados a un sistema de alcantarillado público.

Artículo 47. Otorgamiento del permiso de verti-
miento. La autoridad ambiental competente, con
fundamento en la clasificación de aguas, en la eva-
luación de la información aportada por el solicitan-
te, en los hechos y circunstancias deducidos de las
visitas técnicas practicadas y en el informe técnico,
otorgará o negará el permiso de vertimiento me-
diante resolución.
El permiso de vertimiento se otorgará por un tér-
mino no mayor a diez (10) años.

2 .2 .2 .2 .2 . ASPECTOS DE LA VISITA.

La visita se realizó el día 29 de Mayo de 2012 en
compañía del Ingeniero Civil Fernando Ponce, a las
oficinas instaladas en zona de campamento, en el
predio Villa Paola, vereda Arrayanes Bajo del muni-
cipio de San Luis de Gaceno, en coordenadas 010-
97-781 E 010-24-345 N verificando los datos
suministrados por el interesado.

Durante la visita se pudo observar que se encuen-
tra construido un sistema de tratamiento de aguas
residuales; actualmente se encuentra en funciona-
miento y tratando las aguas provenientes de un
lavamanos y tres sanitarios (dos para caballeros y
uno de damas), construidos en las oficinas del
campamento. Dicho sistema de tratamiento fue cons-
truido sobredimensionado, con capacidad para
cuarenta personas, según lo manifestado por el
acompañante durante la visita.

  FOTOS N.1 Oficinas campamento.

FOTOS N.2 Lavamanos Oficinas.
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  FOTOS N.3 Sanitario Damas.

 

FOTOS N.4 Sanitario Caballeros.

El sistema de tratamiento observado cuenta con un

pozo séptico, filtro anaerobio, Caja de inspección y

lecho filtratante.
Pozo Séptico: En este tanque se tratan las aguas
residuales por medio de bacterias que consumen
la materia orgánica tomándola como alimento y
degradándola, quedando las grasas por flotación
en la superficie y los sólidos sedimentados en el
fondo.
Filtro Anaeróbico. En este tanque se realiza la se-
gunda fase de tratamiento del agua proveniente del
tanque séptico utilizando grava como medio
filtrante. Este es un tanque de flujo ascendente,
pasando lentamente por el medio filtrante (grava).
En este recorrido las bacterias anaeróbicas ayu-
dan al proceso de filtración.
Caja de inspección.  Es una caja de forma cuadrada
construida en bloque y con su respectiva tapa en
cemento.

Campo de infiltración. El campo de infiltración mide
entre 6 y 10 metros, está construido con tubería
perforada que se tiende sobre una capa de gravilla
de 5 cm.

FOTOS N.5 Pozo Séptico (Capacidad 4000 lts).

FOTOS N.6 Filtro Anaerobio.

FOTOS N.8 Lecho Filtrante.

A pesar de que el uso del suelo del EOT de San Luis
de Gaceno define esta zona como Área Forestal
Protectora, donde el tipo de cobertura vegetal es
bosque natural con rastrojos, esta ya era una zona
que se encontraba intervenida, por lo que se busca
es minimizar los posibles impactos con la
construcción de este sistema de tratamiento.

Sitio de almacenamiento tanques de
combustible.

De acuerdo a lo anteriormente descrito, se emite lo
siguiente.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita realizada y desde el punto de
vista técnico, dando cumplimiento con la
normatividad vigente (decreto 1594 de 1984), de
acuerdo al régimen de transición artículo 76 del
decreto 3930 de 2010, se recomienda OTORGAR
permiso de vertimientos a nombre del Consorcio
Solar te Solar te, identif icado con Nit No.
832.007.610-3, representado legalmente por el
señor Luis Hector Solarte Solarte, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.609.816 expedida en
Guaitarilla - Nariño y/o quien haga sus veces, por
un término de cinco (5) años, para que vierta las
aguas residuales domésticas en cantidad de 0.0065
l/s, provenientes de las oficinas instaladas en zona
de campamento, localizado en el predio villa Paola,
vereda Arrayanes Bajo del Municipio de San Luis de
Gaceno, con vertimiento a un campo de infiltración.

El representante del Consorcio Solarte Solarte debe
presentar a la Corporación los análisis químicos y
físicos de las aguas residuales domesticas de las
oficinas instaladas en zona de campamento (afluente
y efluente) (cada año), con el objetivo de verificar
la eficiencia del sistema de tratamiento. Cabe aclarar

que los análisis de las muestras deben ser
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM de acuerdo al parágrafo 2° artículo 42 del
decreto 3930 de 2010.

Se recomienda efectuar y allegar los resultados de
una caracterización (afluente y efluente) en un
término no inferior a cuatro (4) meses con el fin de
verificar el estado de operatividad del sistema
construido.

4.3 Es responsabilidad del Consorcio Solar te
Solar te garantizar el adecuado mantenimiento y
funcionamiento de los sistemas de tratamiento
construidos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Del Régimen Constitucional y deberes del Estado en
relación con la protección al medio ambiente.

El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De esta forma la
Constitución consagra el ambiente como un derecho
de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.
(GONZALEZ VILLA, Julio enrique, Derecho Ambiental
Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad
Externado, 2006. Pág 83.)

La Corte Constitucional se ha referido en varias
opor tunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la
existencia de una «Constitución Ecológica». Así, en
Sentencia C-596 de 1998, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa, la Corte Constitucional se pronunció diciendo:

«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel
constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»
En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección. (Corte Constitucional. Sentencia C-
894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.
Se deja a consideración de Secretaria General el
presente informe técnico, con el fin de tomar las
medidas y determinaciones pertinentes.
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En merito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Ver timientos, al consorcio Solar te Solar te,
legalmente representado por el ingeniero LUIS
HECTOR SOLARTE SOLARTE y/o quien haga sus
veces, para que vier ta las aguas residuales
domesticas provenientes de las oficinas, en  cantidad
de 0.0065 l/s, ubicadas en el predio Villa Paola,
Vereda Arrayanes Bajo del Municipio de San Luis de
Gaceno.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución y solo podrá prorrogarse a petición
del interesado durante los últimos seis (6) meses
del periodo para el cual se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia publica.

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso,
dentro de los noventa (90) días siguientes a la
notificación de la presente resolución deberá
presentar el manual definitivo de operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales industriales.

Parágrafo. Además de lo estipulado en este acto
administrativo, el beneficiario del permiso, deberá
mantener la adecuada operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento para garantizar su
eficiencia.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá presentar a la Corporación
anualmente los análisis Físicos y Químicos de las
aguas residuales del afluente y efluente  con el objeto
de verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

Parágrafo: Para verificar la eficiencia de remoción
del sistema de tratamiento aprobado, es
indispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el titular debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el
listado de laboratorio acreditados, bajo los
lineamientos de la norma NTC-ISO/IEC 17025
«Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensayo y Calibración», lo estipulado
en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No.
0176 del 31 de octubre de 2003, que derogó las
resoluciones No. 0059 de 2000 y 0079 de 2002.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del presente
permiso, deberá contar con la autorización previa
de esta Corporación, para la cesión de los derechos
derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El beneficiario del presente
permiso asume la responsabilidad por los perjuicios
derivados del incumplimiento de los requisitos,
condiciones y exigencias señaladas en la presente

resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifica
o sustituya.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al
momento de su otorgamiento y de oficio, cuando
tales variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija
las medidas correctivas que considere necesarias
sin perjuicio de las medidas que debe tomar el
mismo beneficiario para impedir la degradación
del medio ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Corporación a
través del Eje Transversal de Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales realizará el
seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al señor LUIS HECTOR
SOLARTE SOLARTE, en calidad de representante
legal del CONSORCIO SOLARTE SOLARTE.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el
recurso de reposición ante el Director General de
la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual se podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la fecha de notificación de la presente resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GERRERO AMAYA.
Director General
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 048 del 01 de febrero
de 2007,  la Corporación Autónoma Regional de Chivor
–CORPOCHIVOR, otorgó a la empresa AES CHIVOR &
CIA SCA ESP, legalmente representada por el doctor
Jaime Alejandro Hoyos Falla y/o quien haga sus veces,
permiso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes de las instalaciones complementarias
«central Hidroeléctrica de Chivor  «AES Chivor y CIA
SCA ESP»

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo
el numero 222 del 20 de Enero de 2012, el señor
SANDRO RENE PERDOMO VASQUES, Director Ambiental
y de Servicios Generales de la empresa AES CHIVOR,
solicito renovación de permiso de ver timientos,
otorgado bajo resolución N° 048 de 2007 y
caracterizaciones para cada uno de los puntos de
vertimientos realizados por ANTEK S.A.

Que mediante auto de fecha 18 de abril de 2012 la
Corporación procede a iniciar el tramite de renovación
de permiso vertimientos, a la empresa AES CHIVOR &
CIA S.C.A. E.S.P. identificada  con Nit N° 830025205-
2, emitiendo informe técnico a través del Ingeniero
Ambiental y Sanitario  LUIS CARLOS ORTIZ MORA, quien
emitió informe técnico el 24 de mayo de 2012, así:

1...ASPECTOS GENERALES
Dando cumplimiento al decreto 3930 de 2010 se
establece: 
Artículo 50. Renovación del permiso de vertimiento.
Las solicitudes para renovación del permiso de
vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad
ambiental competente, dentro del primer trimestre
del último año de vigencia del permiso. El trámite
correspondiente se adelantará antes de que se
produzca el vencimiento del permiso respectivo.
 
Para la renovación del permiso de vertimiento se
deberá obser var el trámite previsto para el
otorgamiento de dicho permiso en el presente
decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del ver timiento, la renovación queda
supeditada solo a la verificación del cumplimiento de
la norma de vertimiento mediante la caracterización
del ver timiento.
2.2.2.2.2.ASPECTOS DE LA VISITA.

La visita se realizó el día 11 de Mayo de 2012 en

compañía del Ingeniero Ambiental y Sanitario Carlos

Andrés Rojas, verificando los sitios y cantidades

descritos a continuación de la empresa en mención:
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Durante la visita se pudo observar que no existen
cambios en la actividad generadora del vertimiento
(uso doméstico), en Tunjita Valle el vertimiento
proviene de la cocina, lavado de ropa, duchas,
sanitarios, uso doméstico. El sistema de tratamiento
para todos los puntos es el mismo, a excepción de
Tunjita Valle, donde además se encuentra construido
un trampa grasa para las aguas residuales
provenientes de la cocina.
Los sistemas de tratamiento cuentan con un tanque
séptico, tanque filtro anaeróbico y una caja de
inspección.
Tanque Séptico Imhoff  Ovoide. En este tanque se
tratan las aguas residuales por medio de bacterias
que consumen la materia orgánica tomándola como
alimento y degradándola, quedando las grasas por
flotación en la superficie y los sólidos sedimentados
en el fondo.
Tanque Filtro Anaeróbico. En este tanque se realiza
la segunda fase de tratamiento del agua proveniente
del tanque séptico utilizando grava como medio
filtrante. Este es un tanque de flujo ascendente,
pasando lentamente por el medio filtrante (grava).
En este recorrido las bacterias anaeróbicas ayudan
al proceso de filtración.
Caja de inspección.  Es una caja de forma octogonal
resistente a pisadas y el maltrato donde la selección
de esta se realiza de acuerdo al diámetro de la
tubería.
Campo de infiltración. El campo de infiltración mide
entre 6 y 20 metros, está construido con tubería
perforada que se tiende sobre una capa de gravilla
de 5 cm.

FOTOS N.1 Sistema de tratamiento Bodegas.

FOTOS N.2 Tanque séptico imhoff

 FOTOS N.3 Tanque filtro anaeróbico con campo
de infiltración

FOTOS N.4 Caja de inspección

3.  INFORMACION PRESENTADA
La información técnica presentada sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

• Análisis de resultados de laboratorio No.
A-1898; A-6954; A-7033; A-1897;
(Antek S.A.) Entrada y salida del sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales
Bodegas, Curva del Indio, Cámara de
Válvulas y Tunjita Valle.

El vertimiento en el punto Cámara de Válvulas no
cumple con la normatividad vigente decreto 1594
de 1984, de acuerdo al régimen de transición artículo
76 del decreto 3930 de 2010, dado que según lo
manifestado y observado en la visita en este
momento se encontraba fuera de servicio ya que la
caseta de vigilancia fue reemplaza por un sistema
de circuito cerrado.
Sitio de almacenamiento tanques de
combustible.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se emite lo
siguiente.

1 .1 .1 .1 .1 . CONCEPTO TÉCNICO
 De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de
vista técnico y evaluada la información de los análisis
de resultados de laboratorio de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales dando cumplimiento
con la normatividad vigente (decreto 1594 de
1984), se recomienda OTORGAR permiso de
vertimientos a nombre de la empresa AES CHIVOR
& CIA S.C.A. E.S.P., representada legalmente por el
señor Jaime Alejandro Hoyos Falla y/o quien haga
sus veces, por un término de cinco (5) años, en los
sitios y cantidades descritos a continuación:

Es responsabilidad de la empresa AES CHIVOR &
CIA S.C.A. E.S.P. garantizar el adecuado manteni-
miento y funcionamiento de los sistemas de trata-
miento construidos.

Se deja a consideración de Secretaria General el
presente informe técnico, con el fin de tomar las
medidas y determinaciones pertinentes.

RESUELVE

ARTICULO SEGUNDO: La prorroga del presente
permiso de vertimientos se otorga por un término
de (5) años y solo podrá prorrogarse a petición
del interesado durante los últimos (6) meses del
periodo para el cual se haya adjudicado, salvo
razones de conveniencia pública.

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso
es responsable de la estabilidad y funcionamiento
de los sistemas de tratamiento construidos.

ARTICULO CUARTO: La corporación a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR realizara el seguimiento y monitoreo
cada (6) meses con el fin de verificar la operatividad
del sistema

ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente
prorroga de permiso de vertimientos, queda sujeto
además del cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Resolución No 048 del 01 de
febrero de 2007 expedida por Corpochivor.

ARTICULO SEXTO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR, podrá establecer
además de las obligaciones impuestas, todas
aquellas que resultaren con ocasión de las
alteraciones o impactos negativos ocasionados
sobre el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y no renovables, por el desarrollo de
las actividades que se realicen.

ARTICULO SEPTIMO: la presente resolución se
publica en el boletín oficial de la corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para  el expediente dentro de
los (5) días siguientes a la notificación.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente providencia
procede el recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor,  CORPOCHIVOR,  del cual podrá hacer uso
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 en los artículos 76 y 77 de la ley 1437
de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar la presente resolución
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA.
Director General
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AU-
TONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 047 del 01 de febre-
ro de 2007,  la Corporación Autónoma Regional de
Chivor –CORPOCHIVOR, otorgó a la empresa AES
CHIVOR & CIA SCA ESP, legalmente representada
por el doctor Jaime Alejandro Hoyos Falla y/o quien
haga sus veces, permiso de vertimientos para las
aguas residuales provenientes de las bases milita-
res de la empresa en mención, por un termino de 5
años contados a partir de la ejecutoria de la reso-
lución, es decir hasta el 07 de febrero de 2012, en
los sitios y cantidades descritos a continuación:

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el numero 195 del 19 de enero de 2012, el
señor SANDRO RENE PERDOMO VASQUES, director
ambiental y de servicios generales de la empresa
AES CHIVOR, solicito renovación de permiso de
vertimientos, para el desarrollo de su actividad,
ratificando que no existe cambios en la actividad
generadora del vertimiento.

Que mediante auto de fecha 18 de abril de 2012 la
corporación procede a iniciar el tramite de renova-
ción de permiso vertimientos, a la empresa AES
CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. identificada  con Nit N°
830025205-2, emitiendo informe técnico a través
del Ingeniero Ambiental y Sanitario  LUIS CARLOS
ORTIZ MORA, quien emitió informe técnico el 24 de
mayo de 2012, así:
«…2. ASPECTOS GENERALES….

La visita se realizó el día 11 de Mayo de 2012 en
compañía del Ingeniero Ambiental y Sanitario Car-
los Andrés Rojas, a las Bases Militares de la empre-
sa en mención, verificando los sitios y cantidades
descritos a continuación:

Durante la visita se pudo observar que no existen

cambios en la actividad generadora del vertimiento

(cocina, lavado de ropa, duchas, sanitarios, uso

doméstico) y el sistema de tratamiento para todas

las bases militares es el mismo, cuentan con un

sedimentador el cual está compuesto por tres

cámaras: la primera retiene un 60% de sólidos; la

segunda y tercera retienen entre 20% - 30% de los

mismos.  El porcentaje de remoción de DBO y DQO

es del 30%; para grasas y grasas el porcentaje de

remoción es entre 40% - 60%.

A través de tubería se conduce el afluente a un

humedal ar tificial tipo «wet lands», donde se

encuentra con una cámara de grava y el flujo es

homogéneo. El flujo atraviesa una biomasa donde

se encuentra en contacto con las bacterias que se

encargan de realizar el tratamiento; por ultimo pasa

a una cámara  de grava donde se encuentra una

tubería de recolección y salida del agua tratada. A

la salida del sistema se encuentra construida una

caja para la toma de muestras como se muestra a

continuación en el registro fotográfico.

FOTOS N.1 Sedimentador

  
FOTOS N.2 Humedal artificial tipo «Wet Lands»

FOTOS N.3 Cámara de grava

FOTOS N.4 Caja para la toma de muestras.

3. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

• Análisis de resultados de laboratorio No.

A-6950; A-1898; A-4880; A-4080; A-

6953 (Antek S.A.) Entrada y salida del

sistema de Tratamiento de Aguas

Residuales Laminas Filtrantes Bases

Militares Cachipay, Casa de Maquinas,

Codo 1, Codo 2 y rebosadero

respectivamente.

Sitio de almacenamiento tanques de
combustible.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se emite lo
siguiente.

4. CONCEPTO TÉCNICO
 De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de
vista técnico y evaluada la información de los análisis
de resultados de laboratorio de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales se recomienda
OTORGAR permiso de vertimientos a nombre de la
empresa AES CHIVOR & CIA S.C .A. E.S.P.,
representada legalmente por el señor Jaime
Alejandro Hoyos Falla y/o quien haga sus veces,
por un término de cinco (5) años, en los sitios y
cantidades descritos a continuación:

Es responsabilidad de la empresa AES CHIVOR &

CIA S.C .A. E.S.P. garantizar el adecuado

mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de

tratamiento construidos.

se deja a consideración de Secretaria General el

presente informe técnico, con el fin de tomar las

medidas y determinaciones pertinentes.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar permiso de
vertimientos otorgado mediante resolución N° 047
del 01 de febrero de 2007, a nombre de la empresa
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. legalmente
representada por el Doctor Jaime Alejandro Hoyos
Falla y/o quien haga sus veces, para que vierta las
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aguas residuales provenientes de las bases militares
de la empresa en mención, en los sitios y cantidades
descritos a continuación:

ARTICULO SEGUNDO: La prorroga del presente
permiso de vertimientos se otorga por un término
de 5 años y solo podrá prorrogarse a petición del
interesado durante los últimos (6) meses del pe-
riodo para el cual se haya adjudicado, salvo razo-
nes de conveniencia pública.

ARTICULO TERCERO: El titular del presente permiso
es responsable de la estabilidad y funcionamiento
de los sistemas de tratamiento construidos.

ARTICULO CUARTO: La corporación a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR realizara el seguimiento y monitoreo
cada (6) meses con el fin de verificar la operatividad
del sistema.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente
prorroga de permiso de vertimientos, queda suje-
to además del cumplimientote las obligaciones es-
tablecidas en la Resolución No 047 del 01 de fe-
brero de 2007 expedida por Corpochivor.

ARTICULO SEXTO: La Corporación autónoma regio-
nal de chivor CORPOCHIVOR, podrá establecer ade-
más de las obligaciones impuestas, todas aquellas
que resultaren con ocasión de las alteraciones o
impactos negativos ocasionados sobre el medio
ambiente y los recursos naturales renovables y no
renovables, por el desarrollo de las actividades
que se realicen.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución se pu-
blica en el boletín oficial de la corporación a costa
del interesado, el cual deberá allegar copia del re-
cibo de pago para  el expediente dentro de los (5)
días siguientes a la notificación.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente providencia
procede el recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor,  CORPOCHIVOR,  del cual podrá hacer uso
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 en los Artículos 76 y 77 de la Ley 1437
de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Publicar la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA.
Director General
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 137 del 26 de marzo
de 2007,  la Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR, otorgó a la empresa AES
CHIVOR & CIA SCA ESP, legalmente representada
por el Doctor Jaime Alejandro Hoyos Falla y/o quien
haga sus veces, permiso de vertimientos para las
aguas residuales provenientes del sector Casa
Maquinas, en cantidad de 023 l/s al canal de fuga
que concluye en el rió Lengupá, en la Vereda San
Rafael, Municipio de Santamaría, por un termino de
5 años contados a partir de la ejecutoria de la
resolución.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el numero 223 de 20 de enero de 2012, el
señor SANDRO RENE PERDOMO VASQUES, director
ambiental y de Servicios Generales de la empresa
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. solicito renovación
de permiso de ver timientos otorgado bajo
resolución N° 137 de 26 de marzo de 2007 y
caracterizaciones para el punto de vertimientos
realizadas por ANTEK S.A.

Que mediante auto de fecha 18 de abril de 2012 la
Corporación procede a iniciar el tramite de
renovación de permiso vertimientos, a la empresa
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. identificada  con Nit
N° 830025205-2, emitiendo informe técnico a
través del Ingeniero Ambiental y Sanitario  LUIS
CARLOS ORTIZ MORA, quien emitió informe técnico
el 25 de mayo de 2012, así:

« …. ASPECTOS GENERALES….

Dando  cumplimiento al decreto 3930 de 2010 se
establéese:
Artículo 50. Renovación del permiso de vertimiento.
Las solicitudes para renovación del permiso de
ver timiento deberán ser presentadas ante la
autoridad ambiental competente, dentro del primer
trimestre del último año de vigencia del permiso. El
trámite correspondiente se adelantará antes de que
se produzca el vencimiento del permiso respectivo.
 
Para la renovación del permiso de vertimiento se
deberá observar el trámite previsto para el
otorgamiento de dicho permiso en el presente
decreto. Si no existen cambios en la actividad
generadora del vertimiento, la renovación queda
supeditada solo a la verificación del cumplimiento
de la norma de ver timiento mediante la
caracterización del vertimiento.

1 .1 .1 .1 .1 . ASPECTOS DE LA VISITA.
La visita se realizó el día 11 de Mayo de 2012 en
compañía del Ingeniero Ambiental y Sanitario Carlos

Andrés Rojas, a la Casa de Maquinas, ubicada en la
vereda San Rafael del municipio de Santa María, en
coordenadas 010-93-710 E 010-31-718 N
verificando el sitio y el caudal vertido al canal de
fuga que confluye en el río Lengupá.

Durante la visita se pudo observar que no existen
cambios en la actividad generadora del vertimiento
(cocina, duchas, sanitarios, uso doméstico) y el
sistema de tratamiento en funcionamiento es un pozo
séptico convencional el cual se divide en tres
cámaras, la primera y segunda funcionan como
sedimentador, la tercera es un filtro de grava de
flujo ascendente, a la salida del sistema se encuentra
construida una caja para la toma de muestras. El
pozo séptico cuenta con una tubería de entrada y
salida de cuatro (4) pulgadas.

FOTOS N.1 Pozo Séptico.

FOTOS N.2 Caja para la toma de muestras

Adicionalmente las aguas residuales provenientes
del casino pasan primero por un trampa grasas, el
cual el día de la visita se encontraba en
funcionamiento como se muestra a continuación en
el registro fotográfico.

FOTOS N.3- 4 Trampa grasas
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1 .1 .1 .1 .1 .      INFORMACION PRESENTADA.

La información técnica presentada sujeta a la
evaluación del suscrito es la siguiente:

• Análisis de resultados de
laboratorio No. A-1898 (Antek
S.A.) Entrada y salida del sistema
de Tratamiento de Aguas Residuales
Pozo Séptico - Casa de Maquinas.

Sitio de almacenamiento tanques de
combustible.
De acuerdo a lo anteriormente descrito, se emite lo
siguiente.

2 .2 .2 .2 .2 . CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la visita realizada, desde el punto de
vista técnico y evaluada la información de los análisis
de resultados de laboratorio de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales dando cumplimiento
con la normatividad vigente (decreto 1594 de
1984), se recomienda OTORGAR permiso de
vertimientos a nombre de la empresa AES CHIVOR
& CIA S.C.A. E.S.P., identificada con Nit No.
830025205-2, representada legalmente por el
señor Jaime Alejandro Hoyos Falla y/o quien haga
sus veces, por un término de cinco (5) años, para
que vier ta las aguas residuales domésticas
provenientes de Casa de Maquinas, en cantidad de
0.23 l/s al canal de fuga que confluye en el Río
Lengupá, en la vereda San Rafael del municipio de
Santa María.

Es responsabilidad de la empresa AES CHIVOR &
CIA S.C .A. E.S.P. garantizar el adecuado
mantenimiento y funcionamiento de los sistemas de
tratamiento construidos.

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar permiso de
vertimientos otorgado mediante resolución N° 137
del 26 de marzo de 2007, a nombre de la empresa
AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. legalmente
representada por el Doctor Jaime Alejandro Hoyos
Falla y/o quien haga sus veces, para que vierta las
aguas residuales provenientes del sector Casa
Maquinas en cantidad de 0.23 l/s al canal de fuga
que concluye en el Rió Lengupá, en la vereda San
Rafael Municipio de Santamaría.

ARTICULO SEGUNDO: La prorroga del presente
permiso de vertimientos se otorga por un término
de 5 años y solo podrá prorrogarse a petición del
interesado durante los últimos (6) meses del periodo
para el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTICULO TERCERO: Es responsabilidad de la
empresa AES CHIVOR & CIA S.C.A. E.S.P. garantizar
el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los
sistemas de tratamiento construidos.

ARTICULO CUARTO: La corporación a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR realizara el seguimiento y monitoreo

cada (6) meses con el fin de verificar la operatividad
del sistema.

ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la presente
prorroga de permiso de vertimientos, queda sujeto
además del cumplimientote las obligaciones
establecidas en la Resolución No 137 del 26 de
marzo de 2007 expedida por CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEXTO: la presente resolución se publica
en el boletín oficial de la corporación a costa del
interesado, el cual deberá allegar copia del recibo
de pago para  el expediente dentro de los (5) días
siguientes a la notificación.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente providencia
procede el recurso de reposición ante el Director
General de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor,  CORPOCHIVOR,  del cual podrá hacer uso
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 en los Artículos 76 y 77 de la ley 1437
de 2011.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA.
Director General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 18 de enero de 2010, la
Secretaria General ordeno entregar en custodia
temporal,  al señor Jairo Antonio Calderón
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.105
de Almeida y residenciado en la calle 11 N° 7-59
del Municipio de Garagoa, como depositario de
varios ejemplares de fauna silvestre los cuales
constan de 2 guacamayas, 3 tucanes, 1 chigüiro y
2 Gallitos de roca.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR mediante el eje transversal proyecto
seguimiento control y vigilancia, realizo visita de
seguimiento con el fin de comprobar el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el auto de 18 de
enero de 2010, para tal fin fue designado el
Veterinario Edgar Alfredo Parra Esquivel, quien
realizo visita el día  10 de agosto de 2011, y
emitiendo concepto técnico el día 30 de agosto del

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

2011, en el que se establece que no se han cumplido
con las obligaciones del auto del 10 de enero de
201º, puesto que al momento de la visita se
encuentran más especímenes de los entregados en
custodia temporal, razón por la cua  el día 13 de
Febrero de 2012 se procede a dar inicio al proceso
sancionatorio ambiental con numero Q 027 del
2012.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 1
de la ley 1333 de 2009, corresponde entre otras
entidades a las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercer la potestad sancionatoria en
materia ambiental  en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este Despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario, para la
adopción de las decisiones que en este acto
administrativo se toman.

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.

Que el artículo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal le es inherente una función
ecológica» (negrilla fuera de contexto).

Que la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 79, consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano, estableciendo además que es deber
del estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conser var las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
estos fines.

Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la
Carta Política establece que el Estado debe prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.

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

Que según el artículo 333 de la Constitución Política,
consagra la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la nación

Que el artículo 334 establece la posibilidad que el
Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el
aprovechamiento de los  recursos naturales y en
los usos del suelo, con el fin de lograr la
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preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en
su Artículo 1° que el ambiente es patrimonio común
y que el Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social.

Que el ar ticulo 180 del Codigo de Recursos
Naturales acerca del uso del suelo establece: « Es
deber de todos los habitantes de la República
colaborar con las autoridades en la conservación y
en el manejo adecuado de los suelos.

Que el Artículo 250º del Código de los recursos
Naturales dispone.- Entiéndase por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea
dándoles muer te, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos.
Así mismo el artículo 259 de la norma en cita señala
que se requiere permiso previo para el ejercicio de
la caza, salvo en la de subsistencia. Para el de la
caza comercial el permiso deberá ser aprobado
por el Gobierno Nacional.

Que la ley 99 de 1993, en su artículo 31  ibídem,
preceptúa en su numeral 9º fija como funciones de
las Corporaciones Autónomas regionales, las
siguientes: … «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».

Que el Artículo 54 del decreto 1608 del 1978,
dispone: Entiéndase por caza todo acto dirigido a
la captura de animales silvestres ya sea dándoles
muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la
recolección de sus productos. Se comprende bajo
la acción genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar individuos
o especímenes de la fauna silvestre o recolectar
sus productos.

Que 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 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o

mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en el informe
técnicos de Control y Seguimiento emitidos por el
veterinario  Edgar Alfredo Parra Esquivel  y luego
de revisada y evaluada la información y
documentación que reposa en el Expediente Q 027/
12, concluye que el señor JAIRO ANTONIO
CALDERON identificado con cédula de ciudadanía
4.047.105 expedida en Almeida, realizo actividades
de Caza con el fin de cautiverio de especies de la
fauna silvestre sin contar con los permisos y
autorizaciones per tinentes, y transgredir las
disposiciones emanadas de la autoridad la cual
concedió autorización para hacer parte de la red
de amigos de la fauna silvestre, ya que con auto del
18 de Enero de 2010, se entrego de manera
temporal los animales per tenecientes a 2
guacamayas, 3 tucanes, 1 chigüiro y 2 Gallitos de
roca.

Encontrándose en la visita de seguimiento que dicha
disposición fue transgredida, puesto que se
encuentra que el señor Jairo Antonio Calderón, ahora
tiene bajo su poder  además de lo conferido en
custodia temporal dos (2) Cacatúas, un (1) alcaraván
y cuatro (4) periquitos además de un (1) mico
maicero sin que de esto conste dentro del expediente
prueba alguna para su tenencia ó se hubiere allegado
por parte del posible infractor autorizaciones para
la tenencia de dichos animales

NORMAS  PRESUNTAMENTE VIOLADAS

De conformidad con las pruebas que obran dentro
del expediente las normas infringidas son las
siguientes:

Decreto Ley 2811 de 1974; en las siguientes
disposiciones:

Ar tículo 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.

Articulo 7°. Toda persona tiene derecho a
disfrutar de ambiente sano.

Artículo  8º.- Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros.

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.

(…)

Ar tículo 258º.- Cor responde a la
Administración Pública, en lo relativo a
fauna silvestre y caza:

a.- Establecer y administrar zonas de
protección, estudio y propagación de
animales silvestres, sin per juicio de
derechos adquiridos o del interés social;

b.- Clasificar los animales silvestres y
determinar los que puedan ser objeto de
caza y las especies que requieran tipo
especial de manejo;

c.- Adelantar estudios sobre fauna silvestre,
mediante labores de investigación, para
lograr un manejo adecuado del recurso;

d.- Velar por la adecuada conservación,
fomento y restauración de la fauna silvestre;

e.- Prohibir o restringir la introducción,
transplante, cultivo y propagación de
especies silvestres perjudiciales para la
conservación y el desarrollo del recurso;

f.- Ejecutar las prácticas de manejo de la
fauna silvestre mediante el desarrollo y la
utilización de técnicas de conservación y
aprovechamiento;

g.- Crear y vigilar el funcionamiento de
jardines zoológicos y similares, colecciones
de historia natural y museos;

h.- Imponer vedas periódicas o temporales
o prohibiciones permanentes y fijar las
áreas en que la caza puede practicarse y
el número, talla y demás características de
los animales silvestres y determinar los
productos que puedan ser objeto de
aprovechamiento según la especie
zoológica;

i.- Realizar directamente el
aprovechamiento del recurso cuando ello
se justifique por razones ecológicas,
económicas o sociales, sin perjuicio de
derechos adquiridos o del interés público;

j.- Autorizar la venta de productos de la
caza de subsistencia que por su naturaleza
no puedan ser consumidos por el cazador
y su familia;

k.- Tomar las demás medidas autorizadas
por ley o reglamento.

Artículo 259º.- Se requiere permiso previo
para el ejercicio de la caza, salvo en la de
subsistencia. Para el de la caza comercial
el permiso deberá ser aprobado por el
Gobierno Nacional.

Decreto 1608 de 1978
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Ar tículo 6: La fauna silvestre que se
encuentra en el ter ritorio nacional
pertenece a la nación, salvo las especies
de zoocriaderos y cotos de caza de
propiedad particular; pero en este caso
los propietarios están sujetos a las
limitaciones y demás disposiciones
establecidas en el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, en este
Decreto y en las disposiciones los
desarrollen.

Artículo 31: El aprovechamiento de la fauna
silvestre y de sus productos solo podrá
adelantarse mediante permiso,
autorización o licencia que se podrán
obtener en la forma prevista por este
Decreto.

La caza de subsistencia no requiere
permiso pero deberá practicarse en forma
tal,
que no se causen deterioros al recurso.
La entidad administradora organizará
sistemas para supervisar su ejercicio.

Artículo 32: Los permisos, autorizaciones
o licencias para el aprovechamiento de
ejemplares o productos de la fauna silvestre
son personales e intransmisibles y no
autorizan el ejercicio de actividades cuyo
control corresponda a otras entidades o
agencias del Estado, ni menos aún la
extracción de elementos, productos o
bienes cuya vigilancia y control
corresponda a ellas.

Ar tículo 33: En conformidad con lo
establecido por el [Artículo 258 del Decreto
- Ley 2811 de 1974], la entidad
administradora determinará las especies
de la fauna silvestre, así como el número,
talla y demás características de los
animales silvestres que pueden ser objeto
de caza, las áreas y las temporadas en las
cuales puede practicarse la caza y los
productos de fauna silvestre que pueden
ser objeto de aprovechamiento según la
especie zoológica

Artículo 54: Entiéndese por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos y la recolección de sus
productos. Se comprende bajo la acción
genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar
individuos o especímenes de la fauna
silvestre o recolectar sus productos.

Artículo 54: Entiéndase por caza todo acto
dirigido a la captura de animales silvestres
ya sea dándoles muerte, mutilándolos o
atrapándolos vivos y la recolección de sus
productos. Se comprende bajo la acción
genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar

individuos o especímenes de la fauna
silvestre o recolectar sus productos.

Ley 1333 de 2009

Artículo 5º.- Infracciones. Se considera
infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las
normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales, Renovables Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993,
en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que
las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente,
con las mismas condiciones que para
configurar la responsabil idad civi l
extracontractual establece el Código Civil y
la legislación complementaria; a saber: el
daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando
estos elementos se configuren darán lugar
a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia
civil.

Parágrafo: En las infracciones ambientes
se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvir tuarla.

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales ordenó visita técnica de seguimiento
encontrando que el señor Jairo Antonio Calderón ha
trasgredido las normas ambientales en cuanto se
encuentra en su poder animales de la fauna silvestre
sin contar con los permisos y/o autorizaciones
pertinentes

El día 28 de Mayo de 2012, el señor Jairo Antonio
Calderón Cárdenas allega a esta Corporación, escrito
en el cual solicita sean archivadas las presentes
diligencias por contar con el auto del 18 de enero
de 2010 en el cual se le entrega en custodia temporal
los especímenes  de fauna silvestre; pero no explica
el porqué de los nuevos ejemplares en su custodia.

Así mismo cabe resaltar que la figura de
tenedor de fauna silvestre no faculta al tenedor
para capturar o recibir bajo su custodia
especies de las otorgadas sin el permiso de la
autoridad ambiental competente tal es el caso
que el señor Jairo Antonio Calderón manifiesta
que dentro de un acto administrativo posterior
al del 18 de enero de 2012 se le entrego en
custodia el ejemplar de mico maicero pero
revisado el expediente no se encuentra dicho
auto, igualmente, no se encuentra el permiso
respectivo para los cuatro (4) periquitos , las
dos (2) cacatúas y un (1) alcaraván.

Que analizadas las pruebas que obran dentro del
expediente Q 027-12, se concluye que el señor
JAIRO ANTONIO CALDERÓN CARDENAS, realizó caza

con el fin de cautiverio trasgrediendo lo estipulado
en el auto del  18 de enero de 2010 así como las
normativa vigente en cuanto a caza generando un
Impacto ambiental  en ese orden de ideas este
Despacho considera que  existe merito para
continuar con la investigación y  en consecuencia
mediante el presente acto administrativo formulará
pliego de cargos de conformidad con el artículo
24 de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor Jairo Antonio
Calderón identificado con cédula de ciudadanía N°
4.047.105 de Almeida, como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

Primer Cargo: Realizar Caza con el fin
mantener en cautiverio especímenes de
fauna silvestre, sin contar con los permisos
y autorizaciones pertinentes incumpliendo
lo señalado en los artículos 249 y 250 de
la Ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor JAIRO
ANTONIO CALDERÓN CARDENAS.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al señor JAIRO
ANTONIO CALDERÓN CARDENAS., el término de diez
(10) días hábiles contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo, para que rinda
por escrito personalmente o por intermedio de
apoderado los respectivos descargos, aporte y
solicite la práctica de pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente Proceso Sancionatorio  el informe técnico
del Veterinario EDGAR ALFREDO PARRA ESQUIVEL
quienes emitió informe técnico del 30 de Agosto de
2011, el cual hace parte del expediente de la
referencia, así mismo respuestas el auto de fecha
18 de enero de 2010.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la imposición de
medida preventiva consistente en el aprensión
preventiva de los ejemplares correspondientes a
Dos (2) cacatúas, un (1) alcaraván, cuatro (4)
periquitos y un (1)  mico maicero, en concordancia
con el artículo 38 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar las presentes diligencias
al procurador judicial Ambiental y Agrario.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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 mediante oficio radicado  en esta Corporación

bajo el N° 2560 del seis de Junio de 2012, de

manera anónima se pone en conocimiento de esta

entidad la posible afectación ambiental, ocasionada

por la tala de árboles cuyo fin es la ampliación de la

frontera agrícola por parte del señor Leonel Duarte

Bohórquez, en la vía al centro educativo la Piñuela,

sector Canoas cerca de la antena Comcel, localizada

en la vereda Bojirque del municipio de

Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 20 de Junio de 2012

esta entidad procedió a través del Eje transversal:

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales quien programar visita al lugar de los

hechos denunciados  y designó un profesional para

que se emitiera concepto técnico en el cual se

indicaran las medidas ambientales del caso, para

tal efecto fue asignada la Bióloga EDNA CAROLINA

SANCHEZ CHAVEZ, quien presentó informe de fecha

23 de Julio  de 2012, así:«

(...)
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS:
Las áreas en donde fue realizada la tala de árboles
y la parte alta  del predio  en donde se evidencian
actividades antrópicas, por su ubicación, condi-
ciones climáticas, ecosistémicas  y teniendo en
cuenta el  Plan de Manejo  de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca Río-Garagoa POMCARG, se
clasifican  en Zonas de Conservación,  constituidas
por áreas  que conforman casi por completo un
anillo alrededor de la cuenca, que sigue su  diviso-
ria 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.
 En cuanto  a las especies  taladas  o aprovecha-
das forestalmente cabe notar que especies como
Encenillo Weinmannia tomentosa hace parte im-
portante de especies que conforman bosques
altoandinos y como tal son importante para el
mantenimiento y  surgimiento de otras especies
nativas:
La especie Weinmannia tomentosa dentro del área
talada fue la especie más afectada identificada por
el derribamiento de  10  a 15 árboles afectados.
El  Encenillo  del genero Weinmannia según  biblio-
grafía,  esta especie  ha visto  disminuida  su

población por la ampliación de la frontera agrícola
y por los usos que se le atribuyen como  el de los
taninos que posee su corteza, la copa y tronco
para leña y elaboración de carbón vegetal y em-
pleada su madera en construcción. (Montes 2011)
- Por otro lado el ambiente creado por
W. tomentosa favorece  permite la llegada y esta-
blecimiento de otras especies  nativas de caracte-
rísticas umbrófilas y semumbrófilas (EspeciesEspeciesEspeciesEspeciesEspecies
vegetales adaptadas a los ambientes sombríos a
la que perjudica el exceso de luz solar) del bosque
andino como Drimys granadensis y Clusia multi!ora.
Por lo cual éstas pueden reemplazar los espacios
que deja W. tomentosa con la mortalidad de sus
adultos.

El impacto ambiental causado por la tala de árbo-
les nativos se considera MODERADO. La posible
causa de la infracción ambiental es el aumento de la
frontera agrícola para establecer cultivos, afectan-
do 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) y según el Plan de Ma-
nejo  de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Río-
Garagoa POMCARG, estos tipos de relictos de
bosque  en las últimas décadas están sufriendo
una fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos reduciendo el bosque a pequeños par-
ches o manchas.   Las áreas intervenidas por tala
son consideradas Zonas de Conservación.
 Montes C. 2012. Estado del conocimiento en
Weinmannia tomentosa L.f. (encenillo) y algunas
propuestas de estudio sobre su regeneración.
Revista investigación agraria y  ambiental. Univer-
sidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Escue-
la de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Am-
biente (ECAPMA) Sede Nacional José Celestino Mu-
tis, Bogotá, Colombia
CONCEPTO TECNICO
Según lo evidenciado en campo el señor Leonel
Duarte Bohórquez residente en EL sector Piñuela
en  la vereda  Bojirque del municipio de
Ventaquemada,  ha realizado actividades de tala  y
entresaque de especies nativas típicas de bosque
altoandino  en predios de su propiedad, cabe ano-
tar  que  los árboles  talados se encontraban  so-
bre la margen derecha de  la  vía  veredal, que
hacían  parte de un pequeño corredor de bosque
nativo, las especies con mayor afectación son ár-
boles de Encenillo, los cuales son importantes en
la recuperación o inducción preclimatica o estable-
cimiento de otras  especies nativas, especies  como
Encenillo (Weinmannia tomentosa)  tardan   mucho
tiempo  en recuperarse o regenerarse  por cuanto
se consideran típicas de bosques primarios, las
actividades  de tala se realizaron en  un área aproxi-
mada  de 0,01 Ha por la forma en que se  encon-

traron los troncos   desenraizados al parecer el
terreno será utilizado para ampliar la frontera agrí-
cola.
Estas acciones se constituyen en una infracción
ambiental  por cuanto  se  talaron  árboles nativos
sin la respectiva autorización de aprovechamiento
forestal otorgado por CORPOCHIVOR, infringien-
do el ar tículo 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables por la altera-
ción al paisaje, contraviniendo lo establecido en el
literal j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de
1974. Lo anterior, por realizar aprovechamiento
al parecer para ampliar la frontera agrícola, activi-
dades que violan lo consagrado en el ar tículo 3
numeral 1 literal b) del Decreto 1449/1977, que
dice lo siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y conserva-
ción de los bosques, los propietarios de predios están
obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del pre-
dio las áreas forestales protectoras.

Estas actividades de tala  de especies na-
tivas para ampliar la frontera agrícola  se
realizaron en áreas con vegetación bos-
que muy húmedo montano (bmh-M), (se-
gún el Sistema de Clasificación   de Zonas
de Vida  del Mundo (Holdridge, 1947) y
según el Plan de Manejo  de Ordena-
miento y Manejo de la Cuenca Río-Garagoa
POMCA, y el EOT del municipio de
Ventaquemada,  estos tipos de relictos de
bosque se encuentran en Zzonas de Con-
servación  y   Áreas Forestales protectoras

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su
artículo tercero, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y
legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la ley
99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad verifi-
car la ocurrencia de la conducta, determinar sí es consti-
tutiva de infracción ambiental o sí se ha actuado al ampa-
ro de una causal de eximentes de responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá realizar
todo tipo de diligencias administrativas como visitas téc-
nicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, me-
diciones, 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 teniendo en cuenta el informe emitido por La Biólo-
ga EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, y las considera-
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ciones atrás expuestas, este despacho considera  proce-
dente dar aplicación al artículo 17 de Ley 1333 de 2009
y por ende iniciar indagación preliminar, con el fin de
verificar si existe conducta constitutiva de infracción am-
biental y determinar e individualizar el autor de la misma,
o si se actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar con
el fin de identificar plenamente al  presunto infractor
LEONEL DUARTE BOHORQUEZ, verificar la ocurrencia de
la conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las siguientes
pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada - Boyacá, con el fin de
identificar (número de cédula) del presunto Infractor.

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que se verifique si en
los libros de población de esa institución, se encuentran
registrados los datos del presunto infractor, esto con el fin
de identificarlos e individualizarlos.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Ventaquemada-Boyacá, para verificar en el
registro de pago del impuesto predial,  si el señor Leonel
duarte Bohorquez son propietarios del algún inmueble
ubicado en la Vereda Sota del municipio de Ventaquemada,
esto con el fin de identificarlos.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del presente
acto administrativo en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente
acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con el artículo 75 del Código Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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