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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2012ER5838 del 26 de diciembre de
2012, el señor CARLOS AUGUSTO NOVOA NOVOA,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
80.927.554 expedida en Bogotá, presento solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de Esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor - Boyacá, anexando para tal
fin los documentos establecidos en el artículo 24
del Decreto 2820 de 2010.
Que mediante auto de fecha 14 de enero de 2013,
se inicio trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental expediente L.A. 02-13 y que en el
mismo se ordena enviar la documentación al
Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que a través de un Grupo
Interdisciplinario se realice la evaluar la
documentación allegada.
Que mediante radicado 2013EE441 del 14 de enero
de 2013,  se comunico al Secretario del Despacho
del Municipio de Chivor para que fijara en un lugar
visible  el auto de inicio de trámite administrativo de
solicitud de Licencia Ambiental y a su vez fue
publicado en la cartelera de la Corporación por el
termino de  diez (10) días.
Que mediante radicado 2013EE442 del 14 de enero
de 2013, se comunico al señor Carlos Agusto
Novoa Novoa el trámite administrativo  de la solicitud
de la Licencia Ambiental presentada ante esta Entidad.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales quien delegó a la Ingeniera Ambiental ANA
YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA,  el Ingeniero de Minas
NELSON LEGUIZAMON ROA, la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ y el Economista MARCO
ANTONIO QUIROZ, quienes emitieron informe técnico
de fecha 12 de febrero de 2013,  en los siguientes
términos:

(…) 1. ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
número 5838 del 26 de diciembre de 2012, el
Señor Carlos Augusto Novoa Novoa, presenta
solicitud de licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión Nº HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería – INGEOMINAS, hoy Servicio
Geológico Colombiano, localizada en jurisdicción
de las veredas San Francisco, La Playa y Sinaí del
municipio de Chivor, departamento de Boyacá ,
anexando para tal fin los documentos establecidos
en el Artículo 24 del Decreto 2820 de 2010.
En atención al Auto del 14 de enero de 2013, , la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales»,  convocó a un Grupo Interdisciplinario
para realizar visita de reconocimiento al área del
mencionado contrato, evaluar la información
allegada y rendir concepto técnico.
El día 23 de enero de 2013, se llevó a cabo la
respectiva visita en compañía de los señores
Norberto Calderón, representante del solicitante
de la Licencia Ambiental y Ernesto Romero,
administrador de la mina, emitiéndose el siguiente
informe técnico.
2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área del título
minero, se evidenció lo siguiente:
Las labores exploratorias se encuentran
suspendidas, estando algunos sectores
intervenidos en proceso de Revegetalización
natural.

La mina cuenta con tres campamentos que pueden
albergar 100 trabajadores, construcciones que
tienen luz eléctrica y agua, igualmente pozo séptico
para el tratamiento de las aguas servidas; cada
campamento cuanta baños y duchas.

Garagoa - Boyacá
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Un sector cercano a uno de los campamentos, ha
sido adecuado para ser utilizado como relleno
sanitario, donde son depositados residuos sólidos
domésticos e industriales.

Se tiene un polvorín para el acopio temporal de
material explosivo y una construcción aledaña donde
es dejado el explosivo que se utiliza en el día.

Las especies predominantes en parte del área
contratada con la Autoridad Minera Delegada,
corresponde a trompeto, laurel, helecho, cucharo,
pino, tuno, chico y pastos kikuyo y pega pega.

3. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ALLEGADA

En el cuadro 1 aparece la evaluación de la
información allegada del  Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
Cuadro N° 1: Evaluación de la información allegada
del EIA

2. CONCEPTO TÉCNICO

Al revisar y evaluar el Estudio de Impacto Ambien-
tal y anexos  para la explotación de esmeraldas en
el área del Contrato de Concesión HHB-082201,
localizada en jurisdicción del municipio de Chivor,
allegado mediante oficio Nº 5838 del 26 de di-
ciembre de 2012, se concluye que el estudio trata
los temas establecidos en los términos de refe-
rencia otorgados por la Corporación, sin embar-
go es conveniente complementar la información
concerniente al componente social en lo relacio-
nado con: información actualizada de las condi-
ciones climáticas, en base a las estaciones meteo-
rológicas mas cercanas al proyecto minero; ma-
nejo de capa vegetal removida y el procedimiento
a seguir para conservar sus propiedades hasta el
momento en que va ha ser utilizada en el proceso
de recuperación de las áreas degradadas; nivel
de empleo en la población de las veredas ubica-
das en el área del proyecto minero  presentando
cifras, estadísticas, sus rangos de edad, activida-
des y tendencias; finalmente debe ser presentado
el plano de obra de control ambiental.
Recomendaciones
Además de las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental y las presentadas en la
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complementación de ese documento, se recomien-
da a Secretaría General, exigir al titular de la Licen-
cia Ambiental, el cumplimiento de las siguientes
medidas:

Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30 m de
altura, tampoco deben ser pisoteadas, previ-
niendo la muerte de microorganismos por fal-
ta de oxigenación.

En la conformación de terrazas con
material estéril,  este debe ser dispuesto de tal
forma que el talud del botadero presente un
ángulo de reposo adecuado que garantice el
auto sostenimiento de los estériles; a su vez,
debe revegetalizarse la cara de los taludes.

Realizar el tratamiento en superficie de
las aguas procedentes de labores subterrá-
neas, como la construcción de pozos
sedimentadores.

Con el propósito de mitigar la emisión de ma-
terial particulado, se debe humedecer  en tem-
porada de verano, los sitios de cargue y des-
cargue de material, como también las  vías de
transporte.

Utilizar maquinaria y volquetas en buen estado,
previniendo derrames de derivados de hidro-
carburos, así como emisiones atmosféricas que
sobrepasen los límites permisibles.

Realizar mantenimiento continúo a la capa de
rodadura y cuneta de la vía de acceso interna que
comunica con frentes de trabajo.

Ä Utilizar canecas metálicas con tapa en perfec-
to estado para el acopio de lubricantes.

Ä Manejo adecuado de residuos líquidos y sóli-
dos, caracterizándolos y almacenándolos en canecas
que dispongan de tapa y rotulado que indique el tipo
de residuos que se están almacenando.

Ä Control del nivel de ruido, realizando acciones
para que esté por debajo de los límites establecidos.

Ä Previa adecuación del terreno, sembrar barre-
ras vivas en los sectores aledaños  a los botaderos
de material estéril.

Ä Durante la implementación del programa de
manejo forestal, es necesario iniciar con la siembra
de especies herbáceas o rastreras, con el fin de
preparar el terreno para que estratos arbustivos y
arbóreos puedan colonizar con mayor facilidad y
adaptarse a las nuevas condiciones.

Ä Realizar trimestralmente monitoreo y segui-
miento a la vegetación arbórea o arbustiva que sea
sembrada, actividad que debe ser ejecutada durante
los dos (2) primeros años, buscando asegurar  el

prendimiento y crecimiento de las especies que fue-
ron plantadas.

Los trabajadores deben usar permanentemen-
te los elementos adecuados de protección per-
sonal (overol, botas punta de acero, casco,
tapabocas para el polvo, protectores auditivos
y guantes apropiados).

A partir del inicio de la etapa de explotación,
presentar informes semestrales siguiendo los
lineamientos establecidos en las guías minero
ambientales, los cuales deberán incluir la si-
guiente información.

Avance de cada uno de los
programas del Plan de Ma-
nejo Ambiental.
Resultados del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.
Cronograma de actividades
y obras ambientales para el
siguiente semestre.
Plano de las labores mineras
actualizado, indicando fren-
tes de explotación.
Anexar soportes de la com-
pra, transporte y utilización
de explosivos.
Anexar soportes de la revi-
sión y mantenimiento de los
equipos, maquinaria y vehí-
culos.
Registro fotográfico.
Copia digital del informe.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al se-
ñor Carlos Augusto Novoa Novoa, para que en  el
término de 30 días hábiles contados a partir de su
notificación, allegue la siguiente información, su in-
cumplimiento dará lugar a la imposición de sancio-
nes que contempla la Ley.

Presentar datos más recientes de las
condiciones climáticas  que se presentan en
esa región, teniendo en cuenta la estaciones
meteorológicas más cercanas al proyecto

Para el  Programa de manejo  forestal y
adecuación paisajística, describir el manejo de
la capa vegetal removida  y el procedimiento a
seguir para conservar sus propiedades hasta
el momento en que va ha ser reutilizada para la
recuperación de las áreas degradadas.

Con respecto al nivel de empleo, com-
plementar la información en lo concerniente a
cifras, estadísticas, sobre la población de las
veredas, sus rangos de edad, actividades y
tendencias.

Allegar plano de obras de control am-
biental, que incluya diseños y memorias de
cálculo.

Adjuntar constancia expedida por el Pre-
sidente de la Junta Administradora del acue-
ducto, en el que certifique la legalidad del uso
del agua que está siendo utilizada en el campa-
mento.» (…)

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 está 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.
1

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, 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»2

En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección.3

Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.
De acuerdo con el ar tículo 8 de la Constitución, el
Estado se encuentra obligado a garantizar el
derecho a un ambiente sano y en esa medida a
proteger las riquezas naturales de la Nación. La
protección del ambiente es una obligación tanto del
Estado como de las personas4.

 Este ar tículo dispone:

«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».
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Por su parte, el ar tículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no
sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.
Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.»
Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional ha
establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:
(…)
La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cor tos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo

del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)»5 (subrayado fuera de texto).
Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»6(Subrayado y negrilla
fuera de texto).
Se observa entonces cómo la Constitución de 1991
no se limita a consagrar principios generales en
materia ambiental. Por el contrario, en la
Constitución se consagra al ambiente sano, la salud
y el derecho a participar en las decisiones que lo
afecten, entre otros, como derechos del ciudadano,
con sus respectivos mecanismos para hacerlos
efectivos. Igualmente, se imponen deberes tanto al
ciudadano como al Estado en la relación con la
protección al medio ambiente.
Específicamente con respecto a los deberes del
Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha establecido:
Mientras por una par te se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas –quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar lo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su

diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar
con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.» 7

(Subrayado y negrilla fuera de texto).
En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las
personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para el Estado, incluidas a todas
las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos «deberes
calificados de protección»8 y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica
de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.9

Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.
Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de
la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.
De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad
Que el ar tículo 49 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el inciso primero del ar tículo
tercero del Decreto 1220 de 2005, indica:
«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una licencia ambiental.»
Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así: «…Se entiende por licencia ambiental
la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»
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Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia
C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:
 «…La licencia ambiental es obligatoria, en los
eventos en que una persona natural o jurídica,
pública o privada, debe acometer la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o  el
desarrollo de cualquier actividad susceptible de
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.
La licencia ambiental la otorga la respectiva
autoridad ambiental, según las reglas de
competencias que establece la referida ley. En tal
virtud, la competencia se radica en el Ministerio del
Medio ambiente o en las Corporaciones Autónomas
Regionales o en las entidades territoriales por
delegación de éstas, o en los municipios, distritos
o áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón de habitantes, cuando la
competencia no aparezca atribuida expresamente
al referido ministerio.
(…) La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.
La licencia habilita a su titular para obrar con libertad,
dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las
acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la autoridad ambiental, según
las necesidades y conveniencias que ésta
discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o
sea susceptible de producir.
De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»
Que el ar tículo 3º del Decreto 2820 de 2010, por
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993, sobre Licencias Ambientales, señala:
«Ar tículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, cor rección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos
todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables,

que sean necesarios para el desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental». (Negrilla
fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 2820 de 2010, establece
en su artículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que sur jan de los permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias que expidan
otras autoridades diferentes a las ambientales»
Que de lo anterior se concluye que el proceso de
Licenciamiento Ambiental se halla expresamente
fundamentado en la normatividad ambiental, y su
exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad
ambiental competente, sino a la gestión que la
autoridad correspondiente debe cumplir en vir tud
de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.
Que el artículo 41, Ibídem, define los Términos de
Referencia, así:
«Artículo 14. De los términos de referencia. Los
términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para la
elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad
ambiental competente.
 Los estudios ambientales se elaborarán con base
en los términos de referencia que sean expedidos
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. La autoridad ambiental competente podrá
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra
o actividad.
 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar
los términos de referencia, de acuerdo con las
condiciones específicas del proyecto, obra o
actividad que pretende desarrollar.» (Subrayado y
negrilla fuera de texto).
Que los artículos 21 y 22 del Decreto 2820 de
2010, indican:
«Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental. El
Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento
básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de
conformidad con la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales de que trata
el artículo 14 del presente decreto y los términos
de referencia expedidos para el efecto…»

 «Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental
competente evaluará el estudio con base en los
criterios generales definidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos.
Así mismo deberá verificar que este cumple con el
objeto y contenido establecidos en los artículos 14
y 21 del presente decreto; contenga información
relevante y suficiente acerca de la identificación y
calificación de los impactos, especificando cuáles
de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las
medidas de manejo ambiental correspondientes.»

El deber constitucional de la protección al medio
ambiente por parte del Estado encuentra su más
importante instrumento administrativo en la Licencia
Ambiental, que constituye la herramienta a través
de la cual el Estado ejerce sus facultades para
imponer medidas de protección especiales frente a
aquellas actividades económicas que puedan
generar efectos en el medio ambiente.
La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental
para el desarrollo de determinadas actividades que
conllevan un riesgo de afectación al medioambiente,
se deriva tanto de los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en
cabeza del Estado, como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales para la
satisfacción de las necesidades humanas.
La Corte ha dicho que un «adecuado manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales requiere
que el Estado cuente con instrumentos que le
permitan prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental». A su vez, en relación con estos
instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado:
«Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad
del Estado para limitar los derechos económicos,
exigiendo licencias ambientales a quienas pretendan
explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones
que puedan tener una incidencia negativa sobre el
medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha
sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo
de protección medioambiental, y en esa medida,
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo
80 constitucional.
(…)
Por lo tanto, la exigencia de las licencias
ambientales constituye un típico mecanismo de
intervención del Estado en la economía, y una
limitación de la libre iniciativa privada, justificada
con el propósito de garantizar que la propiedad
cumpla con la función ecológica que le es inherente
(C.N. ar t.58).

La jurisprudencia constitucional ha definido el concepto
de Licencia Ambiental como «la autorización que la
autoridad ambiental concede para la ejecución de una
obra o actividad que potencialmente puede afectar los
recursos naturales renovables o el ambiente». 
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De todas estas definiciones, se resalta no solo la facultad
administrativa sino el deber de las autoridades ambientales
competentes de imponer obligaciones en cabeza del
beneficiario de la Licencia, en relación con la prevención,
corrección, mitigación y compensación de los daños
ambientales que se produzcan como consecuencia de la
ejecución de una obra o actividad.
En cuanto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
para ciertos proyectos, obras o actividades, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de
octubre de 2003, señaló:
«Deben estar previamente señaladas por la ley o el
reglamento la clase de obras y actividades cuya ejecución
tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo
a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el
posible daño tiene carácter grave. Se infiere por lo demás,
que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia
de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador
estableció una presunción de peligrosidad para la
estabilidad de los recursos naturales o el medio ambiente,
en relación con la ejecución de determinadas obras o
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actividades, contingencia que es necesario prevenir como
obligación a cargo de la autoridad ambiental designada
para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución
de la obra a través de la licencia.
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el
concepto en el sentido de otorgarle a la licencia alcance
instrumental en la planificación y gestión ambiental dado
que al establecer derechos y obligaciones permite hacer
seguimiento y control por pare de la autoridad en tal
ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha
establecido la exigencia para su aprobación y
otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio
de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación
del impacto así como un plan de manejo con las
correspondientes medidas de disminución, mitigación,
compensación y corrección de los efectos ambientales del
proyecto.»
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Ahora bien, la doctrina especializada en la materia, ha
establecido que el propósito principal de haber concebido
la Licencia Ambiental como un instrumento de planificación
y gestión ambiental, fue «simplificar tramites y estudiar,
bajo un solo documento, en forma holística,
sistemáticamente, todos los impactos ambientales que
podía producir un proyecto, de manera que en un solo
tramite se decidiera sobre las condiciones de uso de
todos los recursos naturales renovables para adelantar el
proyecto».
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Cabe resaltar la importancia de la Licencia ambiental
como instrumento para prevenir, corregir, mitigar o
compensar los efectos o impactos ambientales que se
producen como consecuencia de la ejecución de una obra
o la realización de una actividad determinada. A este
respecto, la Corte Constitucional ha manifestado:
«La licencia habillita a su titular para obrar con libertad,
dentro de ciertos límites, en la ejecución de la respectiva
obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones
que aquél puede desarrollar aparece reglado por la
autoridad ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o llegue a
producir. De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en la
medida en que busca eliminar o por lo menos prevenir,
mitigar o reservar, en cuanto se a posible, con la ayuda de
la ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una actividad
en los recursos naturales y el medio ambiente». 
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DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el mencionado artículo, numeral 9° de la Ley
99 de 1993, en concordancia con el literal c del
numeral 1° del artículo 9° del Decreto 2820 de
2010, faculta a las Corporaciones Autónomas
Regionales para otorgar o negar  Licencia Ambiental
para los siguientes proyectos, obras o actividades,
que se ejecuten en el área de su jurisdicción:
«… 1. En el sector minero

La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la
explotación de material removido proyectado sea
mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea mayor o igual a 1.000.000
toneladas/año». (Subrayado y negrilla fuera de
texto).
Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR-
, es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION
Que CORPOCHIVOR es la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar los estudios ambientales
y decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por el señor CARLOS AGUSTO
NOVOA NOVOA para la explotación de esmeraldas,
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° HHB-082201, en jurisdicción del
municipio de Chivor.
Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Secretaria General de la Corporación
llevó a cabo la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de explotación de un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor, para verificar si el proyecto
efectivamente cumplía con los propósitos de
protección ambiental y los requerimientos
establecidos por la legislación ambiental vigente,
en especial lo relacionado con la adecuación a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participación
ciudadana, la relevancia del análisis ambiental y la
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por los ar tículos
21 y 22 del Decreto 2820 de 2010, concluyendo
que la información presentada cumple con los
parámetros convenientes para otorgar  Licencia
Ambiental al referido proyecto.
Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental al
proyecto de explotación esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, en las veredas San Francisco, la Playa y el
Sinaí en jurisdicción del municipio de Chivor.
Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
002-13,  la Secretaría General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en la normatividad
vigente
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental a
nombre del señor CARLOS AUGUSTO NOVOA NOVOA,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
80.927.554 expedida en Bogotá, para el proyecto
de  explotación de Esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor - Boyacá,  de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
Parágrafo: Dicha actividad podrá ser ejecutada
siempre y cuando se cumplan a cabalidad las
acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental,
las demás medidas ambientales señaladas en el
presente acto administrativo y las que se deriven
de las visitas de Seguimiento, Control y Vigilancia
que realice CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO. La presente Licencia  Ambiental
se otorga por la vida útil del proyecto minero,
cobijará las fases de construcción, montaje,
operación, mantenimiento, desmantelamiento,
abandono y/o terminación, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 6 del Decreto 2820 de
2010.
Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio
de la etapa de explotación, para lo cual se debe
solicitar los respectivos términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación a
la finalización de dicho período y la viabilidad
ambiental para la continuación del proyecto estará
sujeta tanto a la presentación del Plan de Manejo
Ambiental actualizado como al resultado de su
evaluación.
ARTICULO TERCERO: La Licencia Ambiental debe ser
utilizada solamente para la explotación de un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el contrato de concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, so pena de ser
considerada como actividad ilícita.
ARTÍCULO CUARTO: El señor CARLOS AUGUSTO
NOVOA NOVOA, deberá en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, cumplir las siguientes
recomendaciones:

Presentar datos más recientes de las
condiciones climáticas  que se presentan en
esa región, teniendo en cuenta la estaciones
meteorológicas más cercanas al proyecto

Para el  Programa de manejo  forestal y
adecuación paisajística, describir el manejo
de la capa vegetal removida  y el procedimiento
a seguir para conservar sus propiedades
hasta el momento en que va ha ser reutilizada
para la recuperación de las áreas degradadas.
Con respecto al nivel de empleo, complementar
la información en lo concerniente a  cifras,
estadísticas, sobre la población de las
veredas, sus rangos de edad, actividades y
tendencias.

Allegar plano de obras de control ambiental,
que incluya diseños y memorias de cálculo.
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Adjuntar constancia expedida por el Presidente
de la Junta Administradora del acueducto, en
el que certifique la legalidad del uso del agua
que está siendo utilizada en el campamento.

ARTICULO QUINTO.- La Licencia Ambiental otorgada
mediante el presente acto administrativo, sujeta a al
beneficiario de la misma  al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30 m
de altura, tampoco deben ser
pisoteadas, previniendo la muerte de
microorganismos por falta de
oxigenación.

b) En la conformación de terrazas con
material estéril,  este debe ser dispuesto
de tal forma que el talud del botadero
presente un ángulo de reposo adecuado
que garantice el auto sostenimiento de
los estéri les; a su vez, debe
revegetalizarse la cara de los taludes.

c) Realizar el tratamiento en superficie de
las aguas procedentes de labores
subterráneas, como la construcción de
pozos sedimentadores.

d) Con el propósito de mitigar la emisión
de material par ticulado, se debe
humedecer  en temporada de verano,
los sitios de cargue y descargue de
material, como también las  vías de
transporte.

e) Utilizar maquinaria y volquetas en buen
estado, previniendo der rames de
derivados de hidrocarburos, así como
emisiones atmosféricas que sobrepasen
los límites permisibles.

f) Realizar mantenimiento continúo a la capa
de rodadura y cuneta de la vía de acceso
interna que comunica con frentes de trabajo.

g) Utilizar canecas metálicas con tapa en
perfecto estado para el acopio de lubricantes.

h) Manejo adecuado de residuos líquidos y
sólidos, caracterizándolos y almacenándolos
en canecas que dispongan de tapa y rotulado
que indique el tipo de residuos que se están
almacenando.

i) Control del nivel de ruido, realizando acciones
para que esté por debajo de los límites
establecidos.

j) Previa adecuación del terreno, sembrar
barreras vivas en los sectores aledaños  a los
botaderos de material estéril.

k) Durante la implementación del programa de
manejo forestal, es necesario iniciar con la

siembra de especies herbáceas o rastreras,
con el fin de preparar el terreno para que
estratos arbustivos y arbóreos puedan
colonizar con mayor facilidad y adaptarse a
las nuevas condiciones.

l) Realizar trimestralmente monitoreo y
seguimiento a la vegetación arbórea o
arbustiva que sea sembrada, actividad que
debe ser ejecutada durante los dos (2)
primeros años, buscando asegurar  el
prendimiento y crecimiento de las especies
que fueron plantadas.

m) Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos
adecuados de protección personal
(overol, botas punta de acero, casco,
tapabocas para el polvo, protectores
auditivos y guantes apropiados).

ARTICULO SEXTO: El titular de la presente Licencia
Ambiental, deberá informar a CORPOCHIVOR acerca
del inicio de la etapa de explotación y a partir de
ese momento presentar informes semestrales
siguiendo los lineamientos establecidos en las guías
minero ambientales, los cuales deberán incluir la
siguiente información:

Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.
Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.
Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.
Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación.
Anexar sopor tes de la compra,
transporte y utilización de explosivos.
Anexar sopor tes de la revisión y
mantenimiento de los equipos,
maquinaria y vehículos.
Registro fotográfico.
Copia digital del informe.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente Licencia
es responsable de los efectos colaterales negativos
que se causen por la explotación sobre los recursos
naturales existentes en el área de influencia, así como
sobre la oferta ambiental del área. Así mismo será
responsable por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado por él o por los contratistas a
su cargo, y deberá realizar las actividades
necesarias para corregir, mitigar o compensar los
efectos causados.
ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier cambio o ajuste que
se haga al proyecto inicial debe ser informado de
manera inmediata  a CORPOCHIVOR, en caso de
alguna modificación aprobada por la Autoridad
Minera, también deberá ser comunicada a esta
Corporación.
ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR, suspenderá
transitoria o definitivamente la Licencia  Ambiental
cuando  las condiciones ambientales desde el pun-
to de vista  técnica  o legal,  así lo ameriten.

ARTICULO DÉCIMO: La presente licencia no grava
con servidumbre los predios de terceros.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la pre-
sente Licencia Ambiental, asume la responsabilidad
por los perjuicios derivados del incumplimiento de
los requisitos, condiciones y exigencias señaladas
en esta 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 modifi-
que o sustituya.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a tra-
vés del Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia  de los Recursos Naturales realizará el segui-
miento y monitoreo en cualquier tiempo con el fin
de verificar el cumplimiento de las medidas con-
templadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en
la presente Resolución, para establecer si con di-
cha labor no se está presentando ningún daño o
deterioro ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Esta licencia no autori-
za al beneficiario de la misma para que realice obras
o actividades diferentes a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de detectar-
se, efectos ambientales no previstos, la Corpora-
ción exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La presente Licencia
Ambiental podrá ser modificada total o parcialmen-
te, cuando hayan variado las condiciones existen-
tes al momento de su otorgamiento y de oficio
cuando tales variaciones sean sustanciales.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la pre-
sente Resolución al señor CARLOS AGUSTO NOVOA
NOVOA, de conformidad con el ar tículo 67 del Có-
digo de Procedimiento Administrativo y de lo  Con-
tencioso Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente pro-
videncia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR
por escrito, del cual podrá hacer uso dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de noti-
ficación de la presente resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el Código Contencioso Admi-
nistrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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



CORPOCHIVORBoletín8

     (    08 DE AGOSTO   DE     2013   )(    08 DE AGOSTO   DE     2013   )(    08 DE AGOSTO   DE     2013   )(    08 DE AGOSTO   DE     2013   )(    08 DE AGOSTO   DE     2013   )
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAPOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAPOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAPOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAPOR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA

UNUNUNUNUNA LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA A LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMANOMANOMANOMANOMAN
OTRAS DETERMINACIONES – ExpedienteOTRAS DETERMINACIONES – ExpedienteOTRAS DETERMINACIONES – ExpedienteOTRAS DETERMINACIONES – ExpedienteOTRAS DETERMINACIONES – Expediente

L.A. 032-01.L.A. 032-01.L.A. 032-01.L.A. 032-01.L.A. 032-01.

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

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 224 del 02 de mayo
de 2002, CORPORCHIVOR otorgó a la administración
municipal de Garagoa Licencia Ambiental única para
el proyecto construcción y operación de una planta
integral para los residuos sólidos  urbanos.

Que mediante  Resolución No. 1015 del 25 de
septiembre de 2006, CORPORCHIVOR autoriza la
cesión de derechos y obligaciones emanados de la
Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2001, a
favor de la Empresa de Servicios Públicos de
Garagoa S. A. E. S. P.
Que mediante Resolución No. 722 del 21 de agosto
de 2008, CORPORCHIVOR  modificó el ar tículo
primero de la Resolución No. 224 del 02 de mayo
de 2001, en el sentido de autorizar la construcción
y operación  de un microrelleno sanitario, con el
objeto de garantizar la disposición final dentro de
la planta de tratamiento de residuos sólidos del
municipio de Garagoa.
Con base en lo anterior la administración municipal
suscribe contrato AMG-060-09 de fecha 11 de
Noviembre de 2009, con el Ingeniero Luis Carlos
Ramírez por un valor de $795.649.028 y una
duración de 30 Semanas, para dar cumplimiento al
objeto del convenio marco. Paralelo a esto,
CORPOCHIVOR suscribió Contrato
Interadministrativo No. 074 - 09 de fecha 12 de
noviembre de 2009, con la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas para realizar la
Interventoría técnica, administrativa y financiera al
proyecto en mención por un valor de $39.782.47
con una duración de 11 meses contados a partir
de la firma del acta de inicio.
Durante este periodo la Administración Municipal
mediante el radicado ER3083 del 24 de junio de
2009 allega copia de las escrituras de la compra
de los predios para el proyecto «DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA».
Por manifestación de la Administración Municipal
de Garagoa en diferentes cesiones del Honorable
Concejo Municipal, los predios aledaños al micro-
relleno actual de disposición final no fueron
adquiridos, debido a la NO concertación con los
propietarios de los predios, quienes solicitaban
valores muy superiores a los establecidos en los
avalúos comerciales contratados por dicha
Administración; la Alcaldesa manifestó la posibilidad
de realizar la expropiación de dichos predios pero
esto implica tiempo y demora en la solución para la
disposición final.
Adicionalmente, en visitas técnicas conjuntas entre
CORPOCHIVOR, Empresa de Servicios Públicos de
Garagoa S.A. ESP. y la Administración Municipal se
pudo evidenciar que posiblemente al intervenir los

predios aledaños al micro-relleno en la parte
inferior de la planta estos podrían generar
inestabilidad del terreno en referencia, por tal
razón se considera que estos predios deben ser
adquiridos como medidas de mitigación para
arborización, manejo paisajístico y obras de
manejo de vertimientos y recolección de aguas
lluvias.
Finalmente y una vez realizadas las visitas técnicas
y evaluada la documentación allegada referente a
los predios presentados por la Administración
Municipal; CORPOCHIVOR consideró viable
ambientalmente dichos predios, soportados con
la certificación de uso de suelo expedida por
Planeación Municipal y lo establecido en el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, aprobado
mediante Acuerdo Municipal Nº 019 del 01 de
noviembre de 2002, plano 20 de 25 Formulación
de Uso de Suelo Rural, predios identificados con
los números de matrícula inmobiliaria 078-11296,
078-1542 ubicados en el municipio de Garagoa
vereda Caracol, donde se permite la Construcción
del Relleno Sanitario sin ninguna restricción
ambiental o de uso de suelo.
El titular de la Licencia Ambiental a través del
Oficio radicado ER84 de fecha 08 de enero de
2010, allega la actualización del Estudio de
Impacto Ambiental de la Planta de Residuos Sólidos
del Municipio de Garagoa; referido al presentado
para la obtención de la  Licencia Ambiental
otorgada por medio de la  Resolución No. 224
de 2002.
La Corporación emite concepto técnico de fecha
30 de marzo de 2010, por medio del cual se
requiere al titular profundizar  y aclarar en lo
referente a la disposición final, ya que en el
documento se manifiesta la construcción de una
celda como ampliación transitoria del micro-relleno
existente, sustentando esto con la corta vida útil
del mismo, para lo cual esta Corporación notificó
al titular el 16 de abril de 2010.

Mediante radicado ER2129 de fecha 21 de abril
de 2010, la Administración Municipal de Garagoa
presenta los «ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO
SANITARIO PLANTA REGIONAL DE TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
GARAGOA – BOYACÁ», para ser tenidos en cuenta
en la modificación de la de la Licencia Ambiental
«Planta Regional de Tratamiento y Disposición Final
de Residuos Sólidos de Garagoa».

Mediante Auto de fecha 30 de abril de 2010 se
inicia trámite de solicitud de modificación de
Licencia Ambiental, en el sentido de ampliar la
construcción y operación del Relleno Sanitario y
se toman otras disposiciones referentes a la
construcción de una celda sanitaria aledaña al
botadero a cielo abier to que actualmente se
encuentra fuera de operación y la actualización
del Estudio de Impacto Ambiental de la Resolución
Nº 224 de 2002.
En comité de obra de fecha 05 de mayo de 2010,
se solicita al ejecutor del Convenio Nº 035 de
2009 presentar a CORPOCHIVOR todas las
evidencias referentes a la socialización del
proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO
SANITARIO PLANTA REGIONAL DE TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GARAGOA
– BOYACÁ.

El día 08 de junio de 2010 se presentan los ESTUDIOS
Y DISEÑOS DEL RELLENO SANITARIO ANTE EL MAVDT
(Revisó Ing. Cesar Augusto Villamil Gómez), se realizan
requerimientos al respecto referida a documentación
adicional y ajuste en algunos componentes del diseño.

En atención a lo anterior, la Administración Municipal
allega a esta Corporación el día 18 de junio de 2010
la siguiente información complementaria al documento
inicial del proyecto:

- Acta de socialización, observación y
escogencia de terrenos aledaños a la Planta Integral
de Residuos localizada en el municipio de Garagoa.

- Copia del acuerdo presentado al Concejo
Municipal, donde se aprobó la compra de los
terrenos para la ampliación del sitio de disposición
final de residuos.
- Acta de jornada de socialización de N° 1
de fecha 23 de abril de 2010, donde se presentaron
los estudios y diseños del relleno sanitario, haciendo
una descripción detallada de la par te técnica,
constructiva y económica del proyecto.

- Acta de reunión Asociados Cooperativa
UNITRAP – EPGA, donde se manifiesta por parte de
los asociados los beneficios que les ha generado la
construcción y operación de la Planta Integral de
Residuos.

Por medio de Auto de fecha 14 de julio de 2010, la
Secretaría General remite a la Subdirección de Gestión
Ambiental los «ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA SANITARIA DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS» de
acuerdo al requerimiento realizado por medio de
concepto técnico de fecha 30 de Marzo de 2010,
emitido por esta Corporación.

El día 18 de agosto de 2010 se emite concepto
técnico ambiental referente a los «ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA SANITARIA DE
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS»; donde
se considera que el documento no cumple con los
requerimientos para que sea viable ambientalmente,
hasta tanto no sean presentadas las correcciones y/
o aclaraciones plasmadas en el concepto referido,
éste fue comunicado por el oficio radicado ER6605.

En septiembre 07 de 2010, las Empresas Públicas
de Garagoa EPGA S.A. ESP. allega a esta Corporación
por medio del oficio Nº 4410, los ajustes solicitados
en el concepto anterior dentro del documento titulado
«Construcción de la Celda de Disposición Final de
Residuos Sólidos alterna al Micro-relleno Sanitario de
la Planta de Residuos Sólidos de Garagoa».

La comisión técnica ambiental asignada para la
evaluación de dicho documento y el referido a «Diseño
y construcción del Relleno Sanitario del Municipio de
Garagoa»; emite concepto técnico único ambiental
con fecha 21 de septiembre de 2010, por medio del
cual consideró «…que lo planteado a esta
Corporación cumple con las especificaciones técnicas
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de diseño y requerimientos ambientales, así como
los parámetros de diseño y l ineamientos
establecidos en el titulo F del RAS 2000; atendiendo
de esta forma los requisitos ambientales, civiles y
de seguridad que se  requieren para la construcción
de un sistema de disposición final, ya que
contemplan todos los componentes que se deben
tener en cuenta en la etapa de construcción,
operación y abandono; por lo que desde el punto
de vista técnico-ambiental es viable la construcción
y operación de los sistemas de disposición final
propuestos; y adicionalmente dando estricto
cumplimiento a las recomendaciones aquí
establecidas.

Es imperante mencionar que los sistemas de
disposición final presentados ante esta Corporación
hacen parte del proyecto «PLANTA REGIONAL DE
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE GARAGOA» el cual cuenta con Licencia
Ambiental otorgada por medio de la Resolución
224 de 2002 y sus respectivas modificaciones;
por tal razón y teniendo en cuenta lo establecido en
el Decreto 1220 de 2005, articulo 3 que enuncia
«…Ningún proyecto, obra o actividad requerirá
más de una Licencia Ambiental…», la comisión
considera procedente conceder AVAL AMBIENTAL a
los sistemas de disposición final propuestos…»

Adicionalmente, sugiere a la Secretaría General que
«…El titular de la nombrada licencia ambiental
ACTUALICE el documento de Estudio de Impacto
Ambiental –EIA- presentado ante esta Corporación,
ya que este documento debe articularse a los
sistemas de disposición final propuestos y
aprobados técnico – ambientalmente en el presente
concepto; adicionalmente ajustar lo a las
condiciones actuales de la Planta Integral de
Residuos con los permisos ambientales adjuntos
que se requieran; para lo cual se deberá en un
término no mayor a 30 días presentar los
respectivos ajustes a dicha actualización,
contemplando conjuntamente todos los aspectos
aquí referidos…».

Sin embargo, el concepto anterior fue condicionado
dentro de su viabilidad ambiental con la necesidad
de ser allegada información complementaria a los
documentos; sin ser esto una limitante en el inicio
de las obras constructivas de los sistemas en
referencia. La Corporación comunica a Empresas
Públicas de Garagoa EPGA S.A. ESP, el informe
técnico descrito anteriormente el 06 de octubre de
2010 por medio del oficio Nº 7494.

En atención a lo anterior las Empresas Públicas de
Garagoa EPGA-S.A. ESP, allega por medio del oficio
2306 del 10 de mayo de 2011, la información
complementaria al documento «Estudio de la Celda
Sanitaria de la Planta Regional de Tratamiento y
Disposición Final de Garagoa». La nombrada
información allegada fue evaluada por esta
Corporación el 01 de Junio de 2011 y comunicada
por medio del oficio No. 5474 del 02 de junio de
2011, donde se considera que la documentación
complementaria CUMPLE con los requerimientos
exigidos por esta Corporación.

El 08 de Marzo de 2012, por medio del oficio No.
1070, Empresas Públicas de Garagoa EPGA S.A.
ESP, remite a esta Corporación el documento titulado
«ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LA PLANTA INTEGRAL PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON
EL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE
GARAGOA.»

El día 07 de mayo de 2012 se emite concepto
técnico – ambiental respecto a la evaluación del
documento: «ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LA PLANTA INTEGRAL PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADO CON
EL NUEVO RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE
GARAGOA».
En atención a lo anterior las Empresas Públicas de
Garagoa EPGA-S.A. ESP, por medio del oficio 2953
de fecha 05 de julio de 2012 solicitan algunas
aclaraciones respecto a la Licencia Ambiental y la
actualización del Estudio de Impacto Ambiental de
la misma licencia.

El día 11 de septiembre de 2012 se emite concepto
técnico respecto a la solicitud anterior, donde se
reiteran las consideraciones a tener en cuenta para
la actualización del Estudio de Impacto Ambiental y
se da respuesta a los radicados 2012ER3628,
2012ER3728 y 2012ER3314.

El día 23 de enero de 2013 se presenta informe de
seguimiento al Relleno Sanitario del municipio de
Garagoa, donde se relaciona el resultado de los
aforos efectuados de las aguas de escorrentía y
que son sujetas de monitoreo en la zona.

El día 30 de mayo de 2013, mediante oficio radicado
bajo el número 2364, Empresas Públicas de
Garagoa EPGA S.A. ESP y la Alcaldía Municipal de
Garagoa, remiten copia a esta Corporación del
documento titulado «ELABORACIÓN DE REDISEÑOS
DE INGENIERÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ»
Que mediante auto de fecha 16 de junio de 2013,
se conformó la comisión evaluadora de la
documentación allegada dentro de la Licencia
Ambiental L.A. 032-01, la cual  estará integrada por
profesionales de la Subdirección de Gestión
Ambiental y de la Secretaría General, delegando al
Ingeniero Sanitario y Ambiental Jorge Enrique Castillo
Duarte, a la Ingeniera Sanitaria Eliana Iveth Cárdenas
Bermúdez, al Ingeniero Civil Natanael Morales Rocha,
al Ingeniero Ambiental y Sanitario Jeisson Ivan
Sánchez Cortes, al Ingeniero Geólogo Jairo Sainea
Escobar, a la Administradora Ambiental Leslie Briyith
Sacristan Vega y a la Abogada Mery Tathiana
Leguizamón Sánchez, quienes emitieron informe
técnico de fecha 17 de julio de 2013,  en los
siguientes términos:

«2.EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ALLEGADA

En atención al oficio Nº 2363 de 30 de mayo de
2013, CORPOCHIVOR nombra mediante Auto de
fecha 16 de junio de 2013 una Comisión Evaluadora,

integrada por los siguientes profesionales: JORGE
ENRIQUE CASTILLO DUARTE - Ingeniero Sanitario y
Ambiental, ELIANA IVETH CÁRDENAS BERMÚDEZ -
Ingeniera Sanitara, NATANAEL MORALES ROCHA -
Ingeniero Civil, JEISSON IVAN SANCHEZ CORTES -
Ingeniero Ambiental y Sanitario, JAIRO SAINEA
ESCOBAR - Ingeniero Geólogo, LESLIE BRIYITH
SACRISTAN VEGA - Administradora Ambiental y MERY
TATHIANA LEGUIZAMÓN ROA - Abogada.

Documento titulado: «ELABORACIÓN DE REDISEÑOS
DE INGENIERÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y OPE-
RACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO
DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ», radi-
cado en CORPOCHIVOR mediante oficio Nº 2364
del 30 de mayo de 2013.

2.1. INFORMACIÓN PRESENTADA

TOMO I

DOCUMENTOS

1. DOCUMENTO DE DISEÑO
2. ALTERNATIVAS DE OPERACIÓN, DESCRIPCIÓN DE
ESTADO Y ACTIVIDADES
3. ESTUDIO DE GEOTECNIA
4. DISEÑO VIAL
5. PRESUPUESTO DE OBRA Y CRONOGRAMA DE EJE-
CUCIÓN E INVERSIÓN
6. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7. PROYECCIONES DE POBLACION MUNICIPAL
8. DOCUMENTACIÓN PARA VENTANILLA UNICA

TOMO II.

PLANOS CONSTRUCTIVOS

TOMO III.

ANEXOS 1

1. DISEÑO DE CANALES
2. COTIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES VOLQUETA
3. COTIZACIÓN RETROEXCAVADORA CARGADORA
JOHN DEERE 310SJ 4X4
4. CATÁLOGO RETROEXCAVADORA CARGADORA JOHN
DEERE 310SJ 4X4
5. COTIZACIÓN BULDOZER JOHN DEERE 450J
6. CATÁLOGO BULDOZER JOHN DEERE 45
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GEOTEXTILES PAVCO
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GEOMEMBRANAS
PAVCO
9. PRECIOS TOPE IDU AGOSTO DE 2012
10. PRECIOS DE MALLAS ESLABONADAS Y
ELECTROSOLDADAS
11. PRECIOS GEOSISNTETICOS Y GEOTEXTILES
12. LISTADO DE PRECIOS PAVCO
13. MEDIO MAGNETICO:
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- CATALOGO DE GEOMEMBRANAS PAVCO
- CATALOGO DE GEOTEXTILES PAVCO
- CATALOGO DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN CODIACERO
- HOJA DE SEGURIDAD GEOTEXTILES PAVCO
- MANUAL PROALCO ALAMBRE DE PUAS
- MANUAL PROALCO MALLA ESLABONADA

- MANUAL TUBERIAS DE
POLIETILENO PAVCO

ANEXOS 2

1. TARJETA PROFESIONAL DEL CONTRATISTA
2. DOCUMENTOS DEL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
3. TARJETA PROFESIONAL DEL DISEÑADOR VIAL

2.2.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo a la documentación allegada, se anali-
zaron los documentos presentados respecto al
Tomo I., teniendo en cuenta que frente a las obras
ejecutadas y por ejecutar ya existe un aval técnico,
administrativo y financiero dado en la Interventoría
realizada por la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, a partir de la suscripción del Contrato
Interadministrativo Nº 074-09 de fecha 12 de no-
viembre de 2009. Adicionalmente, existe un sopor-
te técnico de estudios apoyados en el proceso de
Mínima Cuantía que realizó la Administración Munici-
pal de Garagoa, mediante Invitación Pública N° AMG-
023-2012 y que fue recibido a satisfacción por el
municipio de Garagoa el día 20 de noviembre de
2012. (Anexo soportes 10 folios).

A continuación se describen las observaciones rea-
lizadas en los ítems que se considera necesario
aclarar y/o mencionar al respecto:
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3. OBSERVACIONES DE CAMPO

Paralelamente a la evaluación realizada al documento
«ELABORACIÓN DE REDISEÑOS DE INGENIERÍA PARA
LA PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL RELLENO
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA -
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ», radicado en
CORPOCHIVOR mediante oficio Nº 2364 de fecha
30 de mayo de 2013, la Comisión técnica
evaluadora, el día 18 de junio  de 2013 realizó
visita al predio donde se construye el Relleno
Sanitario ubicado en la Vereda Caracol del municipio
de Garagoa (Coordenadas: N: 05º 02’ 59,13625"
W: 73º 23’ 18,13364" Altura: 1465,3 m.), con el fin
de verificar las condiciones actuales del mismo,
evidenciando además de lo anterior lo siguiente:

Geológicamente el sitio donde se hicieron las
excavaciones para el relleno sanitario, se encuentra
en el seno excavado de una estructura anticlinal,
cerca a la parte media – baja del flanco oriental que
se conoce con el nombre del Anticlinal de Garagoa.
Ver fotografía 1, se observan dos geoformas
residuales, producto de fenómenos erosivos:
Escarpes en la parte interna de los flancos de la
estructura y en este mimo sitio y hacia la base del
flanco una geoforma de contrapendiente o ladera
erosional en dirección transversal al río Garagoa y
que es el producto de fenómenos erosivos que
debilitan la roca y provocan desprendimientos por
gravedad. Ver fotografía 2.

Fotografía 1. En la parte alta se observa el flanco
oriental del anticlinal de Garagoa en rocas de la

formación fómeque (Kif).

Fotografía 2. Desprendimiento por gravedad de
rocas de la formación fómeque en la pendiente

erosional, en los alrededores del relleno
sanitario. (Kif).

- En esta ladera erosional se observaron
materiales de tipo coluvial y desprendimientos
de rocas estratificadas de la formación
Fómeque.
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- En el sitio escogido para el relleno

sanitario sobre la pendiente erosional, existe
una parte relativamente plana que vista de
perfil, ubica la parte oriental de la excavación
en el pie de la ladera y la parte occidental en
la corona de la misma; teniendo en cuenta que
en este sitio se construyó un dique, este se
encuentra sobre y en la parte alta de la ladera.
Ver fotografía 3.

Fotografía 3. Construcción de la ladera en el
depósito coluvial.

- En el sitio donde se ubica el relleno
sanitario, se observa un depósito de tipo
coluvial con gravas y fragmentos de roca en
una matriz areno - arcillosa. Ver fotografía 4.

Fotografía 4. Depósito de tipo coluvial
compuesto por gravas y fragmentos angulares

en un depósito areno – arcilloso.

- La excavación para el relleno sanitario se hizo
sobre la pendiente erosional en el depósito de tipo
coluvial. Ver fotografía 5.

Fotografia 5. Excavación para el relleno sanitario
en el depósito coluvial

- En la pendiente erosional, en la parte
superior donde se hizo la excavación para el relleno
sanitario, se observan pequeños desprendimientos
locales. Ver fotografía 6.

Fotografía 6. La flecha indica
desprendimientos locales en la pendiente

erosional.

- La geomembrana actualmente no
cuenta con el geotextil instalado para su
protección, adicionalmente presenta averías en
diferentes sectores del vaso de llenado. Ver
fotografía 7.

Fotografía 7. Averías de la
geomembrana

- En los filtros instalados para la
recolección de los lixiviados se observa
punzamiento directo en la geomembrana por
par te de la piedra rajón que lo conforma.
Igualmente se observó la colmatación de los
mismos, a causa del material o suelo
erosionado que ha sido transportado por las
aguas de escorrentía de los taludes laterales y
del agua de escorrentía de la vía de acceso.
Ver fotografía 8.

Fotografía 8. Colmatación de los filtros

- Se evidenció erosión en los taludes
perimetrales de la piscina de pondaje tanto en
el suelo natural (par te nor te del vaso de
llenado), como en el dique; éste último
presentando erosión y muer te de plantas
(pasto vetiver). Ver fotografías 9, 10 y 11.

Fotografía 9. Estado de las plantas (Vetiver)

Fotografía 10. Erosión en la piscina de pondaje

Fotografía 11. Erosión en el vaso de llenado

- Se evidenció la existencia de un
almacenamiento de agua (localizado en las coordenadas
N: 05° 03´0,16893’’ y W: 73° 23’ 19,60097’’, a una
distancia aproximada de 10 metros de la piscina de
pondaje), el cual ha sido alimentado por las aguas lluvias,
de escorrentía y las provenientes del afloramiento que
fueron encausadas en la etapa de construcción del vaso
de llenado. Ver fotografía 12.

Fotografía 12. Cuerpo de agua localizado Abajo de la
laguna de pondaje.

3. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a las observaciones realizadas en campo y
la evaluación del Documento: «ELABORACIÓN DE
REDISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA
Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO
DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ», la Comisión
evaluadora conceptúa lo siguiente:

En el sitio donde se están llevando a cabo los trabajos
para la construcción del relleno sanitario del municipio
de Garagoa y haciendo una evaluación desde el punto
de vista geológico y geomorfológico, esta obra se está
llevando a cabo en un deposito cuaternario de tipo
coluvial y en una pendiente erosional activa que no
garantiza estabilidad sobre todo para el dique que esta
sobre el material depositado y muy cerca a la pendiente,
de tal forma que si el material del depósito migra por
sobre peso y ayudado por la gravedad, el dique también
migra ya que no está empotrado del todo a la roca
estratificada. Por lo tanto, se concluye que por las
condiciones geológicas y geomorfológicas en el sitio
no existen garantías de estabilidad totales para la obra
de infraestructura y se deberá acondicionar antes de
que el sistema entre en operación.
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Para el manejo de los lixiviados se propone una
piscina de pondaje, la cual únicamente cumple la
función de almacenar los lixiviados para su posterior
recirculación, no obstante, dicho sistema no
garantiza la reducción de la carga contaminante de
los mismos, que si bien es cierto, puede aportar
en la minimización de los parámetros de DBO y SST
principalmente, sin cumplir con la condición de
tratamiento para ser vertido posteriormente a un
cuerpo de agua. Sumado a esto, y según a lo
establecido en el RAS 2000, Titulo F, numeral F.6.6.7.
Que enuncia «Todo el líquido contaminante generado
en el relleno sanitario debe tratarse antes de ser
ver tido en un cuerpo de agua, superficial o
subterráneo, utilizando procesos de reconocida
viabilidad técnica.», es de anotar que no se presenta
el diseño de un sistema de tratamiento sino de
manejo de los lixiviados. Al respecto se debe revisar
la vida útil del relleno en cuanto al manejo de
lixiviados, los cuales requieren de tratamiento en el
momento que el sistema alcance su tope para tal
fin, tal como se mencionó en las observaciones de
campo. En este orden de ideas, se debe presentar
el diseño de un sistema de tratamiento que garantice
la remoción de la carga contaminante de los mismos
de acuerdo a los parámetros exigidos por la
normatividad ambiental, la cual deberá allegarse a
esta Entidad para su revisión antes de que el sistema
entre en operación.

En cuanto al manejo de los lodos producidos en la
piscina de pondaje se establece dentro del manual
de operación del relleno sanitario el procedimiento
del manejo de los lodos generados en la piscina de
pondaje, que para el caso de los lixiviados, se
considera un manejo sencillo ya que la producción
no supera durante la vida útil del proyecto, la media
tonelada, y que los mismos pueden disponerse
dentro del relleno sanitario sin ningún problema.
Sin embargo, es de anotar que dichos lodos no
pueden ser dispuestos dentro del relleno sanitario
sin previo tratamiento.

Teniendo en cuenta que en los filtros instalados
para la recolección de los lixiviados se observa
punzamiento directo en la geomembrana y la
colmatación de los mismos a causa del material o
suelo erosionado que ha sido transportado por
las aguas de escorrentía de los taludes laterales y
del agua de escorrentía de la vía de acceso, se
recomienda utilizar otro tipo de material que no
genere esta situación, la cual se hace más crítica al
incrementar la altura del relleno y por consiguiente
las presiones sobre la geomembrana, por lo que
es necesario que para toda la base de la celda
incluidos los filtros, se realice su limpieza para la
verificación de su estado y la corrección de las
fisuras o roturas que presenten.

Teniendo en cuenta que en el documento se ha
seleccionado la Alternativa 2. Cálculo del Relleno
Sanitario Fase 1 - con la Producción de Residuos
No Aprovechables, donde se menciona utilizar tierra
para el relleno por capas con el fin minimizar la
posibilidad de movimiento de la masa de residuos,
esto puede debilitar el dique por sobrecarga lateral,
por lo que se deberá definir claramente el método
de disposición, compactación en sitio y condiciones

de estabilidad del residuo, para evitar estas
sobrecargas.

Se recomienda realizar obras de protección a los
taludes naturales especialmente en el  sector norte
de la piscina de pondaje utilizando estructuras de
contención que lo estabilice. Para el sector
erosionado del dique se recomienda realizar las
obras de contención necesarias para su protección
y la revisión de las medidas que aparecen en los
diseños (altura, pendiente, base, etc.) del talud del
mismo, las cuales deben corresponder al diseño
inicial del dique.

Se recomienda no disponer los residuos sólidos
como aparece en el diseño; es decir a partir del
llenado del vaso disponerlos desde la cresta del
dique en un solo nivel y con un ángulo de 45° (talud
1:1), lo cual debe quedar claro en el manual de
operación y en el Plan de Manejo Ambiental que
será sujeto de seguimiento por par te de esta
Corporación.

Con el fin de preservar el dique diseñado y quitarle
peso para evitar un volcamiento, se recomienda
que una vez la disposición de residuos sólidos
llegue al nivel del dique, es decir se llene el vaso,
para comenzar a disponer un segundo nivel se
debe dejar una berma de 10 metros y disminuirle a
este segundo nivel el ángulo de reposo.

Una vez se inicien las labores de disposición de
residuos sólidos se hace necesario un monitoreo
constante sobre el comportamiento del dique,
evaluando la manera como se estén disponiendo
los residuos sólidos, sobre el comportamiento de
la pendiente del terreno y sobre las aguas de
filtración y de escorrentía.

Si bien es cierto, se tomaron las medidas pertinentes
en la etapa constructiva para aislar las aguas de
infiltración y afloramientos totalmente del sistema,
es impor tante que en la etapa operativa se
garanticen las características iniciales del recurso
hídrico (condiciones tanto físicas, químicas como
microbiológicas) resultado de la caracterización
efectuada por CORPOCHIVOR en el inicio del
proyecto, para lo cual el operador del Relleno
deberá realizar monitoreos continuos y
caracterizaciones exhaustivas avaladas por
laboratorios certificados, donde la Corporación
realizará visitas de seguimiento para garantizar el
cumplimiento de dichos parámetros, lo cual estará
contemplado en una ficha de manejo en el Plan de
Manejo Ambiental.

Dentro de la infraestructura física construida para
aislar las aguas de afloramiento del sistema, se
requiere sean revisadas las condiciones actuales y
de ser necesario, replantear la alternativa
inicialmente propuesta en el caso de que esta no
evite la contaminación del cuerpo de agua, dadas
las condiciones actuales y las obras que se
realizarán en la zona.

Por último, es importante dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas en los informes

técnicos anteriores emitidos por esta Corporación
y que a la fecha no han sido cumplidas.

4. OTRAS CONSIDERACIONES

Dentro de la información allegada se presentan
diseños de la celda del relleno sanitario, la vía de
acceso y la piscina de pondaje, obras que ya se
encuentran construidas y que fueron aprobadas
técnica, administrativa y financieramente por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
mediante Contrato Interadministrativo 074-09 de
fecha 12 de noviembre de 2009, firmado con el fin
de realizar la Inter ventoría del proyecto, e
igualmente fueron avaladas por la Corporación
mediante informe técnico de fecha 21 de septiembre
de 2011. Adicionalmente, existe soporte técnico
en los estudios apoyados en el proceso de Mínima
Cuantía que realizó la Administración Municipal de
Garagoa, mediante Invitación Pública N° AMG-023-
2012 y que fue recibido a satisfacción por el
municipio de Garagoa el día 20 de noviembre de
2012.

En cuanto a la ar ticulación de la primera fase de
construcción y operación del relleno con las
posteriores fases, queda sujeto al comportamiento
de estabil idad del ter reno y las obras
complementarias que se desarrollen para garantizar
su adecuado funcionamiento, además de los
seguimientos que se realizarán en aras de la
protección de los recursos naturales y del medio
ambiente.

Adicional a lo anterior es importante reiterar que el
proyecto tan solo puede entrar en operación una
vez se dé cumplimiento con las obligaciones
plasmadas en el presente informe; se presente la
Actualización del Estudio de Impacto Ambiental
articulando todos los componentes que hacen parte
integral del sistema y reciba aprobación por parte
de CORPOCHIVOR para que este opere
adecuadamente y cumpliendo con toda la normativa
que regula la actividad.

Teniendo en cuenta que el documento «ELABORA-
CIÓN DE REDISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA PUESTA
EN MARCHA Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITA-
RIO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMEN-
TO DE BOYACÁ» hace parte del proyecto «PLANTA
REGIONAL DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GARAGOA» el cual cuenta
con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolu-
ción Nº 224 de 2002 y sus respectivas modifica-
ciones; y de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1220 de 2005, ar ticulo 3 que enuncia «…Ningún
proyecto, obra o actividad requerirá más de una
Licencia Ambiental…», se considera procedente
modificar la Licencia Ambiental.»

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo
26 del decreto 1220 de 2005, se procederá a
modificar la licencia ambiental en los siguientes ca-
sos:

«Articulo 26 Modificación de la licencia ambiental.
La licencia ambiental podrá ser modificada en los
siguientes casos:
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1. En consideración a la variación de las condiciones
existentes al momento de otorgar la licencia
ambiental.

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se
contemple el uso, aprovechamiento o afectación
de los recursos naturales renovables, necesarios
o suficientes para el buen desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de
uso, aprovechamiento o afectación de un recurso
natural renovable, consagradas en la licencia
ambiental.»

Que de acuerdo a lo citado anteriormente y a las
consideraciones técnicas expuestas, y a la infor-
mación allegada por la Empresa de Servicios Pú-
blicos y la Administración Municipal de Garagoa,
esta Corporación considera procedente modificar
la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolu-
ción No. 224 del 02 de mayo de 2002, modificada
posteriormente por la Resolución No. 1015 del 25
de septiembre de 2006 y modificada por la Reso-
lución No. 722 del 21 de agosto de 2008, en el
sentido de autorizar la construcción para la puesta
en marcha y operación  del relleno sanitario del
municipio de Garagoa dentro del proyecto planta
regional  de tratamiento  y disposición final de resi-
duos sólidos de Garagoa.
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la Licencia Ambien-
tal otorgada mediante Resolución No. 224 del 02
de mayo de 2002 modificada por la Resolución
No. 1015 del 25 de septiembre de 2006 y modifi-
cada por la Resolución No. 722 del 21 de agosto
de 2008, en el sentido de autorizar la construcción
para la puesta en marcha y operación  del relleno
sanitario del municipio de Garagoa dentro del pro-
yecto planta regional  de tratamiento  y disposición
final de residuos sólidos de Garagoa.
ARTICULO SEGUNDO: La operación del proyecto
tan solo podrá entrar en operación  una vez pre-
sente la Actualización del Estudio de Impacto Am-
biental articulando  todos los componentes que
hacen parte integral del sistema y reciba aproba-
ción  por parte de CORPOCHIVOR para que este
opere adecuadamente y cumpla con las obligacio-
nes plasmadas  en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Los demás términos, condi-
ciones, obligaciones  y requisitos contenidos en la
Resolución No. 224 del 02 de mayo de 2002,
modificada por la resolución No. 1015 del 25  de
septiembre de 2006, que no fueron  objeto de la
presente modificación, conservan toda su vigencia
y validez.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente a la
Ingeniera NAYDA  SILDEY ROMERO BUITRAGO quien
actúa  en calidad de representante legal de la Em-
presa de Servicios Públicos de Garagoa S.A. E.S.P.
o quien haga sus veces, el contenido de la presente
Resolución.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente al
Ingeniero REINALDO VERA AMAYA quien actúa  en
calidad de representante legal del Municipio  de
Garagoa  o quien haga sus veces, el contenido de la
presente Resolución.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte re-
solutiva de la presente resolución deberán ser pu-
blicados en el boletín Oficial de CORPORCHIVOR,
de conformidad con el ar ticulo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ente este Despa-
cho, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la notificación, conforme a lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(22 de Agosto de 2013   )(22 de Agosto de 2013   )(22 de Agosto de 2013   )(22 de Agosto de 2013   )(22 de Agosto de 2013   )

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

QQQQQ.32-07.32-07.32-07.32-07.32-07

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

CONSIDERANDO

Que a través del Plan de Monitoreo del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, se Designó a la Ingeniera  Sanitaria y
Ambiental ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCÍA quien
efectúo visita el día 03 de Octubre de 2012 al área
del Proceso Sancionatorio Q.32-07 de la Planta de
Beneficio de Ganado del Municipio de Ciénaga.

 «ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el plan de monitoreo del pro-
yecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales, se programó visita de control y
seguimiento al Expediente Q032-07, con el fin de
verificar el cumplimiento de las recomendaciones
impartidas por CORPOCHIVOR como medida pre-
ventiva en el cual el Municipio de Ciénaga debía
mantener la Suspensión de las actividades relacio-
nadas con el Sacrificio de animales en la planta de
Beneficio animal localizada en el municipio.

1.  INFORMACIÓN GENERAL
Interesado: Administración Municipal de Ciénega.
Fecha de la visita: 03 de Octubre de 2012
Municipio: Ciénega Vereda: Centro
Asistentes a la Visita: Milena Parra Rique y Ramiro
Fonseca Cruz – Alcalde Municipal de Ciénega

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI-
GACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Mediante Resolución 810 de 16 de Octubre de
2009, se ordenó la suspensión de actividades re-
lacionadas con el sacrificio de animales en la planta
de beneficio animal, observándose que en el mo-
mento de la visita se pudo evidenciar que la planta
de beneficio Animal no se encuentra en funciona-
miento, los productos cárnicos que se expenden
en los establecimientos dedicados a esta
comercialización son transportados en canal des-

de el Municipio de Tibaná, para tal fin la Alcaldía
Municipal suscribió un convenio interadministrativo;
el cual es ejercido por el funcionario de Saneamien-
to de la E.S.E. puesto de Salud de Ciénaga, el per-
sonal de la Policía adscrito a este Municipio y la
Inspección de Policía. .

3. OTRAS CONSIDERACIONES
Cabe anotar que en el momento de la visita las
instalaciones donde funcionaba la Planta de Benefi-
cio Animal se encuentra ocupada por cultivadores
de uchuva que almacenan allí todos los implemen-
tos de aseo, cultivo y de cosecha de su producto.
Según nos informo el señor Alcalde para este año
se les realizara a los cultivadores de uchuva un
contrato de arrendamiento para este fin, con el
compromiso de mantener las instalaciones limpias
y aseadas en todo momento evitando la prolifera-
ción de vectores y mal aspecto físico, dando un
acondicionamiento especial, toda vez que estas ins-
talaciones hacen parte del paisaje urbano del muni-
cipio de Ciénega.
4. CONCEPTO TÉCNICO
 De acuerdo a la visita técnica y verificando las
recomendaciones impartidas en la Resolución 810
del 16 de Octubre de 2009 la Administración Muni-
cipal ha dado cumplimiento satisfactorio a las re-
comendaciones impartidas en la mencionada Re-
solución emitida por la Autoridad Ambiental.

En el municipio de Ciénega está  efectuando las
actividades de Sacrificio animal en el municipio de
Tibaná, actividad amparada bajo el convenio
interadministrativo No. 008 de 2012, dando cum-
plimiento satisfactorio a lo establecido por la Auto-
ridad Ambiental (Corpochivor) y la autoridad Sani-
taria (INVIMA). Se hace necesario que la adminis-
tración Municipal de estricto cumplimiento a la
Clausula cuarta del convenio en mención y que hace
referencia a las obligaciones del Municipio de
Ciénega en cuanto a:

Que las personas del municipio de
Ciénega hagan uso de la planta de beneficio animal
para el sacrificio de Bovinos y no se realice esta
actividad clandestinamente.

Exigir que se transpor te en las
condiciones legales, técnicas e higiénicas el ganado
en pie y en canal entre Tibaná y el Municipio de
Ciénega.

Exigir que la venta de la carne en el
municipio de Ciénega se haga en condiciones
legales, técnicas, e higiénicas.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente Q.032-07, de acuerdo al infor-
me de visita de Seguimiento, Control y Monitoreo
elaborado por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCÍA.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente Q.032-07, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.
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ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(13 de Agosto de 2013  )(13 de Agosto de 2013  )(13 de Agosto de 2013  )(13 de Agosto de 2013  )(13 de Agosto de 2013  )

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

R.VR.VR.VR.VR.V.02-2002.02-2002.02-2002.02-2002.02-2002

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

CONSIDERANDO

A través del Plan de Monitoreo del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, se Designó a la Ingeniera  Sanitaria y
Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR quien efectúo
visita al área del Registro de Vertimientos No. 02-
02 rindiendo informe técnico de fecha: 06 de
Febrero de 2013.
 «1.  ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el plan de monitoreo del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, se programó visita de control
y seguimiento al Registro de Vertimientos No. 02-
2002, con el fin de Verificar el cumplimiento de las
obligaciones impartidas por CORPOCHIVOR.

2.  INFORMACIÓN GENERAL
Usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOMONDOCO-
Unidad de servicios públicos de Somondoco
Fecha de la visita: 11 de Enero de 2013
Fecha del Informe: 6 de Febrero de 2013
Municipio: Somondoco Vereda: Varias
Teléfono/Dirección: Centro Tel. 7531232
Asistentes a la Visita: Bernabé Alvarado –Servicios
Públicos- Cel. 3112354987.
Car los Henr y Rincón – Planeación- Cel.
3112314319

3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Mediante Oficio No. 7079 del 13 de Septiembre de
2004, se requiere al señor José Manuel Castillo
Castillo, en calidad de Alcalde Municipal de
Somondoco, la información correspondiente al
Cronograma de ejecución de las obras
complementarias (colectores, interceptores,
aliviaderos y emisario final), teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestal, de la que se determino
un cumplimiento parcial de la que no se ha dado
cumplimiento total a los requerimientos realizados
por la Corporación.

4. OTRAS CONSIDERACIONES

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

En el año 2004, la Corporación realizó el registro
de vertimientos de todos los municipios de la
jurisdicción, que incluía la localización de los
vertimientos, la caracterización, características
generales de la fuente receptora, condiciones
sanitarias y ambientales, consideraciones técnicas
y concepto técnico en el que se establecía las
condiciones actuales y una serie de requerimientos
que debía cumplir el municipio a nivel ambiental.

En dicho estudio se identificaron 2 descargas de
aguas residuales domesticas, que fueron
corroboradas durante la visita técnica; la primera
se realiza mediante un colector que llega a la Carrera
6, sobre la Quebrada El mangle en tubería de
concreto de 24" en predios del señor Víctor
Quintero, correspondiente al 40 % del agua residual
domestica. La segunda descarga se realiza en
predios de la señora Lucia Castillo, en donde se
encuentra un pozo séptico que recoge el agua
proveniente de las calles 2, 3, 4, 5 y 6
correspondientes al 60% del agua residual
generada en el municipio; a partir del pozo, continua
el colector de 24’ en concreto hasta la Quebrada
Los Naranjos, en donde se disminuye notoriamente
el caudal, ya que de acuerdo a lo manifestado por
el Gerente de la Unidad de servicios públicos, se
utiliza el agua para riego de cultivos de la parte
baja, actitud que debe ser controlada por la Unidad,
toda vez que dichas practicas general alteración de
las condiciones sanitarias de los cultivos y posibles
enfermedades generadas por la contaminación del
agua utilizada para riego.
Una vez revisada la base de datos de la
Corporación, se estableció que a la fecha, el
municipio NO CUENTA CON EL PSMV aprobado.

4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento al
Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de
2004, se establece que el municipio debe allegar a
la Corporación el Plan de Saneamiento y manejo de
vertimientos con las observaciones realizadas por
CORPOCHIVOR, con el fin de establecer sus metas,
el cronograma de ejecución y los lineamientos
establecidos en la normatividad ambiental,
incluyendo los vertimientos identificados durante la
visita de campo y las acciones correctivas a tomar,
sirviendo este, como la base para realizar el
seguimiento y controlar las descargas de aguas
residuales que se generan en el municipio.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente R.V. 02-2002, de acuerdo al informe
de visita de Seguimiento, Control y Monitoreo
elaborado por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
ANGELA CATALINA MUNAR.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente R.V 02-2002, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(13 de Agosto de 2013 )(13 de Agosto de 2013 )(13 de Agosto de 2013 )(13 de Agosto de 2013 )(13 de Agosto de 2013 )

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

R.VR.VR.VR.VR.V.04-2002.04-2002.04-2002.04-2002.04-2002
El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

A través del Plan de Monitoreo del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, se Designó a la Ingeniera  Sanitaria y
Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR quien efectúo
visita al área del Registro de Vertimientos No. 04-
02 rindiendo informe técnico de fecha: 22 de Enero
de 2013.
 «1.  ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el plan de monitoreo del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, se programó visita de control
y seguimiento al Registro de Vertimientos No. 04-
2002, con el fin de Verificar el cumplimiento de las
obligaciones impartidas por CORPOCHIVOR.

2.  INFORMACIÓN GENERAL
Usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE JENESANO-
Empresa de Servicios Públicos de Jenesano
Fecha de la visita: 18 de Diciembre de 2012
Fecha del Informe: 22 de Enero de 2013
Municipio: Jenesano Vereda: Palenque
Teléfono/Dirección: Centro Tel. 7363367
Asistentes a la Visita: Oscar Jiménez-Fontanero Cel.
3102299535

3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Mediante Oficio No. 946 del 12 de febrero de 2004,
se requiere al señor José Gilberto Caro Duitama, en
calidad de Alcalde Municipal de Jenesano se reitera
la Obligación de allegar los documentos
concernientes al diseño y cronograma de ejecución
de las obras complementarias de manera inmediata
del que se determino un cumplimiento parcial,
obser vándose que se han atendido los
requerimientos y que en la actualidad cuentan con
PSMV aprobado y PTAR fuera de funcionamiento.
4. OTRAS CONSIDERACIONES
En el año 2004, la Corporación realizó el registro
de ver timientos de todos los municipios de la
jurisdicción, que incluía la localización de los
vertimientos, la caracterización, características
generales de la fuente receptora, condiciones
sanitarias y ambientales, consideraciones técnicas
y concepto técnico en el que se establecía las
condiciones actuales y una serie de requerimientos
que debía cumplir el municipio a nivel ambiental. En
dicho estudio se identificaron 2 descargas
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realizadas por el municipio, cuyas condiciones se
verificaron durante la visita de seguimiento,
encontrando que actualmente dichas condiciones
no han cambiado y que no se allegó la información
solicitada.

Durante la visita, se pudo establecer que el municipio
había adelantado las actividades correspondientes
para transportar toda el agua residual generada
hasta la PTAR, no obstante se presenta una avería
de un tramo de Tubería sobre la Quebrada la Rosa
Saliendo en tubería de 12", por lo que se está
realizando vertimiento directo y no está llegando
hasta la PTAR.

El segundo vertimiento se realiza sobre el Río
Jenesano, en Tubería de Concreto proveniente de
un pozo que recoge el agua, equivalente al 10% del
agua residual municipal total generada. El 90% del
agua residual restante va directamente a la PTAR en
tubería de 10" de Novafor y cuenta con dos
aliviaderos. Es impor tante resaltar que NO se
encuentra en funcionamiento la PTAR, toda vez que
de acuerdo a lo informado, fue afectada por la ola
invernal anterior y no se ha puesto en marcha porque
no se han culminado las actividades respectivas.
Cabe anotar que el municipio cuenta con PSMV
aprobado y que mediante este documento debe
realizarse el seguimiento.

4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior se sugiere a la Secretaria
general de CORPOCHIVOR, proceder a Archivar el
expediente R.V. 04-02, toda vez que el municipio
cuenta con PSMV aprobado, por lo que el
seguimiento a las actividades allí planteadas se
realiza mediante dicho documento. Adicionalmente,
se cuenta con un expediente para el seguimiento de
la operación de su PTAR, mediante el cual se
realizaran los respectivos requerimientos en cuanto
a su operación y mantenimiento para que se realicen
dentro de la frecuencia y en las condiciones óptimas
para disminuir el impacto ambiental que genera el
manejo y disposición de agua residual domestica.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente R.V. 04-2002, de acuerdo al informe
de visita de Seguimiento, Control y Monitoreo
elaborado por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
ANGELA CATALINA MUNAR.
Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente R.V 04-2002, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.
ARTICULO TERCERA: Notifíquese a los interesados
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 13 de agosto de 2013   )( 13 de agosto de 2013   )( 13 de agosto de 2013   )( 13 de agosto de 2013   )( 13 de agosto de 2013   )

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

R.VR.VR.VR.VR.V.11-2002.11-2002.11-2002.11-2002.11-2002

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

CONSIDERANDO
A través del Plan de Monitoreo del proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, se Designó a la Ingeniera  Sanitaria y
Ambiental ANGELA CATALINA MUNAR quien efectúo
visita al área del Registro de Vertimientos No. 11-
02 rindiendo informe técnico de fecha: 28 de Enero
de 2013.

 «1.  ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta el plan de monitoreo del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, se programó visita de control
y seguimiento al Registro de Vertimientos No. 11-
2002, con el fin de Verificar el cumplimiento de las
obligaciones impartidas por CORPOCHIVOR.

2.  INFORMACIÓN GENERAL
Usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARIA-
Empresa de Servicios Públicos de Santa María
Fecha de la visita: 27 de Diciembre de 2012
Fecha del Informe: 28 de Enero de 2013
Municipio: Santa María Vereda: Caño Negro
Teléfono/Dirección: Centro Tel. 7520405
Asistentes a la Visita: Jose Alfonso Pineda y Misael
Alfonso Buitrago- Fontaneros.

3. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
Mediante Oficio No. 2200 del 26 de Marzo de
2004, se requiere al señor Gerardo Humberto Rojas
Perilla, en calidad de Alcalde Municipal de de Santa
María, para que allegue a la entidad en el menor
tiempo posible un plan de trabajo y cronograma de
actividades ajustadas al presupuesto municipal para
el manejo de aguas residuales del municipio, del
que se determino un incumplimiento a los
requerimientos realizados por la Corporación.

4. OTRAS CONSIDERACIONES
En el año 2003, la Corporación realizó el registro
de vertimientos de todos los municipios de la
jurisdicción, que incluía la localización de los
vertimientos, la caracterización, características
generales de la fuente receptora, condiciones
sanitarias y ambientales, consideraciones técnicas
y concepto técnico en el que se establecía las
condiciones actuales y una serie de requerimientos
que debía cumplir el municipio a nivel ambiental.

En dicho estudio se identificaron 3 descargas
realizadas por el municipio, cuyas condiciones se
verificaron durante la visita de seguimiento,
encontrando que actualmente dichas condiciones
se verificaron durante la visita de seguimiento,
encontrando actualmente dichas condiciones no han
cambiado y que no se allego la información
solicitada.

El primer vertimiento que se realiza está ubicado
sobre la Quebrada La argentina, en predios de la
señora Bricelda Bermudez viuda de Carranza; el
agua es transpor tada por un canal abier to,
construido en concreto, al que llega agua lluvia y
agua residual; en época de invierno, presenta
colmatación y genera inundaciones en el predio de
la Señora en mención, por lo que se recomienda
realizar las obras respectivas en la parte final del
canal para evitar afectaciones.

La segunda descarga se realiza sobre la Quebrada
caña Cangrejo, siendo el más significativo, ya que
dispone el 60% del agua residual del municipio,
está ubicado en el barrio el Progreso. Tampoco se
realiza ningún tipo de vertimiento, se presenta
problemática ambiental, toda vez que se generan
olores, roedores y pésimas condiciones higiénicas,
aumentando el Impacto si se tiene en cuenta que
ésta dentro del perímetro urbano, muy cerca de
casas de habitación.

Se realiza una tercera descarga de aguas residuales
en la Quebrada Las Vueltas, del agua proveniente
de la Piscina, el matadero y otras viviendas, que
finalmente van a dar al Río Batá, de igual manera no
se realiza ningún tipo de tratamiento, alterando las
condiciones físico químicas y bacteriológicas de la
fuente receptora.

En el año 2003, mediante la emisión del Decreto
3100, y posteriormente con la publicación de la
Resolución 1433 de 2004, se establecen los
lineamientos y términos en los cuales los usuarios
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos
al pago de la tasa retributiva deberán presentar a la
autoridad ambiental competente el plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, de
conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las
actividades e inversiones necesarias para avanzar
en el Saneamiento y tratamiento de los vertimientos,
otorgando un plazo de 12 meses contados a partir
de la Publicación de la Resolución, para presentar
ante la Autoridad competente el Documento en
cuestión, proyectando metas a corto, mediano y
largo plazo.

Una vez revisada la base de datos de la
Corporación, se estableció que a la fecha, el
municipio NO HA DADO CUMPLIMIENTO a dicho
requerimiento, quedando fuera de los plazos
establecidos para tal f in, incumpliendo la
normatividad establecida.

4. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo anterior y dando cumplimiento al
Decreto 3100 de 2003 y la Resolución 1433 de
2004, se establece que el municipio de manera
INMEDIATA, debe allegar a la Corporación el Plan
de Saneamiento y manejo de ver timientos
identificados durante la visita de campo y las
acciones correctivas a tomar, sirviendo éste, como
la base para realizar el seguimiento y controla las
descargas de aguas residuales que se generan en
el municipio.
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Adicionalmente, se recomienda realizar
mantenimiento del canal de conducción del agua
residual hacia la Quebrada La argentina para evitar
su colmatación e inundación, así como la presencia
de roedores y vectores.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente R.V. 11-2002, de acuerdo al informe
de visita de Seguimiento, Control y Monitoreo
elaborado por la Ingeniera Sanitaria y Ambiental
ANGELA CATALINA MUNAR.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente R.V 11-2002, conforme a lo dispuesto
en la parte motiva del presente auto.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

RESOLUCIÓN  404 DEL 16 DE  AGOSTORESOLUCIÓN  404 DEL 16 DE  AGOSTORESOLUCIÓN  404 DEL 16 DE  AGOSTORESOLUCIÓN  404 DEL 16 DE  AGOSTORESOLUCIÓN  404 DEL 16 DE  AGOSTO
DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013

A.FA.FA.FA.FA.F.....  014-13 014-13 014-13 014-13 014-13
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA

UNA PODA Y APROVECHAMIENTOUNA PODA Y APROVECHAMIENTOUNA PODA Y APROVECHAMIENTOUNA PODA Y APROVECHAMIENTOUNA PODA Y APROVECHAMIENTO
FORESTFORESTFORESTFORESTFORESTAL.AL.AL.AL.AL.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE
MACANAL representado para el trámite por el  señor
MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado con
cedula de ciudadanía 80.853.426 expedida en
Bogotá, en calidad de Secretario de Planeación e
Infraestructura del Municipio de Macanal, las
siguientes actividades:

1. El derribamiento o tala de catorce  (14)
individuos de las siguientes especies: uno (1) de
Calistemo (Calistemon citrinus), cuatro (4) de
Pomarrosos (Syzygium malacaccense),  tres (3)
de Ocobos (Tubebuia rosea), tres (3) de Araucaria
(Araucaria excelsa), uno (1)  de Gualanday
(Jacaranda caucana) y dos (2) de Caucho benjamín
(Ficus bejamina),  de los cuales algunos  presentan
problemas de secamiento general y  otros están
haciendo contacto con las redes eléctricas (Según

el número y descripción de las tablas No. 1 y 2 del
informe técnico).

2. La poda y mantenimiento a setenta y
ocho (78)  individuos de tipo  arbóreo o arbustivo
de  las siguientes especies Calistemo (Calistemon
citrinus), flor amarillo (Senna viarum), Ceiba (Ceiba
pentandra), Corono (Xilosmas peculifera), Palmas
Alejandra (Archontophoenix alexandrae), Palma yuca
(Yucca elephantipes), Palma espina de pescado
(Caryota urens), Palma abanico (Washingtonia
robusta) y  Palma manila (Veitchia merrillii),
Malvabisco, Cayeno, Caballero de la noche, Meyenia
y Sietecueros (Según relación de la tabla No. 1 del
informe técnico).

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
obtener es de 3.89 m3  (de acuerdo con la tabla 2
del informe técnico), la cual será utilizada en las
actividades de «Remodelación y Mantenimiento del
Parque Principal del Municipio de Macanal», por lo
que no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre los árboles y sitios no
autorizados en la presente resolución. En caso de
requerirse aprovechar árboles adicionales a los
autorizados, el usuario deberá solicitar la respectiva
autorización a la corporación.

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE MACANAL
representado para el trámite por el señor  MIGUEL
ANGEL SOLANO PERALTA identificado con cedula
de ciudadanía 80.853.426 expedida en Bogotá, en
calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura
del Municipio, como beneficiario de la presente
autorización deberá acatar las siguientes
recomendaciones en la ejecución de las obras:

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

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

Antes de comenzar el proceso de
remodelación del parque, la administración municipal
deberá aislar y proteger la totalidad de los individuos
forestales (árboles, arbustos y palmas) que no
vallan a ser intervenidos, mediante la instalación de
mallas sintéticas y polisombras, con el fin de
garantizar que dichas actividades no vallan a causar
una afectación sobre el desarrollo vegetativo de
los individuos forestales.

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

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

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

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

En el caso que se  requiera  la realización
de poda radicular de las especies que se encuentran
en el parque principal del municipio, para la
correspondiente nivelación la construcción civil y
la construcción de las jardineras o materas con
contenedores de raíces, se deberán realizar
teniendo en cuenta los parámetros técnicos para
tal fin.

Dado que se evidenciaron síntomas de
problemas fitosanitarios en estructuras vegetativas
de árboles, arbustos y palmas que han afectado la
estructura y sistema fisiológico de algunos
individuos, la administración municipal deberá
presentar un plan de manejo de plagas y
enfermedades para los individuos afectados y
ubicados en el parque principal según el porte de
cada individuo.

Como medida de compensación por los
arboles a derribar la Administración municipal  debe
presentar un plan de compensación forestal con
especies forestales nativas de la zona de vida y con
individuos con porte no menor a 1.50 metros de
altura, que no necesariamente debe realizarse en el
área a intervenir.

ARTICULO TERCERO: Para efectuar la poda de
formación de las ramas secundarias y terciarias,
los cortes se deben efectuar  de manera adecuada,
de no hacerlo, los efectos negativos pueden, incluso
con el tiempo, comprometer la estabilidad y salud
del árbol. Los cortes deben de ser realizados con
la siguiente secuencia:

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

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

El corte tres (3) es el que disminuirá el
«tocón» que dejaron los cortes efectuados y es de
gran impor tancia pues la calidad del cor te 3,
promoverá una cicatrización adecuada de la herida.
El corte 3, nunca debe ser al ras, sino que debe de
dejar un pequeño «tocón» que mantenga intacto el
«cuello» de la rama. El cuello de la rama es el área
más o menos hinchada que conecta la rama al tronco
o a la rama principal. Es una región con tejido muy



CORPOCHIVORBoletín18
rico en nutrientes, reservas y químicos que en su
momento puede detener la distribución de una
pudrición. De ahí que su conservación es básica
para la cicatrización adecuada.

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

ARTICULO CUARTO: Para  la tala o derribo de los
árboles se debe tener en cuenta los siguientes
cortes:

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

Corte de talado. El segundo corte se
debe hacer por encima de la muesca (5 a 7.5 cm)
exactamente en dirección horizontal, dejando 1/10
del diámetro del tronco (arista de ruptura) entre la
muesca de dirección de caída y el corte de talado.

Arista de ruptura. Tiene el efecto de
bisagra y permite controlar la dirección de caída
del árbol, de no mantenerse puede ocasionar
accidentes.

ARTICULO QUINTO: Se recomienda realizar la construcción de un sistema de contenedores de raíces para
confinar el sistema radicular de los individuos, como se ilustra en la siguiente gráfica:

Contenedor de raíces Alcorque
Fuente: Manual de Arborización para Bogotá D.C. Anexo Topologías, Contenedor de raíces y alcorque.

Página 35.

Fuente: Manual de Arborización para Bogotá D.C. Poda Radicular. Página 27.
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ARTÍCULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento.
ARTÍCULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

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

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

Realice el aprovechamiento de una
cantidad de árboles y especies diferentes a los
autorizados en la presente resolución.

Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento forestales.

ARTICULO NOVENO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 16 de Agosto de 2013, rendido por la Bióloga
ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

ARTICULO DECIMO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus
partes la Resolución 218 del 23 de Mayo de 2013,
de acuerdo con lo establecido en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
a lo establecido en el Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución, debe ser  publicada  en
el  Boletín  Oficial de la Corporación  a costa del
interesado.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
no procede recurso, por lo que se entiende
agotada la vía gubernativa.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

CONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUA
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MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA
191/12  DEL MUNICIPIO DE TIBANA191/12  DEL MUNICIPIO DE TIBANA191/12  DEL MUNICIPIO DE TIBANA191/12  DEL MUNICIPIO DE TIBANA191/12  DEL MUNICIPIO DE TIBANA

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor PEDRO ANTONIO BERNAL
OTALORA identificado con cedula de ciudadanía No
4.275.973 de Tibaná, en cantidad de 0,1 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Nacimiento La Vega, en beneficio del predio Los
Naranjos ubicado en la  vereda Mombita del
Municipio de Tibaná, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona, agua arriba de la captación
sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del

sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de ½ pulgada.
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.
ARTÍCUO 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
ar tículo 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
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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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLUCION No.398 de 2013. PORRESOLUCION No.398 de 2013. PORRESOLUCION No.398 de 2013. PORRESOLUCION No.398 de 2013. PORRESOLUCION No.398 de 2013. POR
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido por la
señora NELLY ESPERANZA RODRIGUEZ DE WEBER
identif icada con cedula de ciudadanía No
41.706.190 de Bogota D. C, para derivar de la
fuente de uso publico denominada «Quebrada El
Chuscal de la Encillada», un caudal 0.123 lps, en
beneficio de los predios «Santuario y Potrero El
Calderón» ubicados en las veredas Carbonera y
Fiota respectivamente del Municipio de Nuevo Co-
lón, con destino a satisfacer necesidades de uso
Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto cum-
plimiento con lo establecido en la Resolución No.
427 de 21 de Junio de 2012.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al interesado, de conformi-
dad con lo establecido en el Código de Procedi-
miento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, para que coordine, el respec-
tivo seguimiento, control y monitoreo de las obli-
gaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser pu-
blicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado,  dentro  de  los  cinco  (5)
días  siguientes  a la  fecha  de ejecutoría de la
Resolución. El interesado deberá presentar a la
Corporación el recibo de pago de la publicación.

ARTICULO SEXTO: 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 ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLUCION No.399 DE 2013. PORRESOLUCION No.399 DE 2013. PORRESOLUCION No.399 DE 2013. PORRESOLUCION No.399 DE 2013. PORRESOLUCION No.399 DE 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 054/05CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 054/05CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 054/05CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 054/05CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 054/05
MUNICIPIO DE  CHIVOR.MUNICIPIO DE  CHIVOR.MUNICIPIO DE  CHIVOR.MUNICIPIO DE  CHIVOR.MUNICIPIO DE  CHIVOR.

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

R E S U E L V E :

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 692 del 27 de Julio de 2005,
el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIVOR
identificada con NIT 800.131.177-9 en cantidad
de 1,79 Lps, así: en cantidad de 1,36 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada Quebrada
El Caño (Afluente de la Quebrada Chivor Chiquito) y
del Nacimiento Las Lagunetas en cantidad de 0.43
lps, con destino a satisfacer las necesidades de
uso Doméstico de 712 habitantes casco urbano
del Municipio de Chivor.
Parágrafo: Se recomienda al Municipio de Chivor,
que al realizar la modificación de las obras
construidas o los diseños y construcción de las
obras de captación, conducción y tratamiento del
recurso hídrico nuevas, se tenga en cuenta las
proyecciones de población y caudal allegadas a la
corporación para el tramite, según el Consorcio
Manov CPT PDA, para que de esta manera cuando
el Municipio realice la prórroga de la concesión de
aguas en el año 2015, todas las obras estén
construidas acorde al RAS 2000 y el estudio
allegado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 692 del
27 de Julio de 2005, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de  Gestión  Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (05) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

RESOLUCION No.401 DE 2013. PORRESOLUCION No.401 DE 2013. PORRESOLUCION No.401 DE 2013. PORRESOLUCION No.401 DE 2013. PORRESOLUCION No.401 DE 2013. POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 202/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 202/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 202/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 202/12CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 202/12
MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JOAQUIN MORENO BARRAGAN
identificado con cedula de ciudadanía No.
79.413.690 de Bogotá, en cantidad de 0.03 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Juancho Castro, en beneficio del predio
el Duraznal  ubicado en la  vereda  Capellanía,
municipio de Ventaquemada, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Agrícola y Pecuario.
Parágrafo Primero. Se recomienda mantener
conservada la ronda de la fuente de abastecimiento
con el fin de garantizar la calidad y cantidad del
recurso hídrico, agua arriba de la captación sobre
la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevadero para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal y en su
defecto podrá captar el recurso hídrico a través
de una manguera de ½ pulgada de diámetro.
.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  constituirse  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 preservan 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo 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
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA 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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor CARLOS JULIO LEON MARTINEZ
identificado con cedula de ciudadanía No.
17.196.480 de Bogotá, en cantidad de 0.06 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Las Moras, en beneficio del predio el
Villa Iris, ubicado en la  vereda  Resguardo, municipio
de Tenza, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Domestico y Recreativo
Parágrafo Primero. Se recomienda mantener
conservada la ronda de la fuente de abastecimiento
con el fin de garantizar la calidad y cantidad del
recurso hídrico, agua arriba de la captación sobre
la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevadero para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  en un
término de treinta (30) días contados a partir de la
fecha de la notificación del acto administrativo del
otorgamiento de la concesión de aguas
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
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
ar tículo 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 preservan 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 opor tunidades 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
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: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el 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 artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA 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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO –
ACUEDUCTO REGIONAL LA LAGUNA con NIT.
820003875-6, representado legalmente por el
señor CARLOS ORLANDO CARO SANCHEZ identificado
con cedula de ciudadanía No 6.774.680 de Tunja,
en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 373 del
6 de junio de 1997, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),

presentado por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL PRO – ACUEDUCTO REGIONAL LA LAGUNA.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria
del presente acto administrativo. Las anualidades
del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La Asociación de Suscriptores
del Pro – Acueducto Regional la Laguna, como
prestador del ser vicio de acueducto, es
responsable de la ejecución de los proyectos,
programas y actividades del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los
objetivos propuestos.
Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar
de acuerdo con los objetivos, programas,
proyectos y actividades, establecidos en el
documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse justificadamente
en la medida en que, producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas

del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá
facilitar todos los elementos y la información
necesaria para el seguimiento ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación hará
seguimiento y control de las metas, con el fin de
medir el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, así como el cumplimiento de los
programas y actividades propuestas. Este
seguimiento se realizara mediante los indicadores
propuestos en el PUEAA, resumidos en la siguiente
matriz:
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ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones establecidas con la aplicación del
PUEAA, conlleva la aplicación del procedimiento y
sanciones que trata la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.
ARTICULO OCTAVO: Notificar al representante legal
de la Asociación de Suscriptores del Pro –
Acueducto Regional la Laguna, de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

Se firma en Garagoa, a los

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado AES CHIVOR
& CIA ESP con NIT. 830025205-2, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de
1997, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la empresa AES CHIVOR & CIA ESP
con NIT. 830025205-2.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de dos (2) años,
de acuerdo con el cronograma de actividades
allegado en el documento presentado.



25CORPOCHIVOR Boletín

ARTÍCULO TERCERO: La empresa AES CHIVOR & CIA
ESP con NIT. 830025205-2, es responsable de la
ejecución de los proyectos, programas y
actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua presentado, con el fin de lograr los
objetivos propuestos.
Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar
de acuerdo con los objetivos, programas,
proyectos y actividades, establecidos en el
documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR, este será el instrumento de
referencia para la función de seguimiento que realiza
la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse justificadamente
en la medida en que, producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá
facilitar todos los elementos y la información
necesaria para el seguimiento ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación hará
seguimiento y control de las metas, con el fin de
medir el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, este seguimiento se realizara mediante
la matriz de indicadores propuestos en el PUEAA y
aprobada mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones establecidas con la aplicación del
PUEAA, conlleva la aplicación del procedimiento y
sanciones que trata la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO OCTAVO: Notificar a la empresa AES
CHIVOR & CIA ESP con NIT. 830025205-2, el
presente acto administrativo de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, Boyacá a los

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA 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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado AES CHIVOR
& CIA ESP con NIT. 830025205-2, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 373 del 6 de junio de
1997, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
Parágrafo: Tómese como par te integral de la
presente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por la empresa AES CHIVOR & CIA ESP
con NIT. 830025205-2.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de dos (2) años,
de acuerdo con el cronograma de actividades
allegado en el documento presentado.
ARTÍCULO TERCERO: La empresa AES CHIVOR & CIA
ESP con NIT. 830025205-2, es responsable de la
ejecución de los proyectos, programas y
actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua presentado, con el fin de lograr los
objetivos propuestos.
Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar
de acuerdo con los objetivos, programas,
proyectos y actividades, establecidos en el
documento presentado y aprobado por
CORPOCHIVOR, este será el instrumento de
referencia para la función de seguimiento que realiza
la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y
Ahorro del Agua  podrá ajustarse justificadamente
en la medida en que, producto de la formulación y
desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios o por causas de fuerza mayor en
su ejecución, se determine la necesidad técnica,
ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin
que afecte significativamente los objetivos y metas
del Plan,  situación  que deberá ser informada  de
manera previa y con la debida antelación a esta
Corporación a efecto de impartir aprobación y la
modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá
facilitar todos los elementos y la información
necesaria para el seguimiento ambiental.
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación hará
seguimiento y control de las metas, con el fin de
medir el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, este seguimiento se realizara mediante
la matriz de indicadores propuestos en el PUEAA y
aprobada mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las
obligaciones establecidas con la aplicación del

PUEAA, conlleva la aplicación del procedimiento y
sanciones que trata la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.
ARTICULO OCTAVO: Notificar a la empresa AES
CHIVOR & CIA ESP con NIT. 830025205-2, el
presente acto administrativo de conformidad con
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, Boyacá a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.115 del 21 de Marzo de 2007, ema-
nada de la Dirección General y

R E S U E L V E :
ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Programa de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el Mu-
nicipio de Campohermoso identificado con NIT.
800028393-3, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 373 del 6 de junio de 1997, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
Parágrafo: Tómese como parte integral de la pre-
sente Resolución el documento técnico soporte
Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA),
presentado por el Municipio de Campohermoso.

ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobado
por la Autoridad Ambiental, será de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria
del presente acto administrativo. Las anualidades
del Plan de Acción se deben cuantificar a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo.



CORPOCHIVORBoletín26
ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de Campohermoso, como responsable de la Prestación del Servicio Público de Acueducto urbano, es responsable de la
ejecución de los proyectos, programas y actividades del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el PUEAA.
Parágrafo: La ejecución del PUEAA, se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos y actividades, establecidos en el documento
presentado y aprobado por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO CUARTO: El Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua  podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que, producto de la formulación
y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como los PMAA (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado) y PGIRS (Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos) o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que
afecte significativamente los objetivos y metas del Plan,  situación  que deberá ser informada  de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación a
efecto de impartir aprobación y la modificación del presente acto administrativo.
Parágrafo: El titular de la presente Resolución deberá facilitar todos los elementos y la información necesaria para el seguimiento ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: La modificación de los valores que se susciten a partir de nuevas caracterizaciones como el resultado del PMAA (Plan Maestro de Acueducto
Y Alcantarillado), se tendrán en cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el incumplimiento del Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica siendo
viables los ajustes que se deriven para el mismo.

ARTÍCULO SEXTO: La Corporación hará seguimiento y control de las metas, con el fin de medir el grado de logro de los objetivos propuestos, así como el
cumplimiento de los programas y actividades propuestas. Este seguimiento se realizara mediante los indicadores propuestos en el PUEAA, resumidos en la
siguiente matriz:
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ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento de los
objetivos y obligaciones establecidas para la
ejecución del PUEAA, conlleva el inicio del
procedimiento y aplicación de sanciones que trata
la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.

ARTICULO NOVENO: Notificar al representante legal
del Municipio de Campohermoso, de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
previo pago que deberá ser sufragado por el
interesado de conformidad con el artículo 71 de la
Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Comunicar al Concejo
Municipal y  Personería Municipal de
Campohermoso, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora 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:

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 099/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 099/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 099/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 099/13CONCESION DE AGUAS. EXP C. A 099/13
MUNICIPIO DE LA CAPILLA.MUNICIPIO DE LA CAPILLA.MUNICIPIO DE LA CAPILLA.MUNICIPIO DE LA CAPILLA.MUNICIPIO DE LA CAPILLA.

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

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE BARRO BLANCO «ASOBARROBLANCOS»,
en cantidad de 7,41 Lps, a derivar de la fuente de
uso público denominada Quebrada La Colorada, en
beneficio de cincuenta y siete (57) usuarios, cada
uno con una (1) una hectárea para un total de 57
hectáreas, ubicados en las veredas Barro Blanco
Arriba y Abajo del Municipio de La Capilla, con
destino a satisfacer las necesidades de uso de Riego
actividades Agrícolas. (Distrito de Riego).

Parágrafo Primero. Se recomienda construir y/o
adecuar sistemas de drenaje y evacuación de aguas
lluvias y de escorrentía, con el fin de prevenir la
erosión y posibles deslizamientos.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoría de la presente resolución las memorias
de cálculo y planos del sistema de captación y
control de caudal que garanticen derivar la cantidad
otorgado por la Corporación, para su respectiva
evaluación y aprobación.
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.
ARTÍCULO TERCERO: El concesionado deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, los
ajustes al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –
PUEAA, acorde con lo dispuesto por la Ley 373 de
1997 y los términos de referencia establecidos
por CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación
y aprobación.
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACION DE USUARIOS
DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE
PEQUEÑA ESCALA DE BARRO BLANCO
«ASOBARROBLANCOS» debe dar cumplimiento a la
inversión del 1% establecida por el artículo 210
parágrafo 1 de la Ley 1450 de 2011, dentro de los
seis (6) meses siguientes a su entrada en operación.
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: 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.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: 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 ar tículo 122 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Las  aguas,
independientemente del predio  y del uso a que  se
destinen, no se pueden  transferir  por  venta,
donación  o  permuta  entre particulares, 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 ar tículo 10 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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.
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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 DÉCIMO QUINTO: 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 Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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 DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 VIGÉSIMO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

LICENCIAS AMBIENTALES

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINACIONES DENTRO DELDETERMINACIONES DENTRO DELDETERMINACIONES DENTRO DELDETERMINACIONES DENTRO DELDETERMINACIONES DENTRO DEL
EXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTEEXPEDIENTE
L.A 002-13.L.A 002-13.L.A 002-13.L.A 002-13.L.A 002-13.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2012ER5838 del 26 de diciembre de
2012, el señor CARLOS AUGUSTO NOVOA NOVOA,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
80.927.554 expedida en Bogotá, presento solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de Esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor - Boyacá, anexando para
tal fin los documentos establecidos en el ar tículo
24 del Decreto 2820 de 2010.
Que mediante auto de fecha 14 de enero de 2013,
se inicio trámite administrativo de solicitud de
Licencia Ambiental expediente L.A. 02-13 y que en
el mismo se ordena enviar la documentación al
Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que a través de un Grupo
Interdisciplinario se realice la evaluar la
documentación allegada.
Que mediante radicado 2013EE441 del 14 de enero
de 2013,  se comunico al Secretario del Despacho
del Municipio de Chivor para que fijara en un lugar
visible  el auto de inicio de trámite administrativo de
solicitud de Licencia Ambiental y a su vez fue
publicado en la cartelera de la Corporación por el
termino de  diez (10) días.
Que mediante radicado 2013EE442 del 14 de enero
de 2013, se comunico al señor Carlos Agusto
Novoa Novoa el trámite administrativo  de la solicitud
de la Licencia Ambiental presentada ante esta
Entidad.
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario adscrito al Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales quien delegó a la Ingeniera Ambiental ANA
YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA,  el Ingeniero de Minas
NELSON LEGUIZAMON ROA, la Bióloga EDNA
CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ y el Economista MARCO
ANTONIO QUIROZ, quienes emitieron informe
técnico de fecha 12 de febrero de 2013,  en los
siguientes términos:

(…) 1. ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
número 5838 del 26 de diciembre de 2012, el
Señor Carlos Augusto Novoa Novoa, presenta
solicitud de licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión Nº HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano

de Geología y Minería – INGEOMINAS, hoy Servicio
Geológico Colombiano, localizada en jurisdicción
de las veredas San Francisco, La Playa y Sinaí del
municipio de Chivor, departamento de Boyacá ,
anexando para tal fin los documentos establecidos
en el Artículo 24 del Decreto 2820 de 2010.
En atención al Auto del 14 de enero de 2013, , la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales»,  convocó a un Grupo Interdisciplinario
para realizar visita de reconocimiento al área del
mencionado contrato, evaluar la información
allegada y rendir concepto técnico.
El día 23 de enero de 2013, se llevó a cabo la
respectiva visita en compañía de los señores
Norberto Calderón, representante del solicitante
de la Licencia Ambiental y Ernesto Romero,
administrador de la mina, emitiéndose el siguiente
informe técnico.
2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por el área del título
minero, se evidenció lo siguiente:
Las labores exploratorias se encuentran
suspendidas, estando algunos sectores intervenidos
en proceso de revegetalización natural.

La mina cuenta con tres campamentos que pueden
albergar 100 trabajadores, construcciones que
tienen luz eléctrica y agua, igualmente pozo séptico
para el tratamiento de las aguas servidas; cada
campamento cuanta baños y duchas.
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Un sector cercano a uno de los campamentos, ha
sido adecuado para ser utilizado como relleno
sanitario, donde son depositados residuos sólidos
domésticos e industriales.

Se tiene un polvorín para el acopio temporal de
material explosivo y una construcción aledaña donde
es dejado el explosivo que se utiliza en el día.

Las especies predominantes en parte del área
contratada con la Autoridad Minera Delegada,
corresponde a trompeto, laurel, helecho, cucharo,
pino, tuno, chico y pastos kikuyo y pega pega.

2.EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA

En el cuadro 1 aparece la evaluación de la información allegada del  Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
CuadrCuadrCuadrCuadrCuadro N° 1:o N° 1:o N° 1:o N° 1:o N° 1: Ev Ev Ev Ev Evaluación de la infaluación de la infaluación de la infaluación de la infaluación de la infororororormación allemación allemación allemación allemación allegggggada del EIAada del EIAada del EIAada del EIAada del EIA
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2. CONCEPTO TÉCNICO

Al revisar y evaluar el Estudio de Impacto Ambiental
y anexos  para la explotación de esmeraldas en el
área del Contrato de Concesión HHB-082201,
localizada en jurisdicción del municipio de Chivor,
allegado mediante oficio Nº 5838 del 26 de
diciembre de 2012, se concluye que el estudio
trata los temas establecidos en los términos de
referencia otorgados por la Corporación, sin
embargo es conveniente complementar la
información concerniente al componente social en
lo relacionado con: información actualizada de las
condiciones climáticas, en base a las estaciones
meteorológicas mas cercanas al proyecto minero;
manejo de capa vegetal removida y el procedimiento
a seguir para conservar sus propiedades hasta el
momento en que va ha ser utilizada en el proceso
de recuperación de las áreas degradadas; nivel de
empleo en la población de las veredas ubicadas en
el área del proyecto minero  presentando cifras,
estadísticas, sus rangos de edad, actividades y
tendencias; finalmente debe ser presentado el plano
de obra de control ambiental.
Recomendaciones
Además de las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental y las presentadas en la
complementación de ese documento, se
recomienda a Secretaría General, exigir al titular de
la Licencia Ambiental, el cumplimiento de las
siguientes medidas:

Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30 m de
altura, tampoco deben ser pisoteadas,
previniendo la muerte de microorganismos por
falta de oxigenación.

En la conformación de terrazas con
material estéril,  este debe ser dispuesto de tal
forma que el talud del botadero presente un
ángulo de reposo adecuado que garantice el
auto sostenimiento de los estériles; a su vez,
debe revegetalizarse la cara de los taludes.

Realizar el tratamiento en superficie de
las aguas procedentes de labores
subterráneas, como la construcción de pozos
sedimentadores.

Con el propósito de mitigar la emisión de
material particulado, se debe humedecer  en
temporada de verano, los sitios de cargue y
descargue de material, como también las  vías
de transporte.

Utilizar maquinaria y volquetas en buen estado,
previniendo derrames de derivados de
hidrocarburos, así como emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles.

Realizar mantenimiento continúo a la capa de
rodadura y cuneta de la vía de acceso interna que
comunica con frentes de trabajo.

Utilizar canecas metálicas con tapa en perfecto
estado para el acopio de lubricantes.

Manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos,
caracterizándolos y almacenándolos en canecas que
dispongan de tapa y rotulado que indique el tipo de
residuos que se están almacenando.

Control del nivel de ruido, realizando acciones
para que esté por debajo de los límites establecidos.

Previa adecuación del terreno, sembrar barreras
vivas en los sectores aledaños  a los botaderos de
material estéril.

Durante la implementación del programa de
manejo forestal, es necesario iniciar con la siembra
de especies herbáceas o rastreras, con el fin de
preparar el terreno para que estratos arbustivos y
arbóreos puedan colonizar con mayor facilidad y
adaptarse a las nuevas condiciones.

Realizar trimestralmente monitoreo y
seguimiento a la vegetación arbórea o arbustiva que
sea sembrada, actividad que debe ser ejecutada
durante los dos (2) primeros años, buscando asegurar
el prendimiento y crecimiento de las especies que
fueron plantadas.
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Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos adecuados de
protección personal (overol, botas punta de
acero, casco, tapabocas para el polvo,
protectores auditivos y guantes apropiados).

A partir del inicio de la etapa de explotación,
presentar informes semestrales siguiendo los
lineamientos establecidos en las guías minero
ambientales, los cuales deberán incluir la
siguiente información.

Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.

Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.

Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación.

Anexar sopor tes de la compra,
transporte y utilización de explosivos.

Anexar sopor tes de la revisión y
mantenimiento de los equipos, maquinaria y
vehículos.

Registro fotográfico.
Copia digital del informe.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al señor
Carlos Augusto Novoa Novoa, para que en  el
término de 30 días hábiles contados a partir de su
notificación, allegue la siguiente información, su
incumplimiento dará lugar a la imposición de
sanciones que contempla la Ley.

Presentar datos más recientes de las
condiciones climáticas  que se presentan en
esa región, teniendo en cuenta la estaciones
meteorológicas más cercanas al proyecto

Para el  Programa de manejo  forestal y
adecuación paisajística, describir el manejo de
la capa vegetal removida  y el procedimiento a
seguir para conservar sus propiedades hasta
el momento en que va ha ser reutilizada para la
recuperación de las áreas degradadas.

Con respecto al nivel de empleo,
complementar la información en lo concerniente
a  cifras, estadísticas, sobre la población de
las veredas, sus rangos de edad, actividades
y  tendencias.

Allegar plano de obras de control
ambiental, que incluya diseños y memorias de
cálculo.

Adjuntar constancia expedida por el
Presidente de la Junta Administradora del
acueducto, en el que certifique la legalidad del
uso del agua que está siendo utilizada en el
campamento.» (…)

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 está 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.
1

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, 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»2

En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección.3

Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.
De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el
Estado se encuentra obligado a garantizar el
derecho a un ambiente sano y en esa medida a
proteger las riquezas naturales de la Nación. La
protección del ambiente es una obligación tanto del
Estado como de las personas4. Este ar tículo
dispone:
«Artículo 8. Riquezas culturales y naturales de la
Nación. Es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación».
Por su parte, el ar tículo 58 de la Constitución, al
consagrar el derecho a la propiedad, le atribuye
una función ecológica. Como se dijo anteriormente,
con el fin de proteger el derecho a un ambiente
sano, la Constitución le atribuye obligaciones no
sólo al Estado sino también a los particulares. Así,
en relación con la propiedad, le régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.
Ahora bien, en lo que respecta a los derechos en
materia ambiental, el artículo 79 consagra el derecho
a un ambiente sano, de la siguiente manera:
«Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación
de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.»

Con respecto a la naturaleza del derecho a un
ambiente sano, la Cor te Constitucional ha
establecido:
«En el ámbito internacional se discute si el derecho
al medio ambiente es o no un derecho fundamental.
(…) De hecho, un creciente número de
instrumentos regionales y globales de derechos
humanos y de constituciones nacionales incluyen el
derecho a un ambiente sano, entre las garantías.
No hay ninguna duda de que el medio ambiente se
está deteriorando y de que el fracaso para solucionar
la actual degradación ambiental puede amenazar la
salud y la vida humana. Algunos estudiosos del
tema ven en los derechos humanos fundamentales
y en la protección ambiental una representación
diferenciada, pero inter relacionada, de
determinados valores sociales. Esta visión sugiere,
para la protección ambiental, dos posibilidades:
(…)
La segunda posibilidad se funda en nuestro
ordenamiento en el artículo 79: «todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo». El derecho
fundamental al medio ambiente, ha sido consagrado
en diversos instrumentos internacionales y
regionales de derechos humanos, en desarrollo de
la Declaración de Estocolmo, sobre todo a partir
de 1980. La Organización de Estados Americanos,
incluyó recientemente el derecho al ambiente sano
en su Protocolo de San Salvador (Art. 11). En el
marco de las Naciones Unidas, los instrumentos de
derechos humanos se han quedado cor tos en
declarar un DERECHO FUNDAMENTAL AL AMBIENTE
SANO, pero hay referencias específicas, por ejemplo,
en la Convención de Derechos del Niño. Además, la
Convención de la OIT relativa a pueblos Tribales e
Indígenas en Estados Independientes, de 1989,
hace referencia a la protección ambiental, aunque
no garantiza un derecho general al ambiente sano.
Instrumentos legales e internacionales relativos a
normas humanitarias durante conflictos armados
también contienen previsiones para proteger el
ambiente. De otra parte, las Constituciones de cerca
de un tercio de los países del mundo incluyen ahora
alguna formulación sobre el derecho al ambiente
sano, o incluyen obligaciones ambientales a cargo
del Estado. Nuestra Constitución hace parte de este
grupo pues consagra no sólo la protección de los
derechos fundamentales cuando quieran que estén
afectados por daños ambientales, sino también unos
derechos del ambiente específicos a participar en
las decisiones que lo afecten, por ejemplo y también
un derecho fundamental al medio ambiente. (Artículo
79)»5 (subrayado fuera de texto).
Para efectos de concluir este aparte en relación
con el régimen constitucional en materia ambiental,
y especialmente en relación con el derecho a un
ambiente sano y los deberes y obligaciones
correlativos que se generan a par tir de la
constitucionalización de este derecho, es preciso
aludir a lo manifestado por la Corte Constitucional
en Sentencia C-519 de 1994 donde, retomando el
concepto de «Constitución ecológica», la Cor te
determinó:
«Aparece entonces dentro de las diferentes
acepciones que se le han dado a la Carta Política de
1991, la de «Constitución ecológica». Se trata de
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una normatividad que no se limita única y
exclusivamente a consagrar principios generales,
si no que le otorga al Estado y a los ciudadanos
instrumentos efectivos para convivir, en la medida
de lo posible, dentro de un entorno ecológico sano.
Esos instrumentos, como se mencionó, son de
diversas categorías. Por una parte aparece en la
Carta un amplio catálogo de derechos y deberes
del ciudadano, donde se exige un compromiso
eficaz, responsable y serio por parte de todos los
asociados para que realicen determinados actos y
se abstengan de desarrollar ciertas conductas, para
así, en vir tud del principio de solidaridad y de
prevalencia del interés general. Procurar una mejor
calidad de vida que conlleve al beneficio común.
Por otra par te, están los deberes del Estado
(Preámbulo; Arts, 8, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 81,
82, 215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2,
310, 313-9, 317, 330, 331, 333, 334, 339, 340
y 366, entre otros) encaminados a la formulación
de políticas de planificación, de control, de
conservación y de preservación del ambiente. Estos
deberes, por lo demás, implican la participación
activa de todas las entidades y agentes del Estado,
tanto a nivel nacional, como a niveles regionales,
departamental o municipal»6(Subrayado y negrilla
fuera de texto).
Se observa entonces cómo la Constitución de 1991
no se limita a consagrar principios generales en
materia ambiental. Por el contrario, en la
Constitución se consagra al ambiente sano, la salud
y el derecho a participar en las decisiones que lo
afecten, entre otros, como derechos del ciudadano,
con sus respectivos mecanismos para hacerlos
efectivos. Igualmente, se imponen deberes tanto al
ciudadano como al Estado en la relación con la
protección al medio ambiente.
Específicamente con respecto a los deberes del
Estado en materia ambiental, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha establecido:
Mientras por una par te se reconoce el medio
ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas –quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar lo y deben colaborar en su
conservación-, por la otra se le impone al Estado
los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas
naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6)
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir
la reparación de los daños causados al ambiente y
8) cooperar con otras naciones en la protección
de los ecosistemas situados en las zonas de
frontera.» 7 (Subrayado y negrilla fuera de texto).
En conclusión, el concepto de protección al medio
ambiente irradia la Constitución en su totalidad,
adoptando tres dimensiones diferentes. Por un lado,
la protección al medio ambiente se constituye en un
principio que atraviesa toda la Constitución, que
rige la actuación del Estado en todos los campos.
Adicionalmente, la noción de protección al medio
ambiente se constituye en un derecho que las

personas pueden hacer valer acudiendo a diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para el Estado, incluidas a todas
las autoridades públicas, como para los
particulares, imponiéndole a éste unos «deberes
calificados de protección»8 y a éstos últimos ciertas
obligaciones que se derivan de la función ecológica
de la propiedad y de los deberes generales del
ciudadano consagrados en la Constitución.9

Adicionalmente, la protección al medio ambiente es
uno de los fines del Estado, por lo que toda su
estructura debe estar en función de este fin.
Así las cosas, dentro de la estructura de nuestro
Estado Social de Derecho, el principio de protección
al ambiente sano, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importante de nuestro ordenamiento jurídico, ante
lo cual, el Estado cuenta con las más amplias
facultades para proteger las riquezas naturales de
la Nación y garantizar el derecho a un ambiente
sano sin perjuicio que, en el uso de tales facultades,
el Estado pueda lograr que el desarrollo económico
sea compatible con las políticas encaminadas a la
defensa del derecho al medio ambiente sano.
De la Obligatoriedad y finalidad de la Licencia
Ambiental para un proyecto, obra o actividad
Que el ar tículo 49 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el inciso primero del ar tículo
tercero del Decreto 1220 de 2005, indica:
«La ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una licencia ambiental.»
Que el artículo 50 de la misma ley define la Licencia
Ambiental, así: «…Se entiende por licencia ambiental
la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»
Que respecto a la finalidad de la Licencia Ambiental,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia
C-035 del 27 de enero de 1999,  M. P Antonio
Barrera Carbonell, se pronunció así:
 «…La licencia ambiental es obligatoria, en los
eventos en que una persona natural o jurídica,
pública o privada, debe acometer la ejecución de
obras, el establecimiento de industrias o  el
desarrollo de cualquier actividad susceptible de
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje.
La licencia ambiental la otorga la respectiva
autoridad ambiental, según las reglas de
competencias que establece la referida ley. En tal
virtud, la competencia se radica en el Ministerio del
Medio ambiente o en las Corporaciones Autónomas
Regionales o en las entidades territoriales por
delegación de éstas, o en los municipios, distritos
o áreas metropolitanas cuya población urbana sea
superior a un millón de habitantes, cuando la

competencia no aparezca atribuida expresamente
al referido ministerio.
(…) La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente.
La licencia habilita a su titular para obrar con libertad,
dentro de ciertos límites, en la ejecución de la
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las
acciones u omisiones que aquél puede desarrollar
aparece reglado por la autoridad ambiental, según
las necesidades y conveniencias que ésta
discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o
sea susceptible de producir.
De este modo, la licencia ambiental tiene
indudablemente un fin preventivo o precautorio en
la medida en que busca eliminar o por lo menos
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible,
con la ayuda de la ciencia y la técnica, los efectos
nocivos de una actividad en los recursos naturales
y el ambiente.»
Que el ar tículo 3º del Decreto 2820 de 2010, por
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de
1993, sobre Licencias Ambientales, señala:
«Ar tículo 3º. Concepto y alcance de la licencia
ambiental. La licencia ambiental, es la autorización
que otorga la autoridad ambiental competente para
la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que
de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje;
la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento
de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación
con la prevención, mitigación, cor rección,
compensación y manejo de los efectos ambientales
del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos
todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o
afectación de los recursos naturales renovables,
que sean necesarios para el desarrollo y operación
del proyecto, obra o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental». (Negrilla
fuera de texto original).

Que así mismo el Decreto 2820 de 2010, establece
en su ar tículo 5° que «La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejercicio de
los derechos que sur jan de los permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias que expidan
otras autoridades diferentes a las ambientales»
Que de lo anterior se concluye que el proceso de
Licenciamiento Ambiental se halla expresamente
fundamentado en la normatividad ambiental, y su
exigencia no obedece al arbitrio de la autoridad
ambiental competente, sino a la gestión que la
autoridad correspondiente debe cumplir en vir tud
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de la facultad de la que se halla revestida por
ministerio de la ley.
Que el ar tículo 41, Ibídem, define los Términos de
Referencia, así:
«Artículo 14. De los términos de referencia. Los
términos de referencia son los lineamientos
generales que la autoridad ambiental señala para la
elaboración y ejecución de los estudios ambientales
que deben ser presentados ante la autoridad
ambiental competente.
 Los estudios ambientales se elaborarán con base
en los términos de referencia que sean expedidos
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial. La autoridad ambiental competente podrá
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra
o actividad.
 El solicitante de la licencia ambiental deberá utilizar
los términos de referencia, de acuerdo con las
condiciones específicas del proyecto, obra o
actividad que pretende desarrollar.» (Subrayado y
negrilla fuera de texto).
Que los artículos 21 y 22 del Decreto 2820 de
2010, indican:
«Artículo 21. Del Estudio de Impacto Ambiental. El
Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento
básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren
licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento
se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de
conformidad con la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales de que trata
el artículo 14 del presente decreto y los términos
de referencia expedidos para el efecto…»
 «Artículo 22. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. La autoridad ambiental
competente evaluará el estudio con base en los
criterios generales definidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales de proyectos.
Así mismo deberá verificar que este cumple con el
objeto y contenido establecidos en los artículos 14
y 21 del presente decreto; contenga información
relevante y suficiente acerca de la identificación y
calificación de los impactos, especificando cuáles
de ellos no se podrán evitar o mitigar; así como las
medidas de manejo ambiental correspondientes.»
El deber constitucional de la protección al medio
ambiente por parte del Estado encuentra su más
importante instrumento administrativo en la Licencia
Ambiental, que constituye la herramienta a través
de la cual el Estado ejerce sus facultades para
imponer medidas de protección especiales frente a
aquellas actividades económicas que puedan
generar efectos en el medio ambiente.

La exigencia del requisito de la Licencia Ambiental
para el desarrollo de determinadas actividades que
conllevan un riesgo de afectación al medioambiente,
se deriva tanto de los deberes calificados de
protección al medio ambiente que se encuentran en
cabeza del Estado, como del principio de desarrollo
sostenible que permite un aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales para la
satisfacción de las necesidades humanas.
La Corte ha dicho que un «adecuado manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales requiere
que el Estado cuente con instrumentos que le
permitan prevenir y controlar los factores de

deterioro ambiental». A su vez, en relación con estos
instrumentos la Corte Constitucional ha manifestado:
«Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad
del Estado para limitar los derechos económicos,
exigiendo licencias ambientales a quienas pretendan
explotarlos, o llevar a cabo proyectos o inversiones
que puedan tener una incidencia negativa sobre el
medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha
sostenido en oportunidades anteriores, que las
licencias ambientales cumplen un papel preventivo
de protección medioambiental, y en esa medida,
constituyen un instrumento de desarrollo del artículo
80 constitucional.
(…)
Por lo tanto, la exigencia de las licencias
ambientales constituye un típico mecanismo de
intervención del Estado en la economía, y una
limitación de la libre iniciativa privada, justificada
con el propósito de garantizar que la propiedad
cumpla con la función ecológica que le es inherente
(C.N. art.58). 10

La jurisprudencia constitucional ha definido el
concepto de Licencia Ambiental como «la
autorización que la autoridad ambiental concede
para la ejecución de una obra o actividad que
potencialmente puede afectar los recursos naturales
renovables o el ambiente». 11

De todas estas definiciones, se resalta no solo la
facultad administrativa sino el deber de las
autoridades ambientales competentes de imponer
obligaciones en cabeza del beneficiario de la
Licencia, en relación con la prevención, corrección,
mitigación y compensación de los daños ambientales
que se produzcan como consecuencia de la
ejecución de una obra o actividad.
En cuanto a la obligatoriedad de la Licencia Ambiental
para cier tos proyectos, obras o actividades, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
Sentencia del 17 de octubre de 2003, señaló:
«Deben estar previamente señaladas por la ley o el
reglamento la clase de obras y actividades cuya
ejecución tiene la potencialidad de producir efecto
dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio
ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave.
Se infiere por lo demás, que la exigencia tiene como
finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría
entonces afirmarse que el legislador estableció una
presunción de peligrosidad para la estabilidad de
los recursos naturales o el medio ambiente, en
relación con la ejecución de determinadas obras o
actividades, contingencia que es necesario prevenir
como obligación a cargo de la autoridad ambiental
designada para autorizar el desarrollo de la
actividad o la ejecución de la obra a través de la
licencia.
Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado
el concepto en el sentido de otorgarle a la licencia
alcance instrumental en la planificación y gestión
ambiental dado que al establecer derechos y
obligaciones permite hacer seguimiento y control
por pare de la autoridad en tal ámbito. Y en armonía
con su carácter preventivo, la ley ha establecido la
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de
la presentación obligatoria de un estudio de impacto
ambiental, que debe incluir una evaluación del
impacto así como un plan de manejo con las
correspondientes medidas de disminución,

mitigación, compensación y corrección de los
efectos ambientales del proyecto.»12

Ahora bien, la doctrina especializada en la materia,
ha establecido que el propósito principal de haber
concebido la Licencia Ambiental como un
instrumento de planificación y gestión ambiental,
fue «simplificar tramites y estudiar, bajo un solo
documento, en forma holística, sistemáticamente,
todos los impactos ambientales que podía producir
un proyecto, de manera que en un solo tramite se
decidiera sobre las condiciones de uso de todos
los recursos naturales renovables para adelantar
el proyecto».13

Cabe resaltar la importancia de la Licencia ambiental
como instrumento para prevenir, corregir, mitigar
o compensar los efectos o impactos ambientales
que se producen como consecuencia de la ejecución
de una obra o la realización de una actividad
determinada. A este respecto, la Corte Constitucional
ha manifestado:
«La licencia habillita a su titular para obrar con
libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución
de la respectiva obra o actividad; pero el ámbito
de las acciones u omisiones que aquél puede
desarrollar aparece reglado por la autoridad
ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente aprecie,
en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
o impactos ambientales que la obra o actividad
produzca o llegue a producir. De este modo, la
licencia ambiental tiene indudablemente un fin
preventivo o precautorio en la medida en que busca
eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o reservar,
en cuanto se a posible, con la ayuda de la ciencia y
la técnica, los efectos nocivos de una actividad en
los recursos naturales y el medio ambiente». 14

DE LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el numeral noveno del articulo 31 de la Ley 99
de 1993, establece las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, dentro de
las cuales se encuentra el otorgamiento de
concesiones, permisos, autorizaciones, y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento, movilización de los recursos
Naturales Renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que el mencionado artículo, numeral 9° de la Ley
99 de 1993, en concordancia con el literal c del
numeral 1° del artículo 9° del Decreto 2820 de
2010, faculta a las Corporaciones Autónomas
Regionales para otorgar o negar  Licencia Ambiental
para los siguientes proyectos, obras o actividades,
que se ejecuten en el área de su jurisdicción:
«… 1. En el sector minero
La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea
menor a 800.000 toneladas/año;
b) Materiales de construcción: Cuando la explotación
proyectada de mineral sea menor a 600.000
toneladas/año;
c) Metales y piedras preciosas: Cuando la
explotación de material removido proyectado sea
mayor o igual a 2.000.000 de toneladas/año;
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d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea mayor o igual a 1.000.000
toneladas/año». (Subrayado y negrilla fuera de
texto).
Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR-
, es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que CORPOCHIVOR es la Autoridad Ambiental
Competente para evaluar los estudios ambientales
y decidir sobre el otorgamiento  o no de la Licencia
Ambiental solicitada por el señor CARLOS AGUSTO
NOVOA NOVOA para la explotación de esmeraldas,
dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión N° HHB-082201, en jurisdicción del
municipio de Chivor.
Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Secretaria General de la Corporación
llevó a cabo la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto de explotación de un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor, para verificar si el proyecto
efectivamente cumplía con los propósitos de
protección ambiental y los requerimientos
establecidos por la legislación ambiental vigente,
en especial lo relacionado con la adecuación a los
términos de referencia, la suficiencia y calidad de la
información usada, los lineamientos de participación
ciudadana, la relevancia del análisis ambiental y la
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por los ar tículos
21 y 22 del Decreto 2820 de 2010, concluyendo
que la información presentada cumple con los
parámetros convenientes para otorgar  Licencia
Ambiental al referido proyecto.
Que  desde el punto de vista técnico, ambiental y
legal es procedente otorgar viabilidad ambiental al
proyecto de explotación esmeraldas dentro del área
establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, en las veredas San Francisco, la Playa y el
Sinaí en jurisdicción del municipio de Chivor.
Que  durante el trámite de Licencia Ambiental L.A
002-13,  la Secretaría General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en la normatividad
vigente
Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar Licencia Ambiental a
nombre del señor CARLOS AUGUSTO NOVOA NOVOA,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
80.927.554 expedida en Bogotá, para el proyecto
de  explotación de Esmeraldas dentro del área

establecida en el Contrato de Concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, en jurisdicción
del municipio de Chivor - Boyacá,  de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
Parágrafo: Dicha actividad podrá ser ejecutada
siempre y cuando se cumplan a cabalidad las
acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental,
las demás medidas ambientales señaladas en el
presente acto administrativo y las que se deriven
de las visitas de Seguimiento, Control y Vigilancia
que realice CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO. La presente Licencia  Ambiental
se otorga por la vida útil del proyecto minero,
cobijará las fases de construcción, montaje,
operación, mantenimiento, desmantelamiento,
abandono y/o terminación, de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 6 del Decreto 2820 de
2010.
Parágrafo: El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio
de la etapa de explotación, para lo cual se debe
solicitar los respectivos términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación a
la finalización de dicho período y la viabilidad
ambiental para la continuación del proyecto estará
sujeta tanto a la presentación del Plan de Manejo
Ambiental actualizado como al resultado de su
evaluación.

ARTICULO TERCERO: La Licencia Ambiental debe ser
utilizada solamente para la explotación de un
yacimiento de esmeraldas dentro de la alinderación
comprendida en el contrato de concesión N° HHB-
082201, celebrado entre el Instituto Colombiano
de Geología y Minería INGEOMINAS, so pena de ser
considerada como actividad ilícita.

ARTÍCULO CUARTO: El señor CARLOS AUGUSTO
NOVOA NOVOA, deberá en el término de treinta
(30) días contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, cumplir las siguientes
recomendaciones:

Presentar datos más recientes de las
condiciones climáticas  que se presentan en
esa región, teniendo en cuenta la estaciones
meteorológicas más cercanas al proyecto

Para el  Programa de manejo  forestal y
adecuación paisajística, describir el manejo
de la capa vegetal removida  y el procedimiento
a seguir para conservar sus propiedades
hasta el momento en que va ha ser reutilizada
para la recuperación de las áreas degradadas.
Con respecto al nivel de empleo, complementar
la información en lo concerniente a  cifras,
estadísticas, sobre la población de las
veredas, sus rangos de edad, actividades y
tendencias.

         Allegar plano de obras de control ambiental,
que incluya diseños y memorias de cálculo.

Adjuntar constancia expedida por el Presidente
de la Junta Administradora del acueducto, en

el que certifique la legalidad del uso del agua
que está siendo utilizada en el campamento.

ARTICULO QUINTO.- La Licencia Ambiental otorgada
mediante el presente acto administrativo, sujeta a al
beneficiario de la misma  al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental, a la
normatividad ambiental vigente, así como al
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30 m
de altura, tampoco deben ser
pisoteadas, previniendo la muerte de
microorganismos por falta de
oxigenación.

b) En la conformación de terrazas con
material estéril,  este debe ser dispuesto
de tal forma que el talud del botadero
presente un ángulo de reposo adecuado
que garantice el auto sostenimiento de
los estéri les; a su vez, debe
revegetalizarse la cara de los taludes.

c) Realizar el tratamiento en superficie de
las aguas procedentes de labores
subterráneas, como la construcción de
pozos sedimentadores.

d) Con el propósito de mitigar la emisión
de material par ticulado, se debe
humedecer  en temporada de verano,
los sitios de cargue y descargue de
material, como también las  vías de
transporte.

e) Utilizar maquinaria y volquetas en buen
estado, previniendo der rames de
derivados de hidrocarburos, así como
emisiones atmosféricas que sobrepasen
los límites permisibles.

f ) Realizar mantenimiento continúo a la capa
de rodadura y cuneta de la vía de acceso
interna que comunica con frentes de trabajo.

g) Utilizar canecas metálicas con tapa en
perfecto estado para el acopio de lubricantes.

h) Manejo adecuado de residuos líquidos y
sólidos, caracterizándolos y almacenándolos
en canecas que dispongan de tapa y rotulado
que indique el tipo de residuos que se están
almacenando.

i) Control del nivel de ruido, realizando acciones
para que esté por debajo de los límites
establecidos.

j) Previa adecuación del terreno, sembrar
barreras vivas en los sectores aledaños  a los
botaderos de material estéril.

k) Durante la implementación del programa de
manejo forestal, es necesario iniciar con la
siembra de especies herbáceas o rastreras,
con el fin de preparar el terreno para que
estratos arbustivos y arbóreos puedan
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colonizar con mayor facilidad y adaptarse a
las nuevas condiciones.

l) Realizar trimestralmente monitoreo y
seguimiento a la vegetación arbórea o
arbustiva que sea sembrada, actividad que
debe ser ejecutada durante los dos (2)
primeros años, buscando asegurar  el
prendimiento y crecimiento de las especies
que fueron plantadas.

m) Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos
adecuados de protección personal
(overol, botas punta de acero, casco,
tapabocas para el polvo, protectores
auditivos y guantes apropiados).

ARTICULO SEXTO: El titular de la presente Licencia
Ambiental, deberá informar a CORPOCHIVOR acerca
del inicio de la etapa de explotación y a partir de
ese momento presentar informes semestrales
siguiendo los lineamientos establecidos en las guías
minero ambientales, los cuales deberán incluir la
siguiente información:

Avance de cada uno de los programas
del Plan de Manejo Ambiental.
Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.
Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.
Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación.
Anexar sopor tes de la compra,
transporte y utilización de explosivos.
Anexar sopor tes de la revisión y
mantenimiento de los equipos,
maquinaria y vehículos.
Registro fotográfico.
Copia digital del informe.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente Licencia
es responsable de los efectos colaterales negativos
que se causen por la explotación sobre los recursos
naturales existentes en el área de influencia, así como
sobre la oferta ambiental del área. Así mismo será
responsable por cualquier deterioro y/o daño
ambiental causado por él o por los contratistas a
su cargo, y deberá realizar las actividades
necesarias para corregir, mitigar o compensar los
efectos causados.

ARTÍCULO OCTAVO: Cualquier cambio o ajuste que
se haga al proyecto inicial debe ser informado de
manera inmediata  a CORPOCHIVOR, en caso de
alguna modificación aprobada por la Autoridad
Minera, también deberá ser comunicada a esta
Corporación.
ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR, suspenderá
transitoria o definitivamente la Licencia  Ambiental
cuando  las condiciones ambientales desde el punto
de vista  técnica  o legal,  así lo ameriten.
ARTICULO DÉCIMO: La presente licencia no grava
con servidumbre los predios de terceros.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la presente
Licencia Ambiental, asume la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de los

requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
esta 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 modifique
o sustituya.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a
través del Proyecto  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 el Estudio de Impacto Ambiental y
en la presente Resolución, para establecer si con
dicha labor no se está presentando ningún daño o
deterioro ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Esta licencia no autoriza
al beneficiario de la misma para que realice obras o
actividades diferentes a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental presentado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de detectarse,
efectos ambientales no previstos, la Corporación
exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La presente Licencia
Ambiental podrá ser modificada total o parcialmente,
cuando hayan variado las condiciones existentes al
momento de su otorgamiento y de oficio cuando
tales variaciones sean sustanciales.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente
Resolución al señor CARLOS AGUSTO NOVOA NOVOA,
de conformidad con el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo  Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR por escrito, del cual 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 NOVENO: Publicar la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la CORPOCHIVOR.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Director Generalllll

INFRACCIONES AMBIENTALES

RESOLUCION No. 0407RESOLUCION No. 0407RESOLUCION No. 0407RESOLUCION No. 0407RESOLUCION No. 0407
( AGOSTO 20 DE 2013 )( AGOSTO 20 DE 2013 )( AGOSTO 20 DE 2013 )( AGOSTO 20 DE 2013 )( AGOSTO 20 DE 2013 )

POR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDMEDIDMEDIDMEDIDMEDIDA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA A A A A Y SE DICTY SE DICTY SE DICTY SE DICTY SE DICTAN OAN OAN OAN OAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición radicado bajo el
No. 2950 de 2012, el señor LUIS ANTONIO
BARRETO LEGUIZAMON y otros firmantes, ponen
en conocimiento la posible afectación ambiental
causada por el funcionamiento de unas porcicolas
y unas caballerizas que están generando olores
ofensivos, así mismo la quema de huesos y cebo
de cerdos perjudicando a los habitantes de la
urbanización La Orquídea del Municipio de La Capilla.

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación
a través de Eje Transversal Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, realizó visita
técnica al lugar de los hechos el día 16 de julio de
2012, producto de ésta visita técnica se requirió al
señor HUGO PERALTA GOMEZ mediante oficio
radicado bajo el No. 2461 de fecha 01 de abril de
2013, y mediante oficio No. 1790 del 07 de marzo
de 2013, al señor OVIDIO BERMUDEZ CHAVARRO
por intermedio de la Inspección de Policía del
Municipio de la Capilla, para que cumplieran una
seria de recomendaciones tendientes a mitigar los
impactos ambientales que están generando.
Que en este ordenes de ideas esta Corporación en
uso de sus facultades Legales, y en usanza de su
Autoridad Ambiental en la Jurisdicción, realizó visita
de seguimiento al lugar de los hechos el día 24 de
junio de 2013,  a fin de verificar el cumplimiento de
los requerimientos anteriormente mencionados, a
través de la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN contratista adscrita al Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, quien conceptuó el día 24 de junio de
2013, en los siguientes términos:

«(…)

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En los predios del señor HUGO PERALTA GOMEZ,
se ubican cuatro (4) instalaciones pecuarias, de las
cuales dos (2) están en calidad de arriendo y las
otras dos (2)  instalaciones los cerdos existentes
son del señor PERALTA GOMEZ.

INSTALACIONES EN CALIDAD DE ARRIENDO:
Instalación Nº 1: Es una instalación artesanal, que
alberga una población mínima de dos (2) cerdas,
las cuales se encuentran en la etapa vacía, la base
de alimentación son lavazas y subproductos
agrícolas, no existe manejo de residuos sólidos, ya
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que estos se depositan en forma de pila en la parte
inmediatamente posterior al corral, al igual que los
residuos líquidos son dispuestos a cielo abierto,
situación que genera altos niveles de mosca
doméstica y proliferación de olores ofensivos. Ver
fotografías No. 1, 2, 3 y 4.

Instalación Nº 2: En estas instalaciones se
encontraron alojados 30 cerdos para levante y
engorde, no existe implementado manejo ambiental
ni sanitario para la disposición tanto de los residuos
sólidos como líquidos, situación que se refleja en
las fotografías No. 5, 6, 7 y 8.

Instalación Nº 3 De acuerdo a la información recibida de la comunidad se conoció que parte de  estas
instalaciones se encuentran en calidad de arriendo y otra es del señor HUGO PERALTA GOMEZ, en la cual
se observa una cerda lactante, ver fotografía No. 9, las condiciones de aseo son DEFICIENTES, situación
que se observa en la fotografía No. 10.
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En dichas instalaciones se observó que existe un
lecho de secado para el manejo de los residuos
sólidos, observar fotografías No. 15, 16 y 17
pero toda la porcinaza sólida que se recoge se
deposita en forma de pila. Además se evidencia
disposición de lonas en el área del lecho de secado.

Instalación Nº 4.
PROPIETARIO: HUGO PERALTA GOMEZ

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS MEDIANTEVERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS MEDIANTEVERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS MEDIANTEVERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS MEDIANTEVERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS MEDIANTE
INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME TECNICOTECNICOTECNICOTECNICOTECNICO,,,,,  SEGÚN OFICIO 1789-13. SEGÚN OFICIO 1789-13. SEGÚN OFICIO 1789-13. SEGÚN OFICIO 1789-13. SEGÚN OFICIO 1789-13.

IMPACTO AMBIENTAL QUE SE GENERA:

Todos los residuos solidos que se generan dentro
del ciclo productivo, tanto del lavado de las
instalaciones como de la orina de los cerdos, se
recogen mediante canales perimetrales existentes
en los diferentes corrales y se conducen por medio
de zanjas en tierra hasta los potreros en donde se
lleva a cabo la practica de riego de pasto, actividad
realizada sin tener en cuenta parámetros básicos
para catalogarse como plan de fer tilización,
situación por la cual se identifica como un
vertimiento DIRECTO AL SUELO ya que se genera
detrimento en la calidad del suelo por que genera
variación o cambios negativos en la calidad físico
química de este recurso.

Esta practica que se  lleva a cabo es un uso
indiscriminado de fertilizante de uso animal, el cual
causa perjuicios al agroecosistema (planta, suelo,
agua), debido a la alta concentración de elementos
que se presentan en el suelo y que eventualmente
pasan a las aguas subterráneas y corrientes. Este
exceso de nutrientes pasan directamente a la plantas
y causa desbalances nutricionales, intoxica los
cultivos ocasionando disminución en sus
rendimientos. El entendimiento de estos riesgos y
su prevención se logra en buena medida al conocer

los distintos factores que determinan el uso de la
excreta como fer tilizante y planteando el plan de
fer tilización bajo los parámetros técnicos y
ambientales mínimos.

De acuerdo a las consideraciones anteriores se
establece que existe IMPACTO AMBIENTAL  NEGATIVO
AL RECURSO AIRE y SUELO de índole REVERSIBLE
dado por la emisión de OLORES y el manejo
inadecuado de la porcinaza liquida, dicha
instalaciones no cuentan con los permisos menores
ambientales tales como Concesión de aguas para
uso pecuario y Permiso de Vertimientos, teniendo
en cuenta el Decreto 3930 de 2010,situación por la
cual se puede afirmar que dichas instalaciones se
encuentran funcionando de forma ilegal por no
contar con los permisos ambientales mínimos
exigidos por la Autoridad Competente.

CONCEPTO TECNICO:

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores
y ante el incumplimiento del señor HUGO PERALTA
GOMEZ como propietario de las cuatro instalaciones
pecuarias que se encuentran dentro del predio y
además de los cerdos alojados las dos últimas
instalaciones visitadas. De acuerdo al recorrido
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efectuado se observa que la población porcina
aumentó considerablemente, frente a la encontrada
en el año 2012, teniéndose una población actual en
el sector de aproximadamente 90 cerdos.

Por lo anterior se sugiere a la Secretaría General de
la Corporación para se reitere la medida de
suspensión de las actividades pecuarias.

De otro lado si el señor HUGO PERALTA GOMEZ
desea continuar con las actividades porcicolas
deberá buscar alternativas de reubicación para lo
cual deberá previamente solicitar la viabilidad
ambiental del predio ante la autoridad ambiental
que para el caso es CORPOCHIVOR.  (…)».

CONSIDERACIONES FINALES DE CORPOCHIVOR

Considerando lo anterior, durante la visita de
seguimiento al área del proyecto, realizada el día
24 de junio de 2013, esta Autoridad Ambiental
procedió a verificar el estado actual de la granja
porcicola, evidenciando lo siguiente:

EXISTE IMPACTO AMBIENTAL DE INDOLE
NEGATIVO a los recursos aire, suelo, dado a la
emisión de olores y el manejo inadecuado de la
Porcinaza liquida.

LAS PORCICOLAS DEL SEÑOR HUGO
PERALTA GOMEZ NO CUENTA CON PERMISO DE
VERTIMIENTO, NI CONSECION DE AGUA.

COMPETENCIA PARA RESOLVER
Que la Ley 99 de 1993, crea las Corporaciones
Autónomas Regionales, reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables,
organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA- y
dicta otras disposiciones.

Que a través de la Ley 99 de 1993, se establecieron
los fundamentos de la política ambiental colombiana
dentro del propósito general de asegurar el
desarrollo sostenible de los recursos naturales,
proteger y aprovechar la biodiversidad del país y
garantizar el derecho de los seres humanos a una
vida saludable y productiva en armonía con la
naturaleza (Ar t. 1º), y se reconoció a las
Corporaciones Autónomas Regionales, como el
organismo ejecutor de la política ambiental y las
máximas Autoridades Ambientales en su
correspondiente jurisdicción, con el fin de tratar de
recuperar, conservar, proteger, ordenar, manejar,
usar y aprovechar los recursos naturales renovables
y el medio ambiente.

Que la Ley 1333 de 2009,  señaló en su ar tículo
primero que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, la que ejerce a
través de diferentes entidades, entre las cuales se
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales,
dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo
a las funciones que legalmente le son atribuidas.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE CORPOCHIVOR
Que una vez analizado el Concepto Técnico del
veinticuatro (24) de junio de 2013, se encuentra

que a pesar del requerimiento, relacionado con la
suspensión en forma inmediata de la actividad
pecuaria toda vez que dichas instalaciones aunque
manejaban un volumen de cerdos mínimo, generan
impacto ambiental negativo al recurso aire y suelo
por la generación de olores ofensivos dada la
cercanía del barrio La Orquídea, y la disposición
de residuos líquidos y solidos a cielo abierto, hecho
que notoriamente contraría la normatividad
ambiental vigente, motivo por el cual este Despacho
considera que se debe imponer medida preventiva
de Suspensión de actividad, la cual Consiste en la
orden de cesar, por un tiempo determinado que
fijará esta autoridad ambiental, por cuanto se está
realizando una actividad (vertimientos directo al
suelo) sin contar con el permiso respectivo,
argumento que tiene asidero jurídico en los artículos
36 y 39 de la Ley 1333 de 2009.

Que la Constitución Política, en relación con la
protección del medio ambiente, contiene entre otras
disposiciones, que es obligación del Estado y de
las personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (Art. 8º); la propiedad
privada tiene una función ecológica (Art. 58); es
deber de la persona y del ciudadano proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano (Art. 95).

Que el ar tículo 79° de la C.P. establece, que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial impor tancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
De otra parte, el ar tículo 80 de la misma Carta
Política señala, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, previniendo y controlando los factores
de deterioro ambiental, imponiendo sanciones
legales y exigiendo la reparación de los daños
causados.

Que el numeral 17 del artículo 31 la Ley 99 de
1993, establece:

«…Funciones. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones…

No. 17. Imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley
a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con
sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados…» (Negrilla y Subrayado
fuera de Texto)

Que la función preventiva de la autoridad ambiental
encuentra fundamento de orbe jurídico, en los
artículos 4° y 12° de la Ley 1333 de 2009, los
cuales  establecen que las medidas preventivas,
tienen como función prevenir, impedir o evitar la
continuación de la ocurrencia de un hecho, la
realización de una actividad o la existencia de una

situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana; a
su vez en el ar tículo 13°, dicha norma añade que
comprobada su necesidad, la autoridad ambiental
procederá a imponerla mediante acto administrativo
motivado.

Que la medida preventiva se levantará una vez se
compruebe que desaparecieron las causas que la
motivaron.

Que el ar tículo 32° de la Ley 1333 de 2009,
establece que las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y
transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplican sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar.

Que el ar tículo 36° de la citada ley, establece los
tipos de medidas preventivas, a saber :
amonestación escrita; decomiso preventivo de
productos, elementos, medios o implementos
utilizados para cometer la infracción; aprehensión
preventiva de especímenes, productos y
subproductos de fauna y f lora silvestres;
suspensión de obra o actividad cuando pueda
derivarse daño o peligro para el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, autorización o
licencia ambiental o ejecutado incumpliendo los
términos de los mismos.

Que el artículo 39, de la ley en mención al referirse
a la medida preventiva de suspensión de obra,
proyecto o actividad, establece:

«…Consiste en la orden de cesar, por un tiempo
determinado que fijará la autoridad ambiental, la
ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando
de su realización pueda derivarse daño o peligro a
los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje
o la salud humana o cuando se haya iniciado sin
contar con la licencia ambiental, permiso, concesión
o autorización o cuando se incumplan los términos,
condiciones y obligaciones establecidas en las
mismas…». (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Que de conformidad con lo establecido en el
numeral 10 del artículo séptimo de la mencionada
ley, se considera que el incumplimiento total o parcial
de las medidas preventivas, es causal de agravación
de la responsabilidad en materia ambiental.

Que consecuentes con los considerandos
anteriores, la actuación administrativa a seguir
estaría encaminada única y exclusivamente a
establecer la per tinencia o no para iniciar el
correspondiente procedimiento sancionatorio, en
el evento que la conducta desplegada por el señor
HUGO PERALTA GOMEZ, estuviere in curso de una
infracción ambiental (Ar t. 5°, Ley 1333 de 2009).
Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia
C-293 de 2002, puntualizó;

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

Que respecto al carácter y función de las medidas
preventivas, la Honorable Corte Constitucional, se
pronunció en Sentencia C 703-10, así:

«…La consecuencia del riesgo consiste en que el
deterioro ambiental debe ser neutralizado desde
sus propios orígenes y sin retardar la actuación
hasta el momento mismo en que los efectos
negativos se produzcan o generen mayor daño. La
expedición de licencias o el otorgamiento de
permisos son, en buena medida, manifestaciones
de una actividad administrativa dirigida a precaver
riesgos o efectos no deseables y ese mismo
propósito se encuentra en el derecho administrativo
sancionador.

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

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

Así pues, entre la medida preventiva y la sanción
media el desarrollo del procedimiento administrativo
regulado en la Ley 1333 de 2009 y, dentro de un
conjunto de variadas y numerosas hipótesis, bien
puede acontecer que la medida se levante o que al
término del procedimiento se concluya que, aún
cuando se haya aplicado una medida preventiva,
no hay lugar a la imposición de sanciones.
La medida preventiva no se encuentra atada a la
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella,
lo que demuestra que el desconocimiento del
principio non bis in idem no se configura, pues se
trata de dos consecuencias diferentes producidas
en circunstancias y en etapas diferentes. Así las
cosas,  aún en el caso en que se aplique una medida
preventiva y el proceso administrativo culmine con
la imposición de una sanción, no cabe afirmar que
se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido
dos clases de consecuencias, cada una de las cuales

tiene su momento y obedece a la configuración de
un supuesto propio y distinto…».

Que con base en lo expuesto y conforme al
concepto técnico de fecha veinticuatro (24) de junio
de 201, el señor HUGO PERALTA GOMEZ descarga
de manera directa sus aguas industriales a cielo
abierto sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Que por lo anterior claramente se vislumbra que las
porcicolas del señor HUGO PERALTA GOMEZ,
ubicadas en la vereda Chucio del municipio de La
Capilla – Boyacá, NO TIENE PERMISO DE VERTER
SUS AGUAS INDUSTRIALES AL SUELO, por tal razón
se hace imperioso ordenar la suspensión de
actividades pecuarias que se realicen allí, hasta tanto
la citada empresa obtenga en Derecho su
cor respondiente Permiso de ver timientos
conforme a los parámetros establecidos en el
Decreto 3930 de 2010.

Que a su vez, al no tener permiso de vertimientos
aprobado por Autoridad Ambiental Competente,
puede generar un riesgo de impacto ambiental
sobre el componente suelo, recurso hídrico y aire,
los cuales posiblemente pueden verse afectados al
generarse detrimento a la calidad del suelo por
que genera variación o cambios negativos en la
calidad físico químico de este recurso.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva
al señor HUGO PERALTA GOMEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 4´145.143 de La Capilla,
la cual consiste en suspender de manera inmediata
la totalidad de las actividades relacionadas con
descargar aguas residuales industriales, producto
de la actividad pecuaria que se realiza en las
porcicolas de su propiedad, ubicadas en la vereda
Chucio del Municipio de La Capilla, Departamento
de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida preventiva
impuesta en el presente artículo, es de ejecución
inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio,
surte efectos inmediatos, se aplica sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar y sólo se levantará
cuando la el señor PERALTA obtenga el permiso
correspondiente (Permiso de Vertimientos) por
parte de la Autoridad Ambiental Competente –
CORPOCHIVOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o
parcial a la medida preventiva impuesta en el
presente acto administrativo, será causal de
agravación de la responsabilidad en materia
ambiental, según lo dispuesto en el numeral 10° del
ar tículo séptimo de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de La Capilla o Secretario de Gobierno de la
misma Localidad, para hacer efectiva la medida
preventiva mediante la imposición de los respectivos
sellos, de conformidad con el numeral 10 del artículo
12 de la Ordenanza 049 de 2002, Reglamento de
Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien deberá
remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
PARÁGRAFO: Concluida la diligencia de imposición
de la medida preventiva se remitirán los soportes
de su resultado a CORPOCHIVOR, con destino a la
Queja 2950 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor HUGO PERALTA
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´145.143 de La Capilla.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para
Boyacá y Casanare.

ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín Ambiental
de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 70 de la ley 99 de
1993.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su expedición y surte efectos
a partir de su comunicación que se entenderá surtida
dentro de los cinco (5) días siguientes del envió del
correo. La constancia del envió se anexará a la
Queja 2950 de 2012.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno de conformidad a lo establecido en el
ar tículo 32 de la Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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(  08 DE AGOSTO DE 2013 )(  08 DE AGOSTO DE 2013 )(  08 DE AGOSTO DE 2013 )(  08 DE AGOSTO DE 2013 )(  08 DE AGOSTO DE 2013 )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
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consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio Bocatoma Lote de Dios  de propiedad del
señor José Israel Jiménez López, ubicado en la
vereda Suta abajo del municipio de Tibana, para
verificar la presunta afectación ambiental causada
al recurso hídrico, razón por la cual Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, profesional adscrito a
CORPOCHIVOR, realizo la  correspondiente visita el
día 24 de Abril de 2013 y emitió el respectivo
informe técnico en los siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 12 de febrero de 2013,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de determinar la presunta
afectación ambiental causada por el mal uso del
recurso hídrico en el sector Banco López de la
vereda Suta Abajo del municipio de Tibaná,
encontrando lo siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:

Leónidas Jiménez Jiménez, identificado con la cédula
N° 4’274.567 expedida en Tibaná,  residente en la
finca Santa Isabel en la vereda Suta Abajo del
municipio de Tibaná, en calidad de recomendado
por el quejoso.
José Israel Jiménez López, identificado con la cédula
N° 3’199.550 expedida en Tenjo, con celular 311
8047978, resiente en la finca Buenos Aires en la
vereda Suta Abajo del municipio de Tibaná, en calidad
de presunto infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Latitud N: 05°19’53,08", Longitud
W: 73°22’12,77"Altura: 2.201 m.s.n.m

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En las colindancias de la cabecera de la finca
denominada Bocatoma Lote Dos, ubicada en la parte
media de la vereda Suta Abajo del municipio de
Tibaná, la cual es de propiedad del señor José
Israel Jiménez López, pasa la fuente de uso público
denominada quebrada Sutamanga, que suple las
necesidades agropecuarias de los habitantes del
sector.

En este sitio, en las coordenadas Latitud N:
05°19’5308", Longitud W: 73°22’12,77" a una
altura de 2.201 m.s.n.m. existe una derivación por
medio de zanja en tierra o toma comunal que surca
y abastece los predios de los señores José Israel
Jiménez López, Abel López, María Elena Suárez,
Marcos Suárez, Hernando Muñoz, Familia Méndez,
Miguel Parra, Carmen Galindo y Pacífico. De esta
toma o zanja se pudo observar que no está en su
uso potencial dado que no está definido su cauce al
no contar con el mantenimiento necesario, lo que
denota que cuenta con cierto abandono, ante lo
cual el señor José Israel Jiménez manifestó que lo

que sucede es que estos usuarios ya gestionaron
ante la Corporación su debida concesión de aguas
que se tomará aguas arriba para obtener mejor
gravedad y la toma ya no se utilizará más.

Luego de un recorrido por la finca Bocatoma Lote
Dos se pudo establecer que dentro de esta heredad
no existe ningún reservorio que pueda estar
utilizando su dueño el señor Jiménez López para
alguna actividad agropecuaria, lo que deja sin
fundamento el señalamiento hecho en la queja inicial.

POSIBLE INFRACTOR:

Al no haber encontrado los hechos que se
relacionaron en la queja, no existe mérito alguno
para señalar al señor José Israel Jiménez López
identificado con la cédula N° 3’199.550 expedida
en Tenjo, como infractor por uso indebido de las
aguas provenientes de la quebrada denominada
Sutamanga y construcción de un reservorio en su
predio denominado Bocatoma Lote Dos, en la
vereda Suta Abajo del municipio de Tibaná.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

Por no existir daños fehacientes dentro de la finca
de propiedad del señor José Israel Jiménez López
contra los Recursos Naturales no hay lugar para
considerar y/o valorar impactos y efectos
ambientales negativos en el sector visitado.

CONCEPTO TÉCNICO:

De acuerdo a lo observado en campo, el señor
José Israel Jiménez López identificado con la cédula
N° 3’199.550 expedida en Tenjo, quien habita en la
finca Buenos Aires, en la vereda Suta Abajo del
municipio de Tibaná, no ha construido ningún
reservorio dentro de su predio denominado
Bocatoma Lote Dos, ubicado en la parte media de
la vereda Suta Debajo de ese municipio, para llenarlo
con las aguas que transporta la zanja comunal o
toma de derivación existente a partir de la quebrada
Sutamanga y que surca su predio, en las
coordenadas Latitud N: 05°19’5308", Longitud W:
73°22’12,77" a una altura de 2.201 m.s.n.m., lo
cual lo exonera de la acusación interpuesta ante las
oficinas de CORPOCHIVOR.

RECOMENDACIONES:
Por todo lo anterior, se sugiere a la Oficina Jurídica
adscrita a la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
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que por lo conceptuado dentro del presente
informe, no se adelante ningún proceso en contra
del señor José Israel Jiménez López identificado
con la cédula N° 3’199.550 expedida en Tenjo,
residente en la finca Buenos Aires en la vereda Suta
Abajo del municipio de Tibaná, por la supuesta
construcción de un reservorio que es llenado con
las aguas que transporta una zanja comunal o toma
proveniente de la quebrada Sutamanga, dado que
allí no existe construcción de reservorio alguno o
sustracción inadecuada de las aguas.»

En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 397  del 05 de Febrero de
2013, de conformidad a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor JOSE ISRAEL
JIMENEZ LOPEZ y, al señor JOSE ALFREDO JIMENEZ
de conformidad al Código Contencioso
Administrativo.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(08 DE AGOSTO DE 2013)(08 DE AGOSTO DE 2013)(08 DE AGOSTO DE 2013)(08 DE AGOSTO DE 2013)(08 DE AGOSTO DE 2013)

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio de propiedad del señor ARTURO SOLER
ALARCON, ubicado en el sector de la quebrada
«Loma Azul», la vereda Suta abajo del municipio de
Tibaná, para verificar la presunta afectación
ambiental causada al recurso hídrico, razón por la
cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 24 de Abril de 2013 y
emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 21 de febrero de 2013,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de determinar la presunta
afectación ambiental causada por el mal uso del
recurso hídrico y la construcción de reservorios
en predios del señor Arturo Soler Alarcón, en el
sector «de la quebrada Loma Azul» en la vereda
Suta Abajo del municipio de Tibaná, encontrando lo
siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:

Leónidas Jiménez Jiménez, identificado con la cédula
N° 4’274.567 expedida en Tibaná,  residente en la
finca Santa Isabel en la vereda Suta Abajo del
municipio de Tibaná, en calidad de usuario del
Acueducto Peñas Blancas.
Ana Elvia Aponte Gutiérrez, identificada con la cédula
N° 24’162.198 expedida en Tibaná, con celular
320 4959266, residente en el sector Tres Esquinas
en la vereda Siratá del municipio de Tibaná, en
calidad de Presidente actual del acueducto Peñas
Blancas.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Latitud N: 5°19’19,03"  Longitud
W: 73°22’14,58"  Altura: 2.234 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Dando cumplimiento a la labor de verificación de
los hechos denunciados por vía anónima ante la
Corporación, se llevó a cabo un recorrido por las
áreas que comprenden la finca de propiedad del
señor Arturo Soler Alarcón, la cual se ubica en la
parte media de la vereda Suta Abajo del municipio
de Tibaná, hasta llegar a sus áreas de lindero donde
en las coordenadas Latitud N: 5°19’19,03"
Longitud W: 73°22’14,58" a una altura de 2.234
m.s.n.m. sobre la quebrada Peñas Blancas, se
encuentran las obras de captación y control del
Acueducto con el mismo nombre, debidamente
concesionado mediante Resolución N° 775 del 3
de septiembre de 2003, según expediente C.A. 023-
03 y debidamente aprobadas sus obras de control
de caudal para un caudal de 0,55 lps.

Al final del desplazamiento se pudo verificar que en
dicho predio no existe ningún reservorio ni nuevo
ni antiguo o derivación fraudulenta o indebida alguna,
dado que esta finca en el momento no está habitada,
pues el señor Arturo Soler Alarcón no habita en el
municipio de Tibaná sino en la ciudad de Bogotá, lo
que deja fuera de lugar que allí se estén adelantando
actividades agrícolas que requieran abastecimientos
de agua.
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POSIBLE INFRACTOR:

Dentro del predio de propiedad del señor Arturo
Soler Alarcón, ubicado en la vereda Suta Abajo del
municipio de Tibaná, no existe infracción ambiental
alguna, lo que permite quitar responsabilidad total
tanto al dueño del predio como a los usuarios del
Acueducto Peñas Blancas, señalados como
responsables en la queja.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

No existen daños ambientales ni usos indebidos de
los Recursos Naturales dentro del predio visitado,
lo que por consiguiente no tiene repercusión alguna
sobre los mismos.

CONCEPTO TÉCNICO:

Al interior del predio de propiedad del señor Arturo
Soler Alarcón, ubicado en la parte media de la vereda
Suta Abajo del municipio de Tibaná, no existen
reservorios, ni se está dando un uso indebido o
desmedido por parte de los usuarios del Acueducto
Peñas Blancas, pues ellos cuentan con las obras de
captación y control de caudal debidamente
legalizadas y aprobadas por CORPOCHIVOR, las
cuales se encontraron en pleno funcionamiento sin
que se hayan detectado anomalías o alteración de
las mismas. Lo anotado anteriormente deja fuera
de toda pretensión, el responsabilizar al señor
Arturo Soler Alarcón y a los usuarios del Acueducto
Peñas Blancas como presuntos infractores
ambientales hasta la fecha. ….»

En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 433  del 06 de Febrero de
2013, de conformidad de lo expresado con la
parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor ARTURO SOLER
ALARCÓN, según lo dispuesto en el articulo 67 de la
Ley 1437 de 2011.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(22 DE AGOSTO DE 2013 )(22 DE AGOSTO DE 2013 )(22 DE AGOSTO DE 2013 )(22 DE AGOSTO DE 2013 )(22 DE AGOSTO DE 2013 )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio del señor JUAN DE JESUS JIMENEZ, ubicado
en el sector cerca de la planta de tratamiento de
aguas del municipio de Garagoa, a fin de verificar la
presunta afectación ambiental al recurso hídrico,
razón por la cual el técnico ALFREDO RAMIREZ
OSPINA adscrito a CORPOCHIVOR  realizó la  co-
rrespondiente visita el día 15 de Mayo de 2013 y
emitió el respectivo informe técnico en los siguien-
tes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 14 de marzo de 2013,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje Trans-
versal: Seguimiento Control y Vigilancia de los Re-
cursos Naturales, que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo infor-
me técnico, se efectuó el correspondiente despla-
zamiento con el fin de verificar la presunta afecta-
ción ambiental al recurso hídrico debido a la acu-
mulación de residuos forestales provenientes de la
finca del señor Juan de Jesús Jiménez, en el sector
cercano a la Planta de Tratamiento de agua del
municipio de Garagoa, encontrando lo siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:

María Domitila Montañez, identificada con la cédula
N° 23’602.726 expedida en Garagoa, residente en
el predio Año Nuevo en la vereda resguardo Arriba
del municipio de Garagoa, en calidad de quejosa.

POSIBLE INFRACTOR:

Lo encontrado en campo no es causal para
determinar un responsable de los hechos, pues la
caída de las hojas de los árboles citados se da por
acción natural de los vientos y no porque el señor
Juan de Jesús Jiménez así lo disponga.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Hasta la fecha no se evidencia ninguna afectación al
recurso hídrico que abastece a la vivienda de la
señora María Domitila Montañez, pues el agua que
se almacena en el tanque del lavadero se encontró
totalmente limpia y libre de hojarasca u otros
elementos vegetales.

CONCEPTO TÉCNICO:
Durante la visita técnica realizada a la vivienda de la
señora María Domitila Montañez, ubicada en la parte
baja de la vereda Resguardo Arriba del municipio
de Garagoa, no se encontró ninguna infracción
ambiental contra los Recursos Naturales del
entorno, pues no evidenció ninguna acumulación
de hojarasca y semillas en las aguas que son
almacenadas en el tanque del lavadero existente en
la parte posterior de la vivienda, toda vez que el
techo de la vivienda se extiende hasta esta
estructura impidiendo que dichos elementos caigan
al agua.

RECOMENDACIONES:
Se sugiere que la oficina jurídica de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR dé por archivada la
presente queja dadas las observaciones y
consideraciones técnicas de campo…..»

En mérito de lo expuesto;

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 988  del 06 de Marzo de 2013,
donde la señora MARIA DOMITILA MONTAÑEZ
solicitó el envío de un funcionario con el fin de
realizar una inspección ocular para verificar el
presunto una presunta afectación por la acumulación
de residuos forestales en la finca de JUAN DE JESUS
JIMENEZ, cerca de la planta de tratamiento de aguas
del  municipio de Garagoa, toda vez que no existe
afectación a los recursos naturales.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo a la señora MARIA
DOMITILA MONTAÑEZ  y, al señor JUAN DE JESUS
JIMENEZ de conformidad con el ar ticulo 67 de la
Ley 1437 de 2011
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.ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(23 DE AGOSTO DE 2013 )(23 DE AGOSTO DE 2013 )(23 DE AGOSTO DE 2013 )(23 DE AGOSTO DE 2013 )(23 DE AGOSTO DE 2013 )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilan-
cia de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró pertinente realizar visita técnica en el
predio del señor HARVEY ROA, ubicado en el centro
urbano del municipio de Chivor, para verificar la
presunta afectación ambiental causada por la acu-
mulación de desechos y excrementos animales,
razón por la cual la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN, profesional adscrito a CORPOCHIVOR,
realizo la  correspondiente visita el día 18 de Junio
de 2013 y emitió el respectivo informe técnico en
los siguientes términos:

…….»ANTECEDENTES: Dando cumplimiento a lo
establecido dentro del Auto de fecha 18 de abril  de
2013 de la Secretaría General, la suscrita se des-
plazó al sitio en referencia encontrando:

ASISTENTES: El recorrido se efectúo junto con la
Secretaría de Gobierno Municipal de Chivor, Dra.
Karen Andrea Gámez identificada con la cédula de
ciudadanía número 52.952.647 y la señora Gloria
Ruth Sánchez quien es la esposa del señor Luis
González, identificada con la cédula de ciudadanía
número 23.301.024.

LOCALIZACIÓN:

Dentro del perímetro urbano del municipio de Chivor,
en un lote que colinda con la vivienda del señor
Pablo Enrique Díaz, más exactamente en la nomen-
clatura Calle 5ª, No. 5-35 existen unas aves de
corral (gallinas y pollos y un canino) cuya ubica-
ción corresponde a las siguientes coordenadas
geográficas: Latitud04°53´17,06586 N; Longitud:
73°22´12,03431" W; Altura: 1860,647 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el sitio anteriormente mencionado, ver fotogra-
fía No. 1 (lote) el cual está en calidad arriendo al

señor Luis Eduardo González en donde se tienen
albergados 12 gallinas, 5 pollitos y un canino, ver
fotografía No. 2.

En este lote no existe vivienda alguna, se observa
que no existe pared de medianía, la pared existente
es de la vivienda del señor Pablo Enrique Díaz, ver
fotografía No. 3.

En las fotografías No. 4 y 5 se observa que contra
la pared de la vivienda del señor Pablo Enrique Díaz
existe una zanja que se ha formado debido a las
aguas lluvias del tejado del señor Díaz y de las
aguas de escorrentía del lote en mención.

Al fondo del lote existe un corral y/o galpón para el
alojamiento nocturno de las aves de corral, en esta
misma infraestructura se les ofrece el alimento
(básicamente maíz), ver fotografía No. 6 y 7.

En lo referente al canino que se encuentra en el lote,
se observa que es un perro que no es agresivo, al
contrario a nuestra llegada demostró masedumbre.

De acuerdo a la información suministrada por la
señora GLORIA RUTH SÁNCHEZ DE GONZALEZ, se
conoció que hace aproximadamente dos meses
existían alojadas unas aves de pelea las cuales
efectivamente se trepaban al techo del señor Pablo
Enrique Díaz, por tal motivo dichas aves fueron
retiradas del predio en mención. Actualmente
solamente existen aves catalogadas como pesadas
las cuales no pueden volar hacia el techo de la
vivienda.

Dos veces a la semana se retira todo el material
orgánico como viruta y gallinaza y se conduce hasta
el área rural, en donde se utiliza como abono
orgánico en los diferentes cultivos.

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO:

Dadas las condiciones expuestas anteriormente NO
EXISTE AFECTACION AMBIENTAL dada las
condiciones de aseo existentes en el lote, sin
embargo de acuerdo al Decreto 2257 de 1986 en
su artículo 51, el cual establece: «Prohíbese la
explotación comercial y funcionamiento de criaderos
de animales domésticos, silvestres, salvajes y
exóticos dentro de los perímetros urbanos definidos
por las autoridades de Planeación Municipal.

Parágrafo. Las autoridades sanitarias podrán hacer
excepciones a la prohibición contenida en el presente
ar tículo, cuando no se produzcan problemas
sanitarios en el área circundante o en el ambiente,
siempre y cuando tales actividades se realicen en
locales o edificaciones apropiadas desde el punto
de vista técnico- sanitario».

Situación por la cual y de acuerdo al parágrafo
establecido en dicha norma es el funcionario
encargado de la par te sanitaria quien debe
determinar la conveniencia o no de que dichas aves
sigan funcionando.

CONCEPTO TECNICO:
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se establece
que NO EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL, sino
SANITARIO y de CONVIVENCIA toda vez que los
hechos del ladrido del canino y de las aves de
corrales son de competencia de la Inspección de
Policía.

De otro lado se hace necesario enviar copia del
presente informe técnico a la Administración
Municipal para los fines pertinentes a que haya
lugar……»



CORPOCHIVORBoletín46
En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 1518  del 15 de Abril de 2013,
donde el señor PABLO ENRIQUE DIAZ solicitó el
envío de un funcionario con el fin de realizar una
inspección ocular para verificar el presunto una
presunta afectación por la acumulación de desechos
y excrementos animales en predios del señor
HARVEY ROA en la calle 5 N° 5-35 del municipio de
Chivor, toda vez que desde la óptica ambiental no
existe afectación al medio ambiente.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del informe técnico
a la administración municipal en cabeza de la Doctora
Yolanda Daza, para que proceda de conformidad
en razón a lo de su competencia.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor PABLO ENRIQUE
DIAZ y, al señor HARVEY ROA según lo dispuesto en
el articulo 67 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto procede
el recurso de reposición ante este despacho, el
cual podrá interponerse dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación
personal o a la desfijación del edicto según sea el
caso, de conformidad con el articulo, inciso 4 de la
ley 1437 de 2011

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de
2009, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación mediante auto del 29 de marzo
de 2011, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
Empresa VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C,
representada legalmente por el señor JAIME
ALBERTO HERRERA DÍAZ, con el fin de verificar  los
hechos u omisiones constitutivas de infracciones a
las normas ambientales, toda vez que dicha
empresa se encontraba adelantando explotación
de recebo y gravas, sin contar con el permiso

ambiental otorgado por CORPOCHIVOR de
conformidad con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1220 de 2005 (régimen de
transición artículo 51 Decreto 2820-10)

Que el acto administrativo atrás citado fue notificado
mediante edicto, el cual fue fijado en lugar público y
visible del Centro de Servicios CESAM, por el termino
de diez (10) días, contados desde el 8 de Abril de
2011, hasta el 26 de Abril de 2011.

Que la Secretaría General mediante auto del 2 de
Noviembre de 2012, formuló los siguientes cargos
en contra de la Empresa VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. I.N.C, representada legalmente por el señor
JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ.

- Primer Cargo: Ejercer la actividad de  de
explotación de materiales de construcción a cielo
abier to por el sistema de bancos, apartándose de
las medidas contempladas en la Licencia Ambiental
001 de 2007.

Que dicho acto administrativo fue notificado el día
6 de Diciembre de 2012, de manera personal al
señor WILSON ENRIQUE MENDIETA, quien allego
poder especial debidamente otorgado por el Señor
JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ Representante Legal
de  VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C.

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los Nºs  5786 del 20 de Diciembre de 2012,
el señor JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ, en calidad
de Representante Legal de  la Empresa VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., presentó los
respectivos descargos, dentro del término
establecido en el articulo 25 de la ley 1333 de
2009.

Que la Secretaría General por medio de Auto del 22
de Abril de 2013, abrió a pruebas el proceso
sancionatorio Q 054-11, por el término de treinta
(30) días hábiles, auto que fue notificado el 3 de
Mayo de 2013, de manera personal al Señor LUIS
FRANCISCO CHAPARRO SUAREZ, quien presento
poder especial otorgado por el Señor LUIS
GUILLERMO PEÑA DIAZ, Representante Legal
Suplente de VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C.,
y decretó como prueba de oficio la remisión del
expediente  al Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, para determinar
el estado actual de la explotación.

Que mediante oficio 2561 del 14 de Junio de 2013,
el señor JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ, en calidad
de Representante Legal de  la Empresa VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., allego al expediente
de la referencia un escrito con el que pretende
entre otros desvir tuar el cargo formulado a la
empresa VARICHEM DE COLOMBIA alegando estar
inmersos en un eximente de responsabilidad, al
igual que solicita se practique unas pruebas tales
como testimonios y visitas de inspección. De lo
anterior esta entidad se pronunciara en el titulo de
«análisis del caso en concreto»

Que en atención al Auto del 22 de Abril de 2013, el
cual abrió a pruebas el proceso sancionatorio Q

054-11, la Coordinación del Proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
delego al Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN ROA,
para que realizara la correspondiente visita técnica
al lugar de los hechos y determinara el estado en el
que se encuentra la zona, no obstante el citado
profesional mediante informe técnico de fecha 18
de Junio de 2013, solicito se ampliara el periodo
probatorio con el fin de determinar la implementación
del plan de Manejo Ambiental y el cumplimiento de
las medidas recomendadas en informe técnico de
fecha 10 de Octubre de 2012.

Razón por la cual mediante Auto del 19 de Junio de
2013 se prorrogo por treinta (30) días hábiles
mas el periodo probatorio decretado en Auto del
22 de Abril de 2013, periodo que vencia el 1 de
Agosto de 2013.

Que mediante oficio 2804 del 28 de Junio de 2013,
el Señor JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ, en calidad
de Representante Legal de  la Empresa VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., allego al expediente
una solicitud de Ampara Administrativo elevado ante
la Agencia Nacional de Minería para que se tuviera
como  prueba adicional al proceso Q54-11.

Que dando cumplimiento a lo ordenado por la
Coordinación del Proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales de esta entidad,
el Ingeniero NELSON LEGUIZAMÓN ROA, atendiendo
a lo establecido en el Decreto 3678 del 4 de octubre
de 2010, el cual señala los criterios para la
imposición de sanciones consagradas en el artículo
40 de la ley 1333 de 2009  y lo dispuesto en la
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010,
proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, acerca de la metodología para
la tasación de multas, emitió el correspondiente
informe técnico de fecha 30 de Julio de 2013 en el
cual se señaló dentro de las diferentes
consideraciones técnicas lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo
Segundo del Auto del 09 de mayo de 2013,
mediante el cual se solicitó concepto técnico de
Acto de Pruebas,  la Coordinación del Eje Transversal
del Proyecto 104 «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», delegó al suscrito para
efectuar visita de seguimiento y control para verificar
la implementación del Plan de Manejo Ambiental y el
cumplimiento de las medidas  ordenadas por la
Corporación, igualmente para que corrobore la
formulación de cargos impuestos al titular de la
Licencia Ambiental por explotación ilícita de recebo

El día  17 de junio se llevó a cabo la respectiva
visita, la cual fue atendida inicialmente  por la señora
Fideligna Gómez, quien reside cerca de la Cantera
«La Cascajera», mientras que el recorrido por el
frente «Cruz de Maguey» se hizo en compañía de
señora Graciela Duar te de Simbaqueba,
copropietaria del predio intervenido, finalmente se
adelantó una reunión en la vivienda de la señora
María Victoria Martínez Moreno, propietaria del
predio donde se explota  la Cantera «La Cascajera»,
emitiéndose el siguiente informe técnico.
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II.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

En el recorrido efectuado por las zonas
intervenidas y sectores aledaños, se evidenció
lo siguiente:

- No se estaba laborando en el frente
«Cruz de Maguey»; al respecto, la señora Graciela
manifestó que en el mes de abril del año anterior,
explotaron roca fosfórica y a comienzo del presente
año llevaron el mineral que quedaba del explotado,
dejando en abandono la zona afectada sin haber
reconformado el terreno para que vuelva a ser
utilizado.  Los propietarios del predio donde se
ejecutaron las actividades mineras, están muy
inconformes por el deterioro que le han causado al
terreno, igualmente por que el señor  Jaime Alberto
Herrera Díaz, Representante Legal de Varichem, les
ha dicho  a través de comunicación telefónica, que
él no tiene nada que ver con esa mina.

- Las actividades mineras en el frente «La
Cascajera» son realizadas en la medida intermitente
en la medida en que hay demanda de materiales de
construcción (recebo) para el mantenimiento de
vías.

Verificación del cumplimiento de las medidas
recomendadas en el informe técnico de fecha 10
de octubre de 2012.

- Implementar el diseño de explotación
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental para
el sector que está siendo intervenido.

Verificación: La explotación es adelantada por el
sistema de bancos, cuyas dimensiones no
corresponden a las establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental.

- Retirar de inmediato la trituradora del
lugar donde está realizando beneficio al material
explotado, toda vez que el ruido y el polvo están
afectando la salud de la señora Fideligna Gómez.

Verificación: Fue cumplida esta actividad.

- Restablecer de inmediato la trayectoria
que tenía el drenaje natural, previniendo que las
aguas de escorrentía  discurran hacia la vivienda
de la señora Fideligna.

Verificación: Se profundizó el drenaje en algunos
lugares de su trayectoria, buscando reducir la
velocidad de la corriente cuando se incremente el
caudal; Al respecto la señora Fideligna manifestó
que fue modificado parte de la trayectoria de ese
drenaje.

- Instalar tubería para poner nuevamente
en funcionamiento la alcantarilla taponada con
material estéril.

Verificación: La Tubería de la alcantarilla fue
destapada, requiriéndose retirar la capa de material
que impide la descarga a un drenaje que las vierta
al río, de no hacerlo el agua se devolverá pudiéndose
ver nuevamente afectada la vivienda habitada por la
señora Fideligna.
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- Implementar el sistema de señalización
establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

Verificación: No hay señalización en el frente «Cruz
de Maguey».

- Realizar separación de la capa de suelo
orgánico para una posterior reutilización.

Verificación: En el frente «La Cascajera» la capa de
suelo está siendo separada y acumulada
temporalmente en determinados lugares de la zona
intervenida, mientras que en el frente Cruz de
Maguey» no ha sido ejecutada esa actividad.

- Realizar al inicio de la próxima temporada
de invierno prevista para el mes de mayo de 2013,
la  siembra de plántulas de vegetación arbustiva en
la zona intervenida, en cumplimiento al Plan de
Manejo Ambiental aprobado por esta Entidad.

Verificación: Únicamente se observó la siembra de
10 árboles en un sector aledaño donde estaba la
trituradora en el frente «la Cascajera».

- Constr uir una zona de talleres,
acondicionada de tal manera que se evite la
contaminación de los componentes ambientales
existentes en el entorno por derivados de
hidrocarburos.

Verificación: El lugar donde estaba instalada la
trituradora fue adecuada para realizar esa actividad.

- Allegar a esta Corporación en el término
de 30 días contados a partir de su notificación, los
informes semestrales de avance en la
implementación del Plan de Manejo Ambiental, de
conformidad con lo establece el Artículo Séptimo
de la Resolución Nº 367 del 25 de mayo de 2007,
si ya lo hizo, hacer caso omiso a este requerimiento.

Verificación: No se observa el cumplimiento de esta
medida, si ya lo hizo, hacer caso omiso a este
requerimiento.

La señora María Victoria Martínez Moreno, residente
en el municipio de Ventaquemada (centro), debe
solicitar al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
con sede en Tunja, el aprovechamiento forestal de
los árboles ubicados en el predio de su propiedad,
los cuales están generando amenaza alta para la
vivienda habitada por la señora Fideligna Gómez,
ubicada en la vereda Rosales del municipio de
Turmequé.

Verificación: Fueron talados los árboles que estaban
generando amenaza alta para la vivienda de la señora
Fideligna.

En reunión adelantada con la señora María Victoria,
manifestó que la explotación de materiales de
construcción, se ha realizado de común acuerdo
con el Representante Legal de VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S. INC., y de no hacerlo entonces
por qué esa empresa no había presentado amparo
administrativo.

III. CONCEPTO TÉCNICO

En el área establecida en el expediente L.A. 01-07,
se localizan dos frentes de trabajo, el primero
corresponde a «La Cascajera», donde se está

explotando un yacimiento de materiales de
construcción en predio de la señora  María Victoria
Martínez Moreno y el segundo es denominado «Cruz
de Maguey» donde fue explotado roca fosfórica.

De acuerdo con la visita de seguimiento y control
adelantada al área establecida en el expediente L.A.
01-07, se establece que el titular de la Licencia
Ambiental, ha incumplido las siguientes medidas:

 FRENTE «CRUZ DE MAGUEY»

- No se observó un lugar específico para
almacenamiento de combustibles.

- No hay señalización.

- No se realizó un adecuado manejo de
los residuos sólidos, toda vez que se observan
algunos residuos en la cavidad dejada por la
explotación.

- No se realizó separación de la capa de
suelo para su posterior recuperación.

- El sistema de explotación, no ha sido
implementado tal como lo establece el Plan de
Manejo Ambiental.

- No se ha realizado la  reconformación
morfológica de la zona afectada.

- No hay drenajes para el manejo de las
aguas lluvias y de escorrentía.

- En ese sector del área del título minero,
no se ha implementado el programa de manejo
forestal y adecuación paisajística.

- La explotación de roca fosfórica en ese
lugar lleva un buen tiempo suspendida, sin que el
titular de la Licencia Ambiental haya mostrado
voluntad en implementar el Plan de Manejo Ambiental;
de otro lado,  los propietarios del predio donde se
ejecutaron las actividades mineras, están muy
inconformes por el deterioro que le han causado al
terreno, igualmente por que el señor  Jaime Alberto
Herrera Díaz, Representante Legal de VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S. INC., les ha dicho  a través
vía telefónica, que él no tiene nada que ver con esa
mina, por tal razón se oponen a que se vuelva a
explotar el mineral en ese predio.

FRENTE «LA CASCAJERA»

- El diseño del sistema de explotación
utilizado, difiere en algunos aspectos con respecto
al planteado en el Estudio de Impacto Ambiental,
toda vez que los bancos no muestran uniformidad
en altura, presentando fuerte talud de inclinación
gran parte de estos.

- Para restablecer la trayectoria que tenía
el drenaje natural, previniendo que las aguas de
escorrentía  discurran hacia la vivienda de la señora
Fideligna Gómez, fue profundizado el drenaje en
algunos lugares de su trayectoria, buscando reducir
la velocidad de la corriente cuando se incremente
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el caudal; sin embargo, la señora Fideligna manifestó
que  fue modificado parte de la trayectoria inicial
de ese drenaje.

- La Tubería de la alcantari l la fue
destapada, siendo necesario retirar la capa de
material que impide la descarga al terreno, de no
hacerlo el agua se devolverá pudiéndose ver
nuevamente afectada la vivienda habitada por la
señora Fideligna.

- La siembra de vegetación arbórea o
arbustiva como medida de recuperación temprana,
ha sido deficiente, tan solo se han sembrado
alrededor de 10 árboles en un sector aledaño
donde estaba la trituradora en el frente «la
Cascajera».

- No han sido allegadoslos informes
semestrales de avance en la implementación del
Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo
establece el Artículo Séptimo de la Resolución Nº
367 del 25 de mayo de 2007, si ya lo hizo, hacer
caso omiso a esta medida.

Se recomienda a Secretaría General,  tomar las
acciones jurídicas correspondientes por el
incumplimiento de medidas ordenadas por la
Corporación.

IV. FORMULACIÓN DE CARGOS POR INFRACCIÓN
AMBIENTAL

EXPEDIENTE: L.A. 01-07  - Q.054-11
PROYECTO: Explotación de roca fosfórica, recebo
y grava
RESPONSABLE: Varichem de Colombia G.E.P.S. INC.
DIRECCIÓN: Calle 87 Nº 15-23 Piso 4  Bogotá
UBICACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS: Vereda
Rosales del municipio de Turmequé
NIT: 830.020.109-0
ASUNTO: Formulación de cargos

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 367 del 25 de mayo de
2007, CORPOCHIVOR otorgó al señor Jesús
Zambrano Pérez, Licencia Ambiental para la
explotación de un yacimiento de roca fosfórica en
un área localizada en jurisdicción de los municipios
de Turmequé y Ventaquemada, con una extensión
superficiaria total de 409 hectáreas y 6875 metros
cuadrados, comprendida dentro de las
coordenadas descritas en el Contrato de Concesión
1259-15.

Mediante Auto del 28 de marzo de 2011, la
Corporación inicia investigación administrativa en
contra de la  Empresa Varichem de Colombia G.R.P.S.
INC., por infracción ambiental, concerniente en
ejercer la actividad de explotación de materiales de
construcción a cielo abier to por el sistema de
bancos, apartándose de las medidas contempladas
en la Licencia Ambiental L.A. 01-2007.

Mediante Resolución Nº 207 del 24 de mayo de
2011, fue modificada parcialmente la Resolución
Nº 367 del 25 de mayo de 2007, de tal manera que

la Corporación adicionó a la Licencia Ambiental L.A.
01-07 la explotación de recebo y grava, en sector
del área del Contrato de Concesión Nº 1259-15.

2. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La empresa Varichem de Colombia G.E.P.S. INC.,
titular de la Licencia Ambiental L.A. 01-07, ha
explotado de manera esporádica materiales de
construcción (recebo), en la Cantera «La Cascajera»,
ubicada en la vereda Rosales del municipio de
Turmequé, en predio de la señora María Victoria
Martínez Moreno, actividad realizada dentro del
área del Contrato de Concesión 1259-15 con Licencia
Ambiental L.A. 01-07, dejando claro que a la fecha
de la visita técnica, la citada Licencia no contemplaba
la explotación de recebo, ya que tan solo permitía
la explotación de roca fosfórica. Las coordenadas
de uno de los lugares inter venidos por la
explotación ilícita de recebo, corresponden a: N=
1.083856, Y= 1.064.237.

El titular de la Licencia Ambiental L.A. 01-07, ha
incumplido el Ar tículo Décimo Primero de la
Resolución Nº 367 del 25 de mayo de 2007, teniendo
en cuenta que cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial, deberá informarlo de
inmediato a CORPOCHIVOR, igualmente ha dado
incumplimiento con el Artículo Décimo Séptimo de
la mencionada Resolución, ya que la mencionada
licencia no autoriza a su titular para que realice
obras o actividades diferentes a las contempladas
en el Artículo Primero de la mencionada Resolución
y las dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

La empresa Varichem de Colombia G.E.P.S. INC., en
sus descargos respecto al Auto del 28 de marzo
de 2011, no presentan alguna prueba que permita
demostrar que la explotación del yacimiento de
materiales de construcción, se efectuó dentro de
los términos de ley y dado que dentro del periodo
probatorio no se allegaron pruebas adicionales a
las ya contenidas en el expediente Q.054-11 que
hace parte del expediente  L.A. 01-07, se considera
procedente ratificar el cargo único formulado.

La empresa Varichem de Colombia G.E.P.S. INC.,
con Nit 830.020.19-0, representada legalmente
por el señor Jaime Alberto Herrera Díaz, infringió la
norma al explotar materiales de construcción
(recebo), sin contar en el momento con Licencia
Ambiental para realizar tal actividad.

1 .1 .1 .1 .1 . NORMAS Y/0 OBLIGACIONESNORMAS Y/0 OBLIGACIONESNORMAS Y/0 OBLIGACIONESNORMAS Y/0 OBLIGACIONESNORMAS Y/0 OBLIGACIONES
INCUMPLIDASINCUMPLIDASINCUMPLIDASINCUMPLIDASINCUMPLIDAS

4. MEDIOS DE PRUEBA

Como material probatorio, se tiene los informes
técnicos de fecha 08 de octubre de 2008, 17 de
diciembre de 2008 y 20 de enero de 2011, hacien-
do parte de dos de estos, fotografías que mues-
tran la explotación ilícita de recebo realizada.

5. CALIFICACIÓN INFRACCIÓN
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Una vez determinada la importancia de la afectación,
se procede a su conversión en unidades monetarias,
mediante el uso de un factor de conversión, definido

como 22,06, el cual se multiplicó por el salario
mínimo legal vigente ($589.500) y por el valor
obtenido de importancia de la afectación o grado

de afectación, para obtener el valor monetario de
la importancia de la afectación, como se expresa
en la siguiente ecuación:
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6. BENEFICIO ECONÓMICO

Se reitera o revalúa el beneficio económico del in-
fractor, analizado en la apertura de investigación:
Ingresos Directos, Costos evitados y/o costos de
retraso.

(ver expediente)

a. Ingresos Directos

Se desconoce el volumen de metros cúbicos (m3)
de materiales de construcción (recebo) que fue
vendido y el valor comercial de cada unidad; así
mismo, no es posible determinar el volumen
explotado, toda vez que el aprovechamiento del
material no es reciente sino que ha sido explotado
de manera esporádica el material y que al parecer
ha sido utilizado en el mantenimiento de vías.

Con el aprovechamiento del mineral realizado, la
empresa Varichem de Colombia G.E.P.S INC., obtuvo
ingresos económicos, y a pesar de afirmar en los
descargos que el explotador ha sido la señora
María Victoria Martínez Moreno, sin que explique
por qué en su debido momento no solicitó amparo
administrativo de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001.

Algunas de las fotografías que hacen parte de
informes técnicos de fecha 08 de octubre de 2008
y 20 de enero de 2011, muestran la explotación
ilícita de recebo realizada. La empresa Varichem de
Colombia G.E.P.S. INC., solicitó a esta Entidad
términos de referencia para que fuera modificada
la Licencia Ambiental L.A. 01-07, de tal forma que
incluyera la explotación de materiales de
construcción, solicitud que fue acogida mediante
Resolución N° 207 del 24 de mayo de 2011, siendo
ambientalmente licita la explotación de materiales
de construcción de esa fecha hacia atrás.

En las visitas técnicas de seguimiento realizadas,
se ha observado que la explotación de materiales
de construcción se ha realizado cada vez que se
tiene pedidos de recebo para el mantenimiento de
vías de la región, sin que fuese continua la actividad,
ya que es desarrollada de manera intermitente.  La
explotación de recebo en ese lugar, no comenzó el
día 01 de julio de 2007, sino que desde hace varios
años se venía explotando recebo para el
mantenimiento de vías de esa región, toda vez que
las fuentes de materiales de construcción son
escasas.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible
determinar el volumen de m3 explotados ilegalmente

por la empresa Varichem de Colombia G.E.P.S. INC.,
razón por la cual este valor se tomara como 0.

b. Costos Evitados
Se sugiere a la Secretaria General Adoptar los
siguientes valores:
Y= Costos evitados totales = Y1 + Y2 + Bp

Y1= Ingresos por la explotación del mineral = 0,
ya que se desconoce

Y2= Costos evitados por no tener Licencia Ambiental
para realizar la explotación de recebo
Y2= CE*(1-T)
CE= Costos evitados = $3.000.000
T= Impuesto = 33%
Y2= 2.010.000
Y= $(0 + 2.010.000)
Y=$2.010.000

c. Costos de Retraso o Ahorro de Retraso
(Bp)

Fecha que debió cumplir la obligación: 18 de de
septiembre de 2008, correspondiente a la fecha
en que se realizó visita de seguimiento y control
al área del expediente L.A. 01-07, evidenciándose
que estaba siendo aprovechado de manera ilegal
las rocas adyacentes al manto de roca fosfórica,
material que ha sido vendido como recebo para
el mantenimiento de vías.
Fecha de cumplimiento de la obligación: 24 de
mayo de 2011
El costo de retraso es el beneficio traído a valor
presente, teniendo en cuenta el costo de
opor tunidad y la inflación en el tiempo, de donde

7 .7 .7 .7 .7 . CAPACIDAD DE DETECCIÓN (P)

La capacidad de detección de la minería ilegal  se
considera baja, estimándose un valor de 0.40.
(Articulo 6 Resolución 2085 de 2010)

8 .8 .8 .8 .8 . BENEFICIO ILÍCITO (B)

El cálculo del beneficio ilícito se determina a partir
de la estimación de las variables
Ingresos directos
Costos evitados
Ahorros de retraso.
Capacidad de detección de la conducta

Y teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

7. FACTOR DE TEMPORALIDAD (�)

�= (3*d/364) + (1-(3/364))
d= Número de días trabajados

Aunque se desconoce el número de días trabajados
se sugiere adoptar el valor de dos (2) teniendo en
cuenta las visitas realizadas por el profesional
adscrito a esta entidad al lugar de los hechos, toda
vez que en estos días se observo la explotación
ilícita de materiales de construcción.

8. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y
ATENUANTES (A)

Las circunstancias atenuantes y agravantes son
factores que están asociados al comportamiento
del infractor, al grado de la afectación del medio
ambiente o del área según su importancia ecológica
o al valor de la especie afectada.

De acuerdo a la metodología establecida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, se le da un valor de (0.15) a la
circunstancia agravante (A), ya que el infractor busca
rehuir la responsabilidad y atribuirla a otro.

9.  COSTOS ASOCIADOS (CA)

La variable costos asociados, corresponde a
aquellas erogaciones en las cuales incurre la
Autoridad Ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor.
Conforme lo anterior se sugiere a la Secretaria
General de la Corporación adoptar como costos
asociados a este proceso sancionatorio los
siguientes:

Costos de personal técnico: se estima
conveniente asumir el valor de dos (2) días de
honorarios del profesional técnico que realizo las
dos correspondientes visitas al lugar de los hechos,
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Donde HM= Costo de los Honorarios
Mensuales, en razón al contrato de prestación de
Servicios que tiene el Ingeniero en esta entidad.

D= días invertidos en el proceso.

Costos de Personal Jurídico: se estima
conveniente asumir el valor de un (1) mes del valor
de los honorarios del Abogado que asumió la parte
jurídica del proceso Q54-11,

Donde HM= Costo de los Honorarios Mensua-
les, en razón al contrato de prestación de Servicios
que tiene el Abogado en esta entidad.

CA= VLT + VLJ = $2853.333

7.  CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL
INFRACTOR (CS)

Esta capacidad obedece al conjunto de condiciones
de una persona natural o jurídica que permiten
establecer su capacidad de asumir una sanción
pecuniaria. En las visitas técnicas realizadas, se
observó que la explotación de recebo fue realizada
empleando retroexcavadora, deduciéndose que el
personal utilizado era inferior a 10 trabajadores y
que de acuerdo a la metodología aplicada, el valor
para este criterio es de cero ponto veinticinco
(0.25).

Toda vez que la Empresa Varichem de Colombia
G.E.P.S. INC., es una persona jurídica legalmente
constituida, esta entidad la estima como micro
empresa…)

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

Que la Constitución Política establece en los artículos
79, 89 y 95, la obligación del Estado de proteger
la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, el deber
de los ciudadanos de proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la
conservación del ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
Recursos Naturales, en su Artículo                          1º
establece: «...El ambiente es patrimonio común. El
Estado y los particulares deben participar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social...»

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia
la T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima
de la Cor te Constitucional, con ponencia del
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Mar tínez
Caballero, señala:

«…DERECHO AL AMBIENTE SANO-Alcance

El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas  normas
que establecen claros mecanismos para proteger
este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo …»

Que el artículo primero (1°) de la Ley 1333 de
2009 establece la titularidad de la potestad
sancionatoria de la siguiente manera:

«…El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Ter ritorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.».

Que los Títulos IV y V de la Ley 1333 de 2009
establecen el procedimiento para la imposición de
sanciones y el tipo de sanciones, respectivamente.

Que es importante resaltar que la imposición de las
sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la Autoridad Ambiental,
ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Las sanciones
establecidas en el artículo 40 de la ley 1333 de
2009, se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Que conforme a lo dispuesto por el Ar tículo 5 de la
Ley 1333 de 2009, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, el
Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las
sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; igualmente es constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas
por la Autoridad Ambiental competente, previo
agotamiento del procedimiento sancionatorio
ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que si bien es cier to en nuestro estado social de
derecho la administración goza de cierto grado de
discrecionalidad en la imposición o determinación
de las sanciones ambientales, también lo es, que
esa potestad sancionatoria no puede desembocar
en arbitrariedad. Ella debe ejercitarse dentro del
marco de los principios de proporcionalidad, que
imponen la obligación de observar los criterios de
ponderación que previamente ha señalado el
legislador, que han de derivar en la obtención  del
nivel de justicia deseado, cuando se presenta
congruencia entre la conducta o hecho que se
sancionada y la sanción a imponer.

Que las normas ambientales son de orden público,
de ahí que su exigencia sea de carácter obligatorio,
ello indica que tanto las personas naturales como
las jurídicas deben acatar su mandato, por cuanto
son el desarrollo de los deberes establecidos en la
Constitución Política.

Que en conclusión, es obligación de esta
Corporación por mandato superior, en ejercicio de
la gestión encomendada, mediante el cumplimiento
de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito
de su competencia hacer efectivos los mandatos
constitucionales y legales dentro del marco de
estado de derecho y el desarrollo sostenible.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Que una vez adelantado el proceso sancionatorio y
vencido el término probatorio, de conformidad
con el procedimiento previsto por la Ley 1333 de
2009, procede este Despacho a calificar la conducta
y establecer la responsabilidad de la Empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C,
representada legalmente por el señor JAIME
ALBERTO HERRERA DÍAZ, por la infracción a las
normas ambientales, fundamentado en las
disposiciones de orden constitucional, legal y
reglamentario y en especial lo dispuesto en la
Resolución 207 del 24 de mayo de 2011, artículos
185 del Decreto Ley 2811 de 1974, articulo 50 de
la Ley 99 de 1993, en el Artículo 3 del Decreto
1220 de 2005.

Para esta Corporación es necesario dejar claro
que el Auto de fecha 29 de Marzo de 2011, con el
cual se dio inicio del proceso Sancionatorio Q54-
11, se fundó en la visita realizada por la parte
Técnica de la entidad el pasado 29 de Diciembre de
2010 al lugar de los hechos, en la que se pudo
evidenciar que:

Primero: la empresa  VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. I.N.C, se encontraba adelantando la
explotación de materiales de construcción los cuales
no se encontraban contenidos en la Resolución 367
de mayo de 2007, por medio de la cual se otorgaba
licencia ambienta para la explotación de roca
fosfórica al señor JESÚS ZAMBRANO PÉREZ, quien
después cediera los derechos y obligaciones de la
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misma a la empresa VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S.
I.N.C.
Segundo: La explotación de roca fosfórica estaba
siendo realizada a cielo abierto por el sistema de
bancos, cuyas dimensiones  no correspondían a lo
que aparece en el Estudio de Impacto Ambiental.

Y solo hasta el 24 de mayo de 2011, la empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., obtuvo el
permiso para poder realizar la extracción de
materiales de construcción, es decir que al momento
en el que se dio inicio al proceso sancionatorio de
carácter ambiental Q54-11, no contaban con los
permisos ambientales para explotar a estos
materiales.

Que con base en las anteriores consideraciones y a
lo expuesto en el Concepto Técnico antes citado, se
concluye que la Empresa  VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. I.N.C, representada legalmente por el señor
JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ, incumplió algunas
disposiciones contenidas en el acto administrativo
por medio del cual se otorgó la Licencia Ambiental
01-07 particularmente lo relacionado con una serie
de eventos que debían ser informados con
anterioridad a la Corporación.

Mediante oficio 5786 del 20 de Diciembre de 2012,
la empresa VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C.,
presento en término sus respectivos descargos
dentro del proceso sancionatorio Q54-11, en el
cual  se opusieron al cargo endilgado por esta
entidad, alegando entre otros que la actividad de
minería a cielo abierto si se estaba desarrollando
en el área objeto de la licencia Ambiental de la
referencia, pero no era la empresa VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., quien adelantaba la
extracción de materiales de construcción, que dicha
actividad era desarrollada por los Señores MARÍA
VICTORIA MARTÍNEZ MORENO y HERNANDO
MONTAÑA MALAGON, toda vez que VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., desde el mes de diciembre
de 2011 había cesado la extracción en esa zona.

No obstante lo alegado por el Representante Legal
de la infractora, estas manifestaciones no fueron
probadas en el término previsto en el Ar tículo 25
de la ley 1333 de 2009:

…(ARTÍCULO 25. DESCARGOS. 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)… Negrilla y
resalto fuera de texto original.

Po lo tanto, y conforme a la norma procesal rigente
para el desarrollo del proceso sancionatorio que
nos tiene inmersos en este acto administrativo, el
termino para aportar pruebas o para solicitar la
práctica de las mismas es claro y limitado, y no
puede pretenderse que una vez agotado el mismo
se le dé valor probatorio a documentos que fuero
allegados de manera extemporánea al proceso,
razón por la cual esta Corporación no tiene como
prueba los oficios allegados mediante radicados

internos N° 2561 del 14 de Junio de 2013 y 2804
del 28 de Junio de 2013.

No puede la infractora confundir el termino para
aportar pruebas con el termino para la práctica de
las mismas, pues la entidad de manera discrecional
mediante Auto del 22 de Abril de 2013  opto por
abrir el proceso sancionatorio Q 54-11 a pruebas
para practicar las que de oficio le parecían
per tinentes y conducentes con el único fin de
determinar la responsabilidad y el daño generado
en el área afectada.

Ahora bien, para esta Corporación es de extrañeza
que la empresa  VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S.
I.N.C., al momento en que tuvo conocimiento de
que los señores MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ
MORENO y HERNANDO MONTAÑA MALAGON, se
encontraban adelantando actividades de minería en
la zona donde ellos tienen titulo minero, no haya
presentado el respectivo Amparo Administrativo, y
solo hasta el mes de Junio del corriente año, haya
solicitado tal protección.

De igual manera esta entidad no comprende porque
mediante oficio 5569 del 6 de Diciembre de 2012,
el Señor JAIME ALBERTO HERRERA DÍAZ, en calidad
de Representante Legal de  la Empresa VARICHEM
DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., informo sobre un
supuesto Stand By de obra en los frentes de
explotación y «La Cascajera» desde el mes de
diciembre de 2011 y «Cruz de Maguey» desde el 1
de Agosto de 2012, información que fue
desvirtuada por el ingeniero JAIRO SAINEA ESCOBAR,
Geólogo Adscrito a la Secretaria General de la
Entidad, toda vez que este realizó la correspondiente
visita al lugar de los hecho el día 24 de enero de
2013 y se conceptuó que:

(…CONCEPTO TÉCNICO

En el momento de la visita el área del Contrato de
Concesión 1259-15 (24-01/13), correspondiente
a VARICHEM DE COLOMBIA, se observó que en el
frente de La Cascajera, ubicado sobre la margen
izquierda de la car retera Turmequé –
Ventaquemada, se está llevando a cabo una
explotación mecánica de materiales de construcción;
la explotación en el momento se limita a la extracción
y cargue de material; no se observo la existencia
de trituradora ni actividades de trituración de
material.

En este sitio también se observa que se están
realizando algunas actividades ambientales sobre
todo en lo que tiene que ver con la recolección de
basuras, conformación de barreras vivas y
canalización de aguas lluvias.

En el frente que corresponde al sector conocido
como La Cruz de Maguey no se observaron
actividades de explotación de materiales de
construcción.

El presente informe técnico se deja a consideración
de Secretaría General para que se tomen las acciones
correspondientes…)

Por lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta
que el Parágrafo del Artículo 1 de la ley 1333 de
2009, establece que la obligación de desvir tuar
los hechos endilgados y la carga de la prueba
recae sobre el presunto infractor:

PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.

 Esta entidad considera necesario dar aplicación a
uno de los criterios de sanción establecidos en el
Articulo 40 de la ley 1333 de 2009.

CRITERIOS DE SANCIÓN

Que la normatividad ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de las mismas acarreará
la imposición de las sanciones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la
Autoridad Ambiental en desar rollo de esa
normatividad, deben ser obser vados en su
integridad.

Que dentro del desar rollo del proceso
administrativo sancionatorio, se garantizó el debido
proceso y el derecho a la defensa de la empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C.,
Representada Legalmente por el Señor JAIME
ALBERTO HERRERA DIAZ, sin que se presentaran
pruebas que desvir tuarán su responsabilidad, ya
que como se ha demostrado de acuerdo a los
informes técnicos de las visitas de seguimiento
realizadas por la Corporación y en la demás
documentación que reposa en el expediente, ha
incumplido algunas disposiciones contenidas en el
acto administrativo que otorgó la correspondiente
Licencia Ambiental 001-07, y ejerció la actividad de
materiales de Construcción sin contar con el permiso
ambiental debidamente otorgado.

Que de conformidad con lo expuesto, CORPOCHIVOR en
su condición de máxima autoridad ambiental dentro del
área de su jurisdicción, está facultada para imponer las
sanciones que sean procedentes en caso de violación a
las normas sobre protección de los recursos naturales y
medio ambiente y de las disposiciones contenidas en los
actos administrativos proferidos por la Autoridad
Ambiental, razón por la  cual esta Corporación considera
pertinente  que para el caso en concreto se aplicación a
lo establecido en la Resolución Nº 2086 del 25 de octubre
de 2010 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, y se proceda a realizar la tasación
de multas consagradas en el numeral 1 del Artículo 40
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,  por el cargos
correspondientes a: Ejercer la actividad de  de explotación
de materiales de construcción a cielo abierto por el sistema
de bancos, apartándose de las medidas contempladas
en la Licencia Ambiental 001 de 2007.

Que el Decreto 3678 de 2010, establece los
criterios para la imposición de las sanciones
derivadas del proceso sancionatorio ambiental.
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Que de acuerdo con el Artículo 4º del citado decreto,
los criterios a la hora de imponer una sanción son:

«Beneficio ilícito: Consiste en la ganancia o beneficio
que obtiene el infractor. Este beneficio puede estar
constituido por ingresos directos, costos evitados
o ahorros de retrasos. El beneficio ilícito se obtiene
de relacionar la ganancia o beneficio producto de
la infracción con la probabilidad de ser detectado.

Factor de temporalidad: Es el factor que considera
la duración de la infracción ambiental, identificando
si esta se presenta de manera instantánea o continua
en el tiempo  En aquellos casos en donde la
autoridad ambiental no pueda determinar la fecha
de inicio y de finalización de la infracción, se
considerará dicha infracción como un hecho
instantáneo.

Grado de afectación ambiental: Es la medida
cualitativa del impacto a par tir del grado de
incidencia de la alteración producida y de sus
efectos. Se obtiene a partir de la valoración de la
intensidad, la extensión, la persistencia, la
recuperabilidad y la reversibilidad de la afectación
ambiental, las cuales determinarán la importancia
de la misma.

Evaluación del riesgo: Es la estimación del riesgo
potencial derivado de la infracción a la normatividad
ambiental o a los actos administrativos y que no se
concreta en impactos ambientales.

Circunstancias atenuantes y agravantes: Las
circunstancias atenuantes y agravantes son factores
que están asociados al compor tamiento del
infractor, al grado de afectación del medio ambiente
o del área, de acuerdo a su importancia ecológica
o al valor de la especie afectada, las cuales se
encuentran señaladas de manera taxativa en los
artículos 6° y 7° de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009

Costos asociados: La variable costos asociados,
corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad ambiental durante el proceso
sancionatorio y que son responsabilidad del
infractor en los casos en que establece la ley. Estos
costos son diferentes a aquellos que le son
atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de
la función policiva que le establece la Ley 1333 de
2009.
Capacidad socioeconómica del infractor: Es el
conjunto de cualidades y condiciones de una
persona natural o jurídica que permiten establecer
su capacidad de asumir una sanción pecuniaria.

Que los artículo 3° y 4° de la Resolución N° 2086
del 25 de octubre de 2010, «Por el cual se adopta
la metodología para la tasación de multas
consagradas en el numeral 1º del artículo 40 de la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones», expedida por el MAVDT,
establecen:

Artículo 3º. Criterios. Los siguientes son los criterios
a tener en cuenta en la metodología para la tasación
de las sanciones pecuniarias:

B: Beneficio ilícito
�: Factor de temporalidad
i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del
riesgo
A: Circunstancias agravantes y atenuantes
Ca: Costos asociados
Cs: Capacidad socioeconómica del infractor

Artículo 4º. Multas. Para la tasación de las multas,
las autoridades ambientales deberán tomar como
referencia los criterios contenidos en el artículo 4º
de la presente Resolución y la aplicación de la
siguiente modelación matemática:

Parágrafo. El riesgo potencial de afectación que se
derive de aquellas infracciones que no se concretan
en afectación ambiental deberá ser valorado e
incorporado dentro de la variable Grado de
afectación ambiental, de conformidad con lo
establecido en parágrafo segundo del ar tículo
noveno de la presente resolución…».

Que de acuerdo al material probatorio que reposa
en el expediente Q 054-11, este Despacho encuentra
responsable a la empresa  VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. I.N.C., Representada Legalmente por el
Señor JAIME ALBERTO HERRERA DIAZ, de los cargos
formulados mediante auto del 2 de Noviembre de
2012 y en  consecuencia a través  del presente
acto administrativo impondrá sanción pecuniaria
conforme a lo establecido en el articulo 40 de la ley
1333 de 2009, Decreto 3678 del 4 de octubre de
2010 , Resolución 2086 del 25 de octubre de
2010 en los siguientes términos:
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Que en el caso sub- judice, la sanción a imponer al
presunto infractor, será la suma de CINCUENTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  ($
57.384.446) MTCE.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ambientalmente
responsable a la empresa  VARICHEM DE COLOMBIA
G.E.P.S. I.N.C., identificada con Nit: 830020109-0,
Representada Legalmente por el Señor JAIME ALBERTO
HERRERA DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía N°
70.505.182 de Bogota, o quien haga sus veces, de los
cargos formulados mediante auto del 2 de Noviembre de
2012, conforme  a lo expuesto en la parte motiva de la
presente resolución:

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar la empresa
VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., identificada
con Nit: 830020109-0, Representada Legalmente
por el Señor JAIME ALBERTO HERRERA DIAZ,
identif icado con cedula de ciudadanía N°
70.505.182 de Bogota, o quien haga sus veces,
con multa  de CINCUENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($
57.384.446) MTCE, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de la presente
Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La suma determinada en el artículo
segundo deberá ser cancelada a favor de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la
cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de
Colombia, dentro de los diez (10)  días siguientes a la
notificación del presente acto administrativo.

PAGAGRAFO 1: Si dentro de los diez (10) días siguientes
a la ejecutoria de la presente resolución, la multa no ha
sido cancelada,  deberá  ser enviada una copia de la
misma a la Subdirección Administrativa y Financiera,  para
efectuar su cobro por Jurisdicción Coactiva.

ARTÍCULO CUARTO: la empresa  VARICHEM DE
COLOMBIA G.E.P.S. I.N.C., identificada con Nit: 830020109-
0, Representada Legalmente por el Señor JAIME ALBERTO
HERRERA DIAZ, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo,
deberá:

- Implementar el diseño de explotación esta-

blecido en el Estudio de Impacto Ambiental para el sector

que está siendo intervenido.

- Retirar de inmediato la trituradora del lugar

donde está realizando beneficio al material explotado,

toda vez que el ruido y el polvo están afectando la salud

de la señora Fideligna Gómez.

- Restablecer de inmediato la trayectoria que

tenía el drenaje natural, previniendo que las aguas de

escorrentía  discurran hacia la vivienda de la señora

Fideligna.

- Instalar tubería para poner nuevamente en

funcionamiento la alcantarilla taponada con material es-

téril.

- Dar cumplimiento con las medidas estableci-

das en el Plan de Manejo Ambiental, igualmente con las

ordenadas por la Corporación.

- Implementar en el término de 30 días conta-

dos a partir de su notificación, el sistema de señalización

establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

- Realizar separación de la capa de suelo or-

gánico para una posterior reutilización.

- Realizar al inicio de la próxima temporada

de invierno prevista para el mes de mayo de 2013, la

siembra de plántulas de vegetación arbustiva en la zona

intervenida, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambien-

tal aprobado por esta Entidad.v

- Construir una zona de talleres, acondiciona-

da de tal manera que se evite la contaminación de los

componentes ambientales existentes en el entorno por

derivados de hidrocarburos. (Plazo 60 días)

- A llegar a esta Corporación en el término de

30 días contados a partir de su notificación, los informes

semestrales de avance en la implementación del Plan de

Manejo Ambiental, de conformidad con lo establece el

Artículo Séptimo de la Resolución Nº 367 del 25 de

mayo de 2007, si ya lo hizo, hacer caso omiso a este

requerimiento.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente

resolución la empresa  VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S.

I.N.C., Representada Legalmente por el Señor JAIME AL-

BERTO HERRERA DÍAZ,  o quien haga sus veces, confor-

me lo consagrado en el Código de lo Contencioso Admi-

nistrativo.

 ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente acto ad-

ministrativo al señor Procurador Ambiental y Agrario,  para

lo de su competencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente acto adminis-

trativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia pro-

cede por vía gubernativa 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 notifi-

cación de la presente resolución, de conformidad con lo

dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 26 días del mes
de Agosto de 2013.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA
Director General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de
toda su jurisdicción, con el fin no solamente de
salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, convención ratificada
por COLOMBIA.
Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, radico derecho de Petición en
esta entidad bajo el numero 1490, en el cual
solicitaba entre otras cosas una visita  a la granja
porcicola la isla ubicada en el municipio de Tibana,
la coordinación  proyecto control Seguimiento y
Vigilancia  de los Recursos Naturales mediante Auto
del 18 de Abril ordeno la correspondiente visita al
lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 31 de Mayo de 2013,
efectuaron la correspondiente visita en la porcicola
de propiedad de la familia Naizaque, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 08 de julio de
2013 en el cual disponen:

« (…)ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta las quejas radicadas en la
Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR bajo el numero D.P. 1490 con auto
del 18 de Abril y  1897 correspondiente al auto del
7 mayo  suscritas por el señor Julio Ladino Sicua  y
Comunicado escrito por la Gobernación 1630  del
2013 de traslado de queja, con auto del 24 de abril
y oficio 1939 radicado por la Alcaldía de Tibana
con Auto 21 de mayo de 2013, en los cuales se
pone en conocimiento de la Autoridad Ambiental la
supuesta afectación causada por el manejo
inadecuado de residuos sólidos y líquidos,
generados por establecimientos pecuarios que
funcionan en el municipio de Tibana – Boyacá.

La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana.

Se inicio el recorrido en el municipio de Tibana en
las granjas de propiedad de los Señores Sarmiento
puesto que son las únicas granjas dentro del
municipio que tiene implementado el protocolo de
bioseguridad situación que restringe la entrada libre
a dichas granjas, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcícolas
existentes en el municipio.

El día 31 de Mayo de 2013, se efectuó visita en  la
porcícola de propiedad de la familia Naizaque. (Juan
Naizaque – Padre) (Juan Naizaque –Hijo) (Adolfo
Parada –Familiar)

ASISTENTES

La visita y la información brindada en campo fue
obtenida por uno de los propietarios del predio
denominado «La Esperanza», el señor, Juan de Jesus
Naizaque.

LOCALIZACIÓN

Las coordenadas geográficas a 5°19’3,01908" N
y 73°23’32.7645" W – Vereda Sastoque Sector la
Roca.

OBSERVACIONES DE CAMPO

En sector denominado la Roca de la vereda
Sastoque del municipio de Tibana, existen unas
instalaciones rudimentarias, ar tesanales cuya
construcción no tiene ningún parámetro o diseño
técnico ambiental, en esta zona se encuentran tres
áreas donde se alojan cerdos de diferentes edades
y pertenecen a distintos propietarios (de acuerdo
a la información obtenida en campo se conoció
que los dueños de las instalaciones son los señores
Juan de Jesús Naizaque- Padre, Juan Naizaque -
Hijo y Adolfo Parada – Familiar), las instalaciones
son arrendadas a otras personas de las cuales no
se conoce su identificación. El panorama General
se puede observar en las Fotos 1 y 2.

Las instalaciones ubicadas en las coordenadas
5°19’3,01908" N y 73°23’32.7645" W de
propiedad del señor Adolfo Parada, están ocupadas
por 42 cerdos de diferentes edades, en donde se
evidencia la precaria condición sanitaria en la que
se encuentran los animales, y el manejo inadecuado
y disposición final de los residuos sólidos y líquidos
de la granja. FOTOS 3,4,5 y 6.
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Por lo observado en campo, esta porcícola no
tiene implementado manejo ambiental, sin embargo
existen unas instalaciones que hace las veces de un
lecho de secado que no cumple con las condiciones
técnicas  mínimas para dicho proceso y mucho
menos para la estabilización de la porcinaza sólida.
Fotos 7 y 8

Para el manejo de la porcinaza liquida se cuenta
con una estructura en concreto no funcional  de 30
x 20 cm aprox. que permite únicamente la
conducción de las aguas mediante un tubo de 3" de
diámetro,  hasta un tanque estercolero el cual se
encuentra subdimencionado, ya que se evidencio
reboce de estas aguas en el área puntual, situación
que se evidencia en la fotografía No. 9

Las instalaciones están construidas en piso en
concreto que ya se encuentran deteriorados debido
a la acción de la orina, los corrales de los cerdos
no cuentan con las medidas requeridas para
asegurar o garantizar el bienestar animal, los
comederos se encuentran en condiciones
antihigiénicas y deficientes en cuanto a estructura,
los chupos bebederos se encuentran en mal estado
no se realizan jornadas de mantenimiento y limpieza,
toda vez que se observo fuga de agua, las paredes
están construidas con trozos de tabla y ladrillo y
en las tejas se observan hongos, telarañas. Foto
10 y 11.

El interior de las instalaciones se encuentra húmedo
y lleno de escretas porcinas lo que aumenta la pro-
liferación de moscas, vectores y olores ofensivos.
Foto 12

En un predio vecino de la porcícola se encuentra el
terreno empozado  por lo que al parecer se están
efectuando  riegos producto del lavado de las
instalaciones lo que aumenta la humedad natural del
terreno como se observa en la siguiente fotografía.
13

Todo los residuos líquidos que se generan desde el
ciclo productivo tanto de lavado de las instalaciones
como de la orina de los cerdos, se recogen mediante
canales abier tos existentes en los diferentes
corrales y se conducen por medio de zanjas en
tierra hasta un tanque estercolero y luego conducido
a los potreros en donde se lleva a cabo la práctica
de riego de pastos, actividad realizada sin tener en
cuenta parámetros básicos para catalogarse como
un plan de fertilización, situación por la cual se
identifica como un vertimiento directo al recurso
suelo ya que se genera detrimento en la calidad de
este  porque genera variación o cambios negativos
en la calidad física del mismo. foto 14 y 15

El abastecimiento de agua para los cer-
dos y para las actividades de aseo y lim-
pieza que se realizan en la granja son
aportadas por el acueducto municipal de
Tibana, situación que se encuentra reali-
zándose sin ningún control  ya que se
evidencio desperdicio del recurso
hídrico. foto 16
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Las mismas condiciones las acogen las granjas de
propiedad de los señores Naizaque, sin embargo
aparte de la producción porcina se encontraron
aves de corral en uno de los galpones intermedios
en las mismas condiciones en que se encuentran las
instalaciones porcinas. El manejo de inadecuado
de aguas residuales, residuos sólidos y las
condiciones sanitarias precarias en las que se
encuentran los animales, puede generar una
zoonosis, y además de ser un foco de proliferación
de plagas y vectores, ocasiona constantemente
olores ofensivos por la poca limpieza y aseo de las
instalaciones lo que hace que la carga de amoniaco
sea alto y genere molestias en la población urbana
de Tibana. foto 17

IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES INFRACTORES

La causa principal de la infracción es la intención de
abastecer exageradamente necesidades pecuarias
porcícola por parte de algunos lugareños sin tener
conciencia del uso equitativo a que deben ceñirse
las comunidades en cuanto al uso de las aguas de
uso público y el vertimiento de aguas residuales de
dichas actividades, posiblemente desconocimiento
de las condiciones ambientales existentes para
acceder a las autorizaciones o permisos necesarias
para tal fin. Los infractores son: El señor Juan de
Jesús Naizaque  es el propietario de las porcícolas
quien además de tener cerdos dentro de las
instalaciones, tiene arrendado par te de las
instalaciones a su hijo Juan Naizaque, el otro
propietario de las instalaciones es el señor Adolfo
Parada.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Existe un impacto ambiental sobre el recurso Suelo
ALTO, debido al riego indiscriminado con la
porcinaza l iquida lo cual está generando
empozamientos en el suelo alterando las
propiedades físicas del ecosistema natural.
Los olores ofensivos generados por estas
porcícolas causan molestias a los transeúntes del
lugar y dispersándose a los alrededores de la parte
baja del casco urbano, especialmente hacia las
primeras horas de la noche.

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo observado en campo se concluye
que las actividades que se están realizando en esta
granja son ilegales puesto que no se cuenta con
Permiso de Vertimientos por tanto se recomienda
a la Secretaría General informar al señor JUAN DE
JESUS NAIZAQUE identificado con la cédula de
ciudadanía número 4.274.866 de Tibana, Cel:

3124367619, y al señor ADOLFO PARADA para que
tramite y obtenga la Concesión de Aguas y el Permiso
de Vertimientos según lo regido en la normatividad
ambiental vigente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte

Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la
protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del
hombre entendido como parte integrante de ese
mundo natural, temas, que entre otros, han sido
reconocidos ampliamente por nuestra Constitución
Política en muchas normas que establecen claros
mecanismos para proteger este derecho y exhortan
a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
ocho (08) de julio de 2013, emitido por la parte
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técnica de la secretaria General de esta entidad, se
puede evidenciar que los señores JUAN DE JESÚS
NAIZAQUE y ADOLFO PARADA se encuentran
infringiendo la norma ambiental, más
específicamente al ejercer la actividad porcicola y
realizar la descarga de manera directa las aguas
reciduales producto de la de dicha actividad sin
obtener el correspondiente permiso que expide la
Autoridad Ambiental Competente, que para el
presente caso es CORPOCHIVOR conforme lo
establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Ahora bien, dichas instalaciones se encuentran
construidas de manera ar tesanal y rustica con
estructuras no funcionales toda vez que no cumplen
con las condiciones técnicas mínimas para dicho
proceso, desconociendo las normas de higiene y
sin contar con la implementación del
correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

De igual manera se pudo evidenciar que
paralelamente con la actividad porcicola los
presuntos infractores se encuentran desarrollando
la actividad avícola, toda vez que  al momento de la
visita se encontraron aves de corral, en las mismas
condiciones precarias en las que se encontraron
los cerdos, generando con esto elevar las
posibilidades de proliferación de plagas y vectores
y aumentando el nivel de olores ofensivos  por la
falta de aseo.

Debe ser claro para el presunto infractor que el
ejercer la actividad porcicola sin tener el respectivo
permiso de vertimiento y contar con la concesión
de aguas de uso pecuario es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción, ya
que el impacto ambiental que están generando los
señores JUAN DE JESÚS NAIZAQUE y ADOLFO PARADA,
es considerado ALTO debido al riego indiscriminado
de porcinaza liquida que de manera directa se vierte
al suelo, generando con esto empozamiento en el
suelo alterando las propiedades físicas del
ecosistemas natural.

Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores ADOLFO PARADA y JUAN DE JESÚS

NAIZAQUE identificados con cédulas de ciudadanía
N° 4.274.866 de Tibana, residentes en la vereda
Sastoque sector la Roca del Municipio de Tibana de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a los señor
ADOLFO PARADA y JUAN DE JESÚS NAIZAQUE
suspender de manera inmediata la totalidad de las
actividades relacionadas con descargar aguas
residuales industriales, producto de la actividad
pecuaria que se realiza en la porcícolas ubicadas
en la vereda Sastoque sector la Roca del Municipio
de Tibaná.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
8 de Julio de 2013, presentado por la parte técnica
de la Secretaria General  de esta Entidad, (la
ingeniera ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA, la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA
RUIZ) los cuales hace par te del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores ADOLFO
PARADA y JUAN DE JESÚS NAIZAQUE,  con forme lo
dispuesto en la  ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

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

Que en este orden de ideas, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es

la máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25)
municipios del Centro y Oriente Boyacense, entre
los cuales se encuentra el Ente Territorial de Tibaná
– Boyacá.

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

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, radico derecho de Petición en
esta entidad bajo el numero 1490, en el cual
solicitaba entre otras cosas una visita  a la granja
porcicola la isla ubicada en el municipio de Tibana,
la coordinación  proyecto control Seguimiento y
Vigilancia  de los Recursos Naturales mediante Auto
del 18 de Abril ordeno la correspondiente visita al
lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 18 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad del señor FERNANDO CABALLERO,
quienes emitieron concepto técnico de fecha 5 de
Agosto de 2013 en el cual disponen:
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«(…) ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de la familia Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tienen
implementado el protocolo de bioseguridad hecho
que restringe la entrada l ibre a dichos
establecimientos, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 18 de julio de 2013 se efectúo visita a  la
porcícola de propiedad del señor FERNANDO
CABALLERO.

INFORMACIÓN GENERAL

Municipio: TIBANA
Vereda:     SASTOQUE  SECTOR «LA ROCA»
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de Tibaná
- Porcicultura

Interesado (Quejoso):
Víctor Julio Ladino Sicua, Gobernación de Boyacá y
Alcaldía de Tibaná, Consejo Directivo de
CORPOCHIVOR

ASISTENTES A LA VISITA: Acompañó a la visita la
esposa del señor FERNANDO CABALLERO, señora
LEYDY VARGAS quien se identificó con la cédula de
ciudadanía número 23966415, la propietaria del
predio es la señora Esther Jiménez.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 19´1,01" W: 73°23´32,98" Altura: 2064
m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Sastoque,
Sector La Roca.

Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio de la señora ESTHER JIMENEZ  se
encuentran unas instalaciones pecuarias en donde
se observaron alojados 20 cerdos de levante y
engorde, cuyo propietario es el señor FERNANDO
CABALLERO, de acuerdo a la información de la
esposa se conoció que dependiendo del
comportamiento comercial se tiene un tipo de
producción de ciclo completo o de levante y
engorde.

MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:
No se observaron jornadas de aseo y recolección
en seco implementados ya que en las áreas

perimetrales existe porcinaza sólida dispersa sobre
las canales y en la par te posterior  de las
instalaciones, no existe estructura para el manejo
de residuos sólidos, ver fotografías No. 1 y 2.

En lo pertinente al manejo de los residuos líquidos
(porcinaza líquida) ésta se recoge mediante canales
perimetrales y se lleva hasta una caja de inspección
para finalmente disponer las como riego de
praderas, ver fotografías No. 3, 4 y 5.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valo-
ración de impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO  el cual afecta el recurso SUELO y AIRE,
dado  que actualmente no tiene implementado los
parámetros técnicos mínimos para el manejo de
residuos sólidos (lecho de secado, separación por
naves, construcción de canales perimetrales que
evite que el agua lluvia ingresa al interior de la
estructura) y para la realización de riego de pradera
(ya que ésta no se lleva cabo con análisis del suelo
frente al área disponible y los requerimientos
nutricionales del cultivo objeto de riego) situación
que contribuye a generación de olores ofensivos y
proliferación de carroñeros.

 De otro lado es importante mencionar que dicha
porcícola no cuenta con los permisos menores
tales como: Concesión de aguas para uso pecuario
y Permiso de Ver timientos y las instalaciones
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pecuarias son artesanales y deficientes, ya que los
pisos de las instalaciones presentan corrosión
situación por la cual el agua y orina se deposita en
el piso; no existe separación de aguas lluvias lo que
incrementa la saturación del suelo, no se tiene
implementado barreras vivas para la mitigación de
olores.

Es pertinente resaltar el hecho que en ésta área
existen varios establecimientos pecuarios lo cual
contribuye a que la sumatoria de estas ciclos
productivos se genere un OLOR ALTO en el área y
por la acción de la dirección de vientos se perciben
los olores en la terminal de transportes en especial
en la horas de la noche (7:00 – 10:00 pm).

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
lo pertinente, toda vez que dicha granja no cuenta
con el Permiso ambiental.

RECOMENDACIONES:
Realizar una jornada de recolección de

sólidos existentes en el área.
Efectuar mantenimiento de zanjas con el

fin de evitar encharcamientos en el área.
Llevar a cabo una jornada intensa de

aseo y desinfección de las instalaciones.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado

y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

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

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

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

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

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

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 de la 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 ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
trece (13) de Agosto de 2013, emitido por la parte
técnica de la secretaria General de esta entidad, se
puede evidenciar que los señores FERNANDO
CABALLERO y LEYDY VARGAS RUBIO, se encuentran
infringiendo la norma ambiental, más
específicamente al ejercer la actividad porcicola sin
contar con la correspondiente concesión de aguas
de uso pecuario y realizar la descarga de manera
directa las aguas residuales producto de la de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Debe ser claro para los presuntos infractores que
el ejercer la actividad porcicola sin tener el
respectivo permiso de vertimiento y contar con la
concesión de aguas de uso pecuario es una
infracción ambiental, merecedora de la respectiva
sanción, ya que el impacto ambiental que está
generando al recurso Suelo  es considerado MEDIO.

De igual manera se pudo evidenciar que dichas
instalaciones porcicolas no cumplen con el mínimo
de normas de higiene y salubridad toda vez que no
se ha implementado jornadas de aseo y recolección
de la porcinaza seca  y de los residuos líquidos, los
cuales se están vertiendo de manera directa e
indiscriminada al suelo sin ningún tipo de
tratamiento, con lo cual se incrementan los olores
ofensivos y la proliferación de carroñeros.
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Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores FERNANDO CABALLERO y LEYDY VARGAS
RUBIO identificada con cédula de ciudadanía N°
23.966.415, residente en la vereda Sastoque Sector
la Roca del Municipio de Tibana de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a los señores
FERNANDO CABALLERO y LEYDY VARGAS RUBIO
suspender de manera inmediata la totalidad de las
actividades relacionadas con descargar aguas
residuales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la porcícolas ubicadas en la vereda
Sastoque Sector la Roca del Municipio de Tibaná.

Así mismo deberá cumplir las siguientes
recomendaciones:

Realizar una jornada de recolección de
sólidos existentes en el área.

Efectuar mantenimiento de zanjas con el
fin de evitar encharcamientos en el área.

Llevar a cabo una jornada intensa de
aseo y desinfección de las instalaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
5 de Agosto de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  de esta Entidad,
(la ingeniera ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA, la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA
RUIZ) los cuales hace par te del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores
FERNANDO CABALLERO y LEYDY VARGAS RUBIO,  con
forme lo dispuesto en la  ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, radico derecho de Petición en
esta entidad bajo el numero 1490, en el cual
solicitaba entre otras cosas una visita  a la granja
porcicola la isla ubicada en el municipio de Tibana,
la coordinación  proyecto control Seguimiento y
Vigilancia  de los Recursos Naturales mediante Auto
del 18 de Abril ordeno la correspondiente visita al
lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia

de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 18 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad de JESÚS CUCAITA LADINO, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 13 de Agosto
de 2013 en el cual disponen:

«(…) ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de la familia Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tienen
implementado el protocolo de bioseguridad hecho
que restringe la entrada l ibre a dichos
establecimientos, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 18 de julio de 2013, se efectuó visita a la
granja porcícola de propiedad del señor JESUS
CUCAITA LADINO.

INFORMACIÓN GENERAL

Municipio: TIBANA
Vereda:     LAVADEROS
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Munici-
pio de Tibaná – Porcicultura

Interesado (Quejoso):
Víctor Julio Ladino Sicua, Gobernación
de Boyacá y Alcaldía de Tibaná, Conse-
jo Directivo de CORPOCHIVOR

ASISTENTES A LA VISITA: Acompañó a la visita el
señor JESUS CUCAITA LADINO, propietario de las
instalaciones pecuarias.

ASPECTOS DE LA VISITA
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ASISTENTES A LA VISITA: Acompañó a la visita el
señor JESUS CUCAITA LADINO, propietario de las
instalaciones pecuarias.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
05°18´37,1745" N: 73°24´53,65170" W;
2185,121" m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Lavaderos.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio del señor JESUS CUCAITA LADINO  existen
unas instalaciones pecuarias las cuales se encuentra
un ciclo pecuario de levante y engorde,  dentro del
sistema tradicional; existe un total de 15 cerdos.
En las fotografías No. 1 y 2 se observan las
condiciones de la porcícola

Fot. 3.
Como se observa de las anteriores fotografías son
unas instalaciones rudimentarias, las cuales no tienen
la condiciones mínimas (pisos en buen estado,
separación de aguas lluvias de las aguas que se
generan del proceso de aseo y mantenimiento, y
materiales sanitarios que faciliten un adecuado aseo
y limpieza).

Por información del propietario se conoció que el
recurso hídrico se toma del acueducto veredal de
Lavaderos para el suministro de los cerdos como
para las actividades de aseo, l impieza y
desinfección.

MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:

Las instalaciones tienen deficiente prácticas de aseo
y limpieza, de acuerdo a la información suministrada
por el propietario de las instalaciones de los
animales, diariamente se hace recolección en seco
de la porcinaza sólida, la cual es objeto de retiro en
forma manual (balde y pala), éste residuo se lleva
hasta una infraestructura (lecho de secado) en
donde se evidenció que se almacenan ahuyamas
que se producen en el predio, ver fotografía No. 4.

Hacia un lado del lecho de secado se almacena en
lonas toda la porcinaza sólida ya seca y estable.

En lo relacionado con el manejo de la porcinaza
líquida, se observó que todas las aguas que se
generan de proceso productivo se conducen por
medio de canales perimetrales existentes en  cada
uno de los corrales, para ser llevadas por medio
de zanjas para disponerlas como riego a cultivos
existentes en el predio tales como maíz, feijoa,
ahuyama y praderas entre otros, ver fotografía
No. 5 y 6.

Dichas instalaciones no cuentan con los
permisos menores para el funcionamien-
to, no se logró conocer si la concesión de
aguas está otorgada para uso pecuario,
no tiene PERMISO DE VERTIMIETNOS,

ni la formulación del Plan e Fertilización
para efectuar los riegos con la porcinaza
líquida que se genera del funcionamien-
to de dichas instalaciones.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO  el cual afecta el recurso SUELO y AIRE,
dado  que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
sólidos y para la realización de riego de praderas,
lo que contribuye a que no se pueda determinar si
la cantidad de nutrientes que se está generando
contribuye a la alteración de las condiciones físicas
del suelo, toda vez que el riego se está llevando de
forma indiscriminada.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
que se dé cumplimiento  lo establecido por la
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normatividad ambiental, toda vez que dicha granja
no cuenta con el Permiso ambiental.

RECOMENDACIONES:

Allegar la respectiva Cer tificación
expedida por la Junta de Acueducto Veredal en donde
se establezca el uso otorgado o de lo contrario
deberá solicitar la respectiva concesión de aguas
para uso pecuario de otra fuente alterna.

Como actualmente se está haciendo reuso
de las aguas producto del funcionamiento de la
porcícola en actividades de riego de praderas
deberá formular el respectivo Plan de Fertilización
el cual deberá elaborarse bajo los parámetros
técnicos ambientales.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
trece (13) de Agosto de 2013, emitido por la parte
técnica de la secretaria General de esta entidad, se
puede evidenciar que el señor JESÚS CUCAITA
LADINO se encuentra infringiendo la norma
ambiental, más específicamente al ejercer la actividad
porcicola y realizar la descarga de manera directa
las aguas residuales producto de la de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Ahora bien, dichas instalaciones se encuentran
construidas de manera ar tesanal y rustica con
estructuras no funcionales toda vez que no cumplen
con las condiciones técnicas mínimas para dicho
proceso, desconociendo las normas de higiene
toda vez que se encontró que en el lugar destinado
como lecho de secado se almacenan ahuyamas
para consumo humano al igual que no cuentan con
la implementación del correspondiente Plan de
Manejo Ambiental.

Debe ser claro para el presunto infractor que el
ejercer la actividad porcicola sin tener el respectivo
permiso de vertimiento y contar con la concesión
de aguas de uso pecuario es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción, ya
que el impacto ambiental que está generando el
señor JESUS CUCAITA LADINO, es considerado MEDIO
al recurso Suelo y Aire, debido al riego
indiscriminado de porcinaza liquida que de manera
directa se vierte al suelo.

Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JESÚS CUCAITA LADINO identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.276.562, residente en la vereda
Lavaderos del Municipio de Tibana de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor JESÚS
CUCAITA LADINO suspender de manera inmediata la
totalidad de las actividades relacionadas con
descargar aguas residuales, producto de la
actividad pecuaria que se realiza en la porcícolas
ubicadas en la vereda Lavaderos del Municipio de
Tibaná.

Así mismo deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones

Allegar la respectiva Cer tificación
expedida por la Junta de Acueducto Veredal en donde
se establezca el uso otorgado o de lo contrario
deberá solicitar la respectiva concesión de aguas
para uso pecuario de otra fuente alterna.

Como actualmente se está haciendo reuso
de las aguas producto del funcionamiento de la
porcícola en actividades de riego de praderas
deberá formular el respectivo Plan de Fertilización
el cual deberá elaborarse bajo los parámetros
técnicos ambientales.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
13 de Agosto de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  de esta Entidad,
(la ingeniera ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA, la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA
RUIZ) los cuales hace par te del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor JESÚS CUCAITA
LADINO,  con forme lo dispuesto en la  ley 1437 de
2011

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, radico derecho de Petición en
esta entidad bajo el numero 1490, en el cual
solicitaba entre otras cosas una visita  a la granja
porcicola la isla ubicada en el municipio de Tibana,
la coordinación  proyecto control Seguimiento y
Vigilancia  de los Recursos Naturales mediante Auto
del 18 de Abril ordeno la correspondiente visita al
lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia

de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 18 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad de la Señora ROSALBA VARGAS ROMERO,
quienes emitieron concepto técnico de fecha 23 de
Agosto de 2013 en el cual disponen:

«(…) ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de los Señores Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tiene implementado
el protocolo de bioseguridad situación que restringe
la entrada libre a dichos establecimientos, buscando
que no se trasladen patógenos de otros
establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 18 de julio de 2013 se visitó la porcícola de
propiedad de la señora  ROSALBA VARGAS ROMERO

INFORMACIÓN GENERAL

Municipio: TIBANA
Vereda:     SUPANECA ARRIBA
Asunto:  Diagnóstico Ambiental
Municipio de Tibaná - Porcicultura
Interesado (Quejoso):
Víctor Julio Ladino Sicua, Gobernación
de Boyacá y Alcaldía de Tibaná, Consejo
Directivo de CORPOCHIVOR
Teléfono: _________________
C.C.: ________________
Dirección: ________________

ASISTENTES A LA VISITA: La visita fue atendida por la
señora ROSALBA VARGAS ROMERO, quien se identi-
f icó con la cédula de ciudadanía número
24.162.962, Cel: 321 2282947.
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ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIR AS
N: 05° 18´46,65060" W: 73°23´54.883320"
Altura: 2156,2 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Supaneca
Arriba.

Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio de la señora ROSALBA VARGAS ROMERO
existe una instalación rudimentaria y artesanal en la
cual se aloja una cerda con sus respectivos
precebos (1 cerda y 6 lechones), ver fotografías
No. 1 y 2.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
y LIQUIDOS
Teniendo en cuenta las condiciones
constructivas de las instalaciones, pisos
en madera y aéreos, ver fotografías No. 3
y 4, éstos residuos se disponen en la parte
baja del establecimiento.

A pesar de que no existe manejo alguno
de esto residuos no se percibe generación
de OLORES ni proliferación de
VECTORES SANITARIOS.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y
valoración de impactos

Teniendo en cuenta lo anterior y a pesar de que no
existe manejo de residuos sólidos y líquidos ya que
estos son dispuestos a cielo abierto y debido a
que solamente existe una cerda con sus respectivos
lechones, se establece que EXISTE UN IMPACTO
AMBIENTAL NEGATIVO LEVE.

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
lo pertinente, toda vez que la población porcícola
es mínima.

RECOMENDACIONES

· Realizar semanalmente una jornada de
recolección de sólidos (porcinaza sólida) existentes
debajo de la instalaciones.

· Definir zanjas en forma de zigzag para
el manejo de las aguas que se puedan genera del
mantenimiento de las instalaciones.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la

referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
veintitrés (23) de Agosto de 2013, emitido por la
par te técnica de la secretaria General de esta
entidad, se puede evidenciar que la señora ROSALBA
VERGAS ROMERO se encuentra infringiendo la norma
ambiental, más específicamente al ejercer la actividad
porcicola sin contar con la correspondiente
concesión de aguas de uso pecuario y realizar la
descarga de manera directa las aguas residuales
producto de la de dicha actividad sin obtener el
correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón  incumple claramente lo establecido en el
ar tículo 41 del decreto 3930 de 2010, el cual
establece:

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

Debe ser claro para los presuntos infractores que
el ejercer la actividad porcicola sin tener el
respectivo permiso de vertimiento y contar con la
concesión de aguas de uso pecuario es una
infracción ambiental, merecedora de la respectiva
sanción, ya que el impacto ambiental que está
generando al recurso Suelo  es considerado leve.

Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de la
señora ROSALBA VARGAS ROMERO identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.162.962, residente en
la vereda Supaneca Arriba del Municipio de Tibana
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a la señora
ROSALBA VARGAS ROMERO, suspender de manera
inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la porcícolas ubicadas en la vereda Supaneca Arriba
del Municipio de Tibaná.

Así mismo deberá cumplir las siguientes
recomendaciones

· Realizar semanalmente una jornada de
recolección de sólidos (porcinaza sólida) existentes
debajo de la instalaciones.
· Definir zanjas en forma de zigzag para
el manejo de las aguas que se puedan genera del
mantenimiento de las instalaciones.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba
dentro de la presente investigación el informe
técnico de fecha 5 de Agosto de 2013,
presentado por la par te técnica de la
Secretaria General  de esta Entidad, (la
ingeniera ANA YOLANDA RODRÍGUEZ
GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora
Industrial LAURA NATALIA AMAYA RUIZ) los
cuales hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la la señora ROSALBA
VARGAS ROMERO,  con forme lo dispuesto en la  ley
1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(27 DE AGOSTO DE 2013)(27 DE AGOSTO DE 2013)(27 DE AGOSTO DE 2013)(27 DE AGOSTO DE 2013)(27 DE AGOSTO DE 2013)

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
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor
VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, radico derecho de
Petición en esta entidad bajo el numero 1490, en el
cual solicitaba entre otras cosas una visita  a la
granja porcicola la isla ubicada en el municipio de
Tibana, la coordinación  proyecto control
Seguimiento y Vigilancia  de los Recursos Naturales
mediante Auto del 18 de Abril ordeno la
correspondiente visita al lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión



69CORPOCHIVOR Boletín

de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes
la Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 17 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad de JOSÉ ADÁN RINCÓN GALINDO, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 22 de Agosto
de 2013 en el cual disponen:
…()  ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de la familia Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tienen
implementado el protocolo de bioseguridad hecho
que restringe la entrada l ibre a dichos
establecimientos, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron
los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente
año, y luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 17 de julio de 2013, se efectuó visita
a la granja porcícola de propiedad del señor
ADAN RINCON GALINDO.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     SUPANECA
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de
Tibaná – Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino
Sicua, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de
Tibaná, Consejo Directivo de CORPOCHIVOR

ASISTENTES A LA VISITA: La visita fue atendida por
la señora Isabel Rudas con cédula de ciudadanía
número 28880054, Cel 3204212326; quien es la
esposa del Administrador del predio señor LIBARDO
RODRÍGUEZ.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA
SIRGAS
N: 05° 20´ 59,161264" W:
73°23´55,93668" Altura: 2448 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda
SUPANECA.

Observaciones de campo (Registro Fotográfico)

En predios del señor JOSE ADAN RNCON GALINDO
existen unas instalaciones para el alojamiento de
cerdos de levante y engorde dentro del sistema
tradicional, actualmente se encuentra una población
porcina mínima, 4 cerdos. Ver fotografías No. 1 y
2.

Todos los residuos líquidos que se generan dentro
del ciclo pecuario se evacuan por medio de canales
perimetrales, hasta una caja de inspección para
finalmente disponerlas como riego de praderas.
Ver fotografía No. 3 y 4.

En las fotografías No. 5 y 6 se observa
los pastos que son objeto de riego

Frente al manejo de los residuos sólidos se reco-
gen en seco previo al lavado de las instalaciones, y
se lleva a un lecho de secado para su estabiliza-
ción, ver fotografía No.  7.

Al momento de la visita técnica no se percibió olores
ofensivos ni se evidenció proliferación de vectores
sanitarios, las rutinas de aseo son buenas.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN Y Y Y Y Y VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DE
IMPIMPIMPIMPIMPAAAAACTCTCTCTCTOS OS OS OS OS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO  el cual afecta el recurso SUELO y AIRE,
dado  que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
líquidos ni el riego de praderas.

Se conoció por información  de la esposa de la
Administrador de la finca, que  el recurso hídrico
se toma del acueducto veredal (Supaneca), estas
instalaciones no cuenta con el PERMISO DE
VERTIMIENTOS.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
lo pertinente.
RECOMENDACIONES:

Allegar la respectiva Cer tificación
expedida por la Junta de Acueducto Veredal en
donde se establezca el uso otorgado

Realizar mantenimiento en las cajas de
inspección, (retirar los sólidos existentes).

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro
que el Señor ADÁN RINCÓN GALINDO, se encuentra
desarrollando la actividad porcicola  con lo cual
está infringiendo la norma ambiental, más
específicamente al realizar la descarga de manera
directa de las aguas residuales producto de dicha
actividad sin obtener la Concesión de Aguas y el
correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón  incumple claramente lo establecido en el
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, el cual
establece:

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

No obstante lo anterior la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental  considera necesario iniciar
proceso sancionatorio desde la etapa de indagación
preliminar con el único de fin de verificar los hechos
constitutivos de infracción ambiental y identificar e
individualizar plenamente al presunto infractor (ADÁN
RINCÓN GALINDO)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el ar tículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si 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. (Negrilla fuero de texto)

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al posible
infractor (ADÁN RINCÓN GALINDO) en lo que refiere
a sus datos personales tales como numero de
cedula y dirección de residencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación, SISBEN del
municipio de Tibana – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos)  al  presunto infractor,
propietario de la porcicola ubicada en
la vereda Supaneca.

2. Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio
de Tibana - Boyacá, con el fin de
identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) al  presunto infractor,
propietario de la porcicola ubicada en
la vereda Supaneca.

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 Código Contencioso
Administrativo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

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

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, radico derecho de Petición en
esta entidad bajo el numero 1490, en el cual
solicitaba entre otras cosas una visita  a la granja
porcicola la isla ubicada en el municipio de Tibana,
la coordinación  proyecto control Seguimiento y
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Vigilancia  de los Recursos Naturales mediante Auto
del 18 de Abril ordeno la correspondiente visita al
lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 17 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad del señor JOSÉ ALIRIO SARMIENTO
HUERTAS, quienes emitieron concepto técnico de
fecha 20 de Agosto de 2013 en el cual disponen:

«(…) ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de los Señores Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tiene implementado
el protocolo de bioseguridad situación que restringe
la entrada libre a dichos establecimientos, buscando
que no se trasladen patógenos de otros
establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 17 de julio de 2013 se visitó la porcícola de
propiedad del señor JOSE ALIRIO SARMIENTO
HUERTAS.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANA
Vereda:     EL CARMEN
PREDIO «SAN JOSE»
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de Tibaná
- Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVOR

Teléfono: _________________
C.C.: ________________
Dirección: ________________

ASISTENTES A LA VISITA: La visita fue atendida por la
señora CECILIA LARA quien se identificó con la cedula
de ciudadanía número 24.161.098, quien manifestó
ser la esposa del señor JOSE ALIRIO SARMIENTO y
quien manifestó que el señor JOSE ALIRIO SRMIENTO
tramitó la Concesión de Aguas para uso pecuario
de un aljibe existente en el predio, sin embargo se
revisó la respectiva base de datos y no aparece
dicho permiso.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIR AS
N: 05° 16´0,48520" W: 73°26´1.08672" Altura:
2528 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda El Carmen
Predio «San José»

Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio denominado «San José» de propiedad
del señor JOSE ALIRIO SARMIENTO existen unas
instalaciones pecuarias para la tenencia de cerdos
de ciclo completo dentro del sistema tradicional, al
momento de realizar la visita per tinente se
encontraron alojados 17 cerdos de levante y
engorde. Ver fotografías No. 1, 2 y 3.

Para el manejo de las aguas residuales
industriales se tienen que todas las aguas
se conducen por medio de canales
perimetrales, luego pasan por unas cajas
de inspección para finalmente ser
dispuestas como riego en un cultivo de
papa y de praderas, situación que se
observa en las fotografías No. 4, 5, 6 y 7.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS:
En esta misma área se observó un lecho de secado
para el manejo de los residuos sólidos que se re-
cogen en forma manual y los cuales se depositan
allí, en esta misma estructura se evidenció que existe
control biológico con aves de corral.
POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que si bien es cierto la porcícola funciona sin el
Permiso de Vertimientos, y no tiene estructuras
para el manejo de los residuos líquidos, no existe
generación de OLORES OFENSIVOS ALTOS NI
PROLIFERACION DE VECTORES SANITARIOS, las
condiciones de aseo son buenas, situación por la
cual se puede establecer que EXISTE UN IMPACTO
AMBIENTAL MODERADO AL RECURSO SUELO.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
lo pertinente dadas las condiciones actuales, que si
bien es cierto funciona sin el respectivo PERMISO
DE VERTIMIENTOS  dicha porcícola no genera
olores ni existe proliferación de vectores sanitarios
y el estado general de las instalaciones es buena.

RECOMENDACIONES:
Allegar la respectiva Resolución de la

concesión de aguas para uso pecuario.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993,   señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones

Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por   la ley y los reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

a las autoridades a diseñar estrategias para su
garantía y su desarrollo.»

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
trece (13) de Agosto de 2013, emitido por la parte
técnica de la secretaria General de esta entidad, se
puede evidenciar que los señores JOSE ALIRIO
SARMIENTO y CECILIA LARA se encuentran
infringiendo la norma ambiental, más
específicamente al ejercer la actividad porcicola sin
contar con la correspondiente concesión de aguas
de uso pecuario y realizar la descarga de manera
directa las aguas residuales producto de la de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
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1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Ahora bien, al momento de la visita se informo que
el Señor JOSÉ ALIRIO SARMIENTO, había tramitado
una concesión de aguas para uso pecuario en esta
entidad, no obstante al momento de verificar en la
base de datos, se pudo corroborar que  no existe
información alguna que compruebe lo dicho.

Debe ser claro para los presuntos infractores que
el ejercer la actividad porcicola sin tener el
respectivo permiso de vertimiento y contar con la
concesión de aguas de uso pecuario es una
infracción ambiental, merecedora de la respectiva
sanción, ya que el impacto ambiental que está
generando al recurso Suelo  es considerado MEDIO.

Las aguas residuales están siendo utilizadas como
riego en un cultivo de papa en el mismo predio, sin
embargo no existe un plan de fertilización en el que
se evidencie dicho riego no generen una afectación
mayor al suelo.

Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores JOSÉ ALIRIO SARMIENTO y CECILIA
LARA DE SARMIENTO identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.161.098, residente en la vereda
El Carmen predio San José del Municipio de Tibana
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a los señores
JOSÉ ALIRIO SARMIENTO y CECILIA LARA DE
SARMIENTO suspender de manera inmediata la
totalidad de las actividades relacionadas con
descargar aguas residuales, producto de la
actividad pecuaria que se realiza en la porcícolas
ubicadas en la vereda El Carmen predio San José
del Municipio de Tibaná.

De igual manera deberá allegar a esta entidad la
respectiva Resolución de la concesión de aguas
para uso pecuario.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
13 de Agosto de 2013, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  de esta Entidad,
(la ingeniera ANA YOLANDA RODRÍGUEZ GARCÍA, la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA
RUIZ) los cuales hace par te del presente
expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores JOSÉ
ALIRIO SARMIENTO y CECILIA LARA DE SARMIENTO,
con forme lo dispuesto en la  ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor
VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, radico derecho de
Petición en esta entidad bajo el numero 1490, en el
cual solicitaba entre otras cosas una visita  a la
granja porcicola la isla ubicada en el municipio de
Tibana, la coordinación  proyecto control
Seguimiento y Vigilancia  de los Recursos Naturales
mediante Auto del 18 de Abril ordeno la
correspondiente visita al lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte

del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes
la Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 18 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad de ELIECER PARADA, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 13 de Agosto de 2013
en el cual disponen:

…()  ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de la familia Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tienen
implementado el protocolo de bioseguridad hecho
que restringe la entrada l ibre a dichos
establecimientos, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 18 de julio de 2013, se efectuó visita a la
porcícola de propiedad del señor ELIECER PARADA

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     LAS JUNTAS
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de
Tibaná – Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino
Sicua, Gobernación de Boyacá y Alcaldía de
Tibaná, Consejo Directivo de CORPOCHIVOR

ASISTENTES A LA VISITA: No fue posible la ubicación
del propietario de las instalaciones pecuarias.

ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 18´ 38,145" W: 73°24´6,14536" Altura:
2213,6 m.s.n.m.
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Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Las Juntas.

Observaciones de campo (Registro Fotográfico)

De acuerdo a la información suministrada por los
vecinos del sector se pudo conocer que las
instalaciones pecuarias existentes son de
propiedad del señor ELICER PARADA y que hasta
hace unos 10 días existían cerdos allí, los cuales
fueron sacados para su respectiva
comercialización, situación por la cual las
instalaciones se hallaron totalmente vacías, ver
fotografías No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

En las fotografías No. 1 y 2 se observa la
panorámica general de las instalaciones pecuarias

En las fotografías No. 3 y 4 se evidencia que
dichas instalaciones se encuentran desocupadas

pero que en un tiempo muy corto hubo ciclo
pecuario activo

En el registro fotográfico No. 5 y 6 se puede
observar que dadas las características de la
construcción, se adelanta un ciclo pecuario
completo dentro del sistema tradicional.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS:

De lo observado en el área se establece que cuando
existe actividad pecuaria se realizar recolección en
seco de la fracción  sólida (porcinaza sólida) y se
lleva hasta el lecho de secado que se observa en
las fotografías No. 7 y 8, pero el cual se encuentra
en mal estado, ya que el techo no cuenta con todas
las tejas, permitiendo de ésta manera que el agua
lluvia ingrese y humedezca el material que se
encuentra allí.

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES:

Frente a este tema se puede afirmar no existe
ningún manejo de estas aguas,  se recogen
mendiante canales perimetrales y se dispone como
riego de praderas la cual se lleva a cabo en forma
indiscriminada, situación por la cual se puede

catalogar como un VERTIMIENTO DIRECTO AL
SUELO.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
MEDIO,  afectando al recurso SUELO y AIRE, dado
que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
líquidos, generando un desequilibrio entre la
relación suelo, nutrientes y plantas lo que genera
en una alteración física del suelo ya que altera sus
condiciones propias.

De otro lado es importante mencionar que dicha
porcícola no cuenta PERMISO DE VERTIMIENTOS
y se desconoce si tiene CONCESION DE AGUAS
PARA USO PECUARIO.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
que se dé cumplimiento  lo establecido por la
normatividad ambiental, toda vez que dicha granja
no cuenta con el Permiso ambiental, aunque al
momento de la visita no se observó cerdos
alojados en dichas instalaciones, pero existe
evidencia (porcinaza fresca) de que hubo cerdos
en un lapso anterior de 8 a 10 días.

RECOMENDACIONES:
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Allegar la respectiva Cer tificación
expedida por la Junta de Acueducto Veredal en
donde se establezca el uso otorgado o de lo
contrario deberá solicitar la respectiva concesión
de aguas para uso pecuario de otra fuente alterna.

Realizar una jornada de aseo y
recolección de sólidos en toda el área de la
porcícola.

Llevar a cabo una jornada de
desinfección y fumigación dentro y fuera de las
instalaciones pecuarias.

Optimizar el lecho de secado existente,
con el fin de evitar que el material sólido se
humedezca.
CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
el Señor ELIECER PARADA, desarrollo la actividad
porcicola  con lo cual infringió la norma ambiental,
más específicamente al realizar la descarga de
manera directa de las aguas residuales producto
de dicha actividad ya que las mismas se recogen
mediante canales perimetrales y se disponen como
riego de praderas de manera indiscriminada sin
contar el correspondiente permiso que expide la
Autoridad Ambiental Competente, que para el
presente caso es CORPOCHIVOR conforme lo
establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

Si bien al momento de la visita técnica no se encontró
población porcicola dentro de las instalaciones, si
encontró evidencia tanto física como testimonial
de que en días anteriores se encontraban animales
allí, los cuales generaron un impacto ambiental
negativo de tipo medio al recurso suelo y aire.

No obstante lo anterior la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental  considera necesario iniciar
proceso sancionatorio desde la etapa de
indagación preliminar con el único de fin de verificar
los hechos constitutivos de infracción ambiental y
identificar e individualizar plenamente al presunto
infractor (ELIECER PARADA)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si 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. (Negrilla fuero de texto)

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al posible
infractor (ELIECER PARADA) en lo que refiere a sus
datos personales tales como numero de cedula y
dirección de residencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación, SISBEN del
municipio de Tibana – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos)  al  presunto infractor,
propietario de la porcicola ubicada en
la vereda Las Juntas.
Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio
de Tibana - Boyacá, con el fin de
identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) al  presunto infractor,
propietario de la porcicola ubicada en
la vereda Las Juntas.

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 Código Contencioso
Administrativo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)

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
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO
Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor

VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, radico derecho de
Petición en esta entidad bajo el numero 1490, en el
cual solicitaba entre otras cosas una visita  a la
granja porcicola la isla ubicada en el municipio de
Tibana, la coordinación  proyecto control
Seguimiento y Vigilancia  de los Recursos Naturales
mediante Auto del 18 de Abril ordeno la
correspondiente visita al lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes
la Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 12 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de
propiedad de Danilo Moreno, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 13 de Agosto de 2013
en el cual disponen:
…()  ANTECEDENTES

Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
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«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de la familia Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tienen
implementado el protocolo de bioseguridad hecho
que restringe la entrada l ibre a dichos
establecimientos, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron
los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente
año, y luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 12 de julio de 2013, se efectuó visita a la
porcícola de propiedad del señor DANILO
MORENO.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     SASTOQUE
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de Tibaná
– Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVOR
ASISTENTES A LA VISITA: No fue posible la ubicación
del propietario de las instalaciones.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 18´ 33,21848" W: 73°23´52,77126"
Altura: 2175,57 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Sastoque.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)

MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:

En un predio del señor DANILO MORENO  existen
unas instalaciones  pecuarias para el manejo de
una explotación pecuaria  para llevar a cabo un
sistema de producción tradicional y manejando un
tipo de producción de cría, es pertinente aclarar
que el predio presenta una pendiente moderada,
en la cual se evidenció la existencia de unas
instalaciones las cuales albergan una población
porcina de 35 cerdos. Ver fotografías No. 1 y 2.

En las fotografías No. 3 y 4 se observa parte de
la población porcina que se encuentra alojada en

dichas instalaciones.

En dicha área se observan unos tanques de
almacenamiento de agua para el suministro
y mantenimiento de la porcícola, se
desconoce de dónde se toma el recurso
hídrico, ver fotografías No.5 y 6.

MANEJO AMBIENTAL Y SANITARIO:
Frente a lo observado en campo y dado que no
se observó lecho de secado, se deduce que no
existe recolección en seco de la fracción sólida,
sino que al momento del lavado e dichas
instalaciones se evacua tanto la fracción sólida
como la fracción líquida y se dispone para riego

de praderas, dicha actividad se realiza en forma
indiscriminada, por lo que se puede catalogar
como un VERTIMIETNO DIRECTO AL RECURSO
SUELO. Ver fotografías No. 7 y 8.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
MEDIO,  afectando al recurso SUELO y AIRE, dado
que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
líquidos, generando un desequilibrio entre la
relación suelo, nutrientes y plantas lo que genera
en una alteración física del suelo ya que altera las
condiciones propias del suelo y teniendo en cuenta
que la fracción sólida no es recogida con
anterioridad brinda las condiciones para la
reproducción de la mosca doméstica y la
generación de olores ofensivos.

 De otro lado es importante mencionar que dicha
porcícola no cuenta PERMISO DE VERTIMIENTOS
y se desconoce si tiene CONCESION DE AGUAS
PARA USO PECUARIO.

CONCEPTO TÉCNICO:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
que se dé cumplimiento  lo establecido por la
normatividad ambiental, toda vez que dicha granja
no cuenta con el Permiso ambiental.

RECOMENDACIONES:
Oficiar al propietario de la porcícola,

señor DANILO MORENO para que  informe por
escrito de dónde se toma el recurso hídrico  para
el funcionamiento de la granja y allegue la respectiva
Certificación expedida por la Junta de Acueducto
pertinente en donde se establezca el uso otorgado.

Como se está utilizando las aguas
producto del funcionamiento de la porcícola en
actividades de riego de praderas deberá formular
el respectivo Plan de Fertilización el cual deberá
elaborarse bajo los parámetros técnicos
ambientales y anexarlo al Permiso de Vertimientos.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
el Señor DANILO MORENO, desarrollo la actividad
porcicola  con lo cual infringió la norma ambiental,
más específicamente al no contar con la Concesión
de Agua y el correspondiente permiso que expide
la Autoridad Ambiental Competente, que para el
presente caso es CORPOCHIVOR conforme lo
establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de ver-
timiento. Toda persona natural o jurídica cuya acti-
vidad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…» (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

De igual manera se pudo evidenciar al momento de
la visita que no existe un lecho de secado, lo que
significa que al realizar el lavado de las instalaciones

se mezclan los residuos líquidos y sólidos  y se
vierten sin ningún tratamiento al suelo, situación
que genera un impacto negativo a los recursos
suelo y aire de tipo moderado.

Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional
de Chivor Corpochivor, en calidad de Autoridad
Ambiental  considera necesario iniciar proceso
sancionatorio desde la etapa de indagación
preliminar con el único de fin de verificar los hechos
constitutivos de infracción ambiental y identificar e
individualizar plenamente al presunto infractor
(DANILO MORENO)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si 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 archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el ar tículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios. (Negrilla fuera de texto)

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al posible in-
fractor (DANILO MORENO) en lo que refiere a sus
datos personales tales como numero de cedula y
dirección de residencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación, SISBEN del
municipio de Tibana – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi-
vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos)  al  presunto infractor, propietario

de la porcicola ubicada en la vereda
Sastoque.
Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio
de Tibana - Boyacá, con el fin de identi-
ficar (número de cedula) e individualizar
(nombre y apellidos completos) al  pre-
sunto infractor, propietario de la
porcicola ubicada en la vereda Sastoque.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del pre-
sente acto administrativo en el Boletín de la Corpo-
ración.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el Código Contencio-
so Administrativo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)(28 DE AGOSTO DE 2013)

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
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales y,

CONSIDERANDO
Que el pasado 12 de Abril de 2013, el señor

VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, radico derecho de
Petición en esta entidad bajo el numero 1490, en el
cual solicitaba entre otras cosas una visita  a la
granja porcicola la isla ubicada en el municipio de
Tibana, la coordinación  proyecto control
Seguimiento y Vigilancia  de los Recursos Naturales
mediante Auto del 18 de Abril ordeno la
correspondiente visita al lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por  el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcicola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esta municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita.
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Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes

la Corporación Autónoma Regional de chivor
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcicolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y la  Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 18 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcicola de Aura
Nelci Naizaque, quienes emitieron concepto técnico
de fecha 22 de Agosto de 2013 en el cual disponen:

…()  ANTECEDENTES
Teniendo en cuenta las quejas radicadas en la
Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR bajo el numero D.P. 1490 con auto
del 18 de Abril y  1897 correspondiente al auto
del 7 mayo  suscritas por el señor Julio Ladino
Sicua  y Comunicado escrito por la Gobernación
1630  del 2013 de traslado de queja, con auto del
24 de abril y oficio 1939 radicado por la Alcaldía
de Tibana con Auto 21 de mayo de 2013, en los
cuales se pone en conocimiento de la Autoridad
Ambiental la supuesta afectación causada por el
manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos,
generados por establecimientos pecuarios que
funcionan en el municipio de Tibana – Boyacá.

La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana.

Se inicio el recorrido en el municipio de Tibana en
las granjas de propiedad de los Señores Sarmiento
puesto que son las únicas granjas dentro del
municipio que tiene implementado el protocolo de
bioseguridad situación que restringe la entrada
libre a dichas granjas, buscando que no se
trasladen patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron
los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente
año, y luego se continuó con las demás porcícolas
existentes en el municipio.

A continuación se describe la situación encontrada
en la porcícola de propiedad de la señora MARIA
CONCEPCIÓN ROMERO.

ASISTENTES

La visita y la información obtenida fue atendida
por la señora María Concepción Romero.

LOCALIZACIÓN

Las coordenadas geográficas a 5°18´49,66884"
N y 73°24´25,50672" W a una altura de 2270
msnm. -vereda Sirama del municipio de Tibana.

OBSERVACIONES DE CAMPO

En la vereda Sirama sector conocido como el «El
Alto» en el solar de una vivienda se encontró en el
mismo predio dos corrales uno de ellos se
encontraba desocupado, pero se evidencian restos
de de heces frescas sin recoger, en donde
almacenan residuos sólidos y chatarra.

Estas porcícolas son de propiedad de la señora
AURA NELCY NAIZAQUE  y las administra la señora
MARIA CONCEPCIÓN ROMERO.

En la otra instalación ubicada en diagonal a la ya
mencionada, se evidenciaron 6 cerdos de levante,
las aguas que se generan por la actividad pecuaria
son conducidas mediante una manguera que se
encuentra averiada en un tramo, luego, estas,
dispuestas a cielo abierto y no son reutilizadas
para ninguna actividad, el manejo de los sólidos se
hace mediante un pequeño lecho de secado que no
cuenta con las especificaciones técnicas mínimas
para producir los abonos.

Las instalaciones están construidas en ladrillo y
cemento y están cubiertas con tejas de zinc, cuenta
con un tanque para almacenamiento de aguas de
los que se abastecen los bebederos de los cerdos.

En estas instalaciones se percibieron olores ofen-
sivos debido al manejo indebido de los corrales y
la alimentación que reciben los cerdos.
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Cabe resaltar que estas porcícolas quedan ubicadas
en un sector poblado de la parte alta del municipio,
conocido como el alto de Sirama.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

CONCEPTO TÉCNICO

Se evidencia un pésimo manejo técnico, sanitario y
ambiental que ocasiona un impacto negativo grave
a los componentes aire, suelo, agua, cobertura
vegetal y al componente social, por tanto las
sanciones respectivas se dejan a consideración
de la Secretaria General.

La señora AURA NELCY NAIZAQUE debe iniciar
inmediatamente una jornada de limpieza y
desinfección del área donde se encuentran los
cerdos e implemente el manejo de la parte  técnico
– sanitaria, y ambiental para evitar un mayor
impacto, en el que se contemple el arreglo de los
conductos de aguas residuales.

Realizar una jornada de aseo, limpieza
y  recolección en residuos sólidos existentes en el
área en donde se encuentran las instalaciones.

Efectuar una jornada de desinfección
de las instalaciones pecuarias.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En a tención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
la Señora AURA NELCY NAIZAQUE, desarrolló la
actividad porcicola  con lo cual infringió la norma
ambiental, más específicamente al no contar con la
concesión de Aguas y el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de ver-
timiento. Toda persona natural o jurídica cuya acti-
vidad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…» (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

Paralelamente con la actividad porcicola la presunta
infractora se encuentra desarrollando la actividad
avícola, toda vez que  al momento de la visita se
evidencio mortalidad avicola generando con esto
elevar las posibilidades de proliferación de plagas
y vectores y aumentando el nivel de olores ofensivos
por la falta de aseo.

De igual manera se pudo evidenciar que existe un
pésimo manejo técnico sanitario e higiénico
generando un impacto negativo a los componentes
suelo, agua, cobertura vegetal, al igual que  la
infraestructura de la porcicola no es la optima
para el normal desarrollo de esta actividad.

Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional
de Chivor Corpochivor, en calidad de Autoridad

Ambiental  considera necesario iniciar proceso
sancionatorio desde la etapa de indagación
preliminar con el único de fin de verificar los hechos
constitutivos de infracción ambiental y identificar e
individualizar plenamente al presunto infractor (AURA
NELCY NAIZAQUE)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si 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 archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el ar tículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios. (Negrilla fuero de texto)

Que teniendo en cuenta el informe emitido por el
Ingeniero de Minas Nelson Leguizamón Roa y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a la posible
infractora (AURA NELCY NAIZAQUE) en lo que refie-
re a sus datos personales tales como numero de
cedula y dirección de residencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

Oficiar y solicitar la colaboración de la
Secretaria de Planeación, SISBEN del
municipio de Tibana – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi-
vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos)  a la  presunta infractora, propieta-
rio de la porcicola ubicada en la vereda
Sirama.
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Oficiar y solicitar la colaboración de la
Policía Nacional – SIJIN- del Municipio
de Tibana - Boyacá, con el fin de identi-
ficar (número de cedula) e individualizar
(nombre y apellidos completos) a la
presunta infractora, propietario de la
porcicola ubicada en la vereda Sirama.

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del pre-
sente acto administrativo en el Boletín de la Corpo-
ración.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el Código Contencio-
so Administrativo

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

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

QQQQQ.....  17 -2013. 17 -2013. 17 -2013. 17 -2013. 17 -2013.

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

CONSIDERANDO

Que el pasado 27 de Febrero de 2013, bajo el
numero 872, la Doctora YOLIMA ANDREA LÓPEZ
DAZA, en calidad de Personera Municipal de
Cienega, pone en conocimiento de la Corporación
una queja que la  comunidad de esa municipalidad
ha manifestado frente a las instalaciones de un
criadero de porcinos, ubicado en la vereda Piedra
Larga, actividad que al parecer  viene
desarrollando el señor ÁNGEL CUSTODIO GALINDO
PÁEZ.

 Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
– CORPOCHIVOR,  a través del proyecto seguimiento
control y vigilancia de los recursos naturales y
mediante auto de fecha 11 de Marzo de 2013,
ordeno visita al lugar de los hechos a fin de
corroborar los factores ambientales que pudiesen
estar en riesgo, para tal fin fue designado el Médico
Veterinario  EFREN J DAZA, el cual realizó la visita el
pasado 18 de Marzo de 2012 y emitió el respectivo
concepto Técnico en los siguientes términos:

«…ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al radicado 872-13 de 27 de
febrero de 2013 y auto de 11 de marzo de 2013,
en donde se menciona una posible afectación
ambiental a causa de una actividad porcícola
realizada por el señor ANGEL CUSTODIO GALINDO
PAEZ, en la vereda Piedra Larga del Municipio de
Ciénega, el suscrito se dirige a realizar la visita
técnica con el fin de corroborar los hechos.

IDENTIFICACIÓN DEL POSIBLE INFRACTOR:

El señor ANGEL CUSTODIO GALINDO PAEZ Y/O LA
SEÑORA ANA LUCIA CORONADO identificada con
CC: 52.696.400.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

La visita la atiende ANA LUCIA CORONADO identificada
con cedula de ciudadanía Nº 52.696.400, esposa
del señor ANGEL CUSTODIO GALINDO PAEZ,
comenta que la actividad porcícola llevada a cabo
en esta vereda la terminarán, teniendo en cuenta
que esta muy cerca del área urbana y de otras
viviendas, entiende que puede llegar a ser molesta
la actividad porcícola, por tanto no la seguirán
llevando a cabo.

En el predio del señor ANGEL CUSTODIO GALINDO
PAEZ y la señora ANA LUCIA CORONADO, se tiene
unas instalaciones en la vereda Piedra Larga
cercanas al pueblo con no más de 10 cerdos de
engorde, la presencia de olores ofensivos es mínima
debido a la pequeña población porcícola que se
tiene, los cerdos son alimentados con concentrado
y los dos corrales con los que cuenta las
instalaciones son lavados a diario, cabe recalcar
que cada corral no tiene capacidad para más de 5
lechones, la producción es manejada de forma
tradicional. Los residuos tanto sólidos como
líquidos son regados cuesta abajo para fertilización
de praderas, sin ningún pre tratamiento.

En la visita se observan escombros de otras
porquerizas que funcionaban tiempo atrás, comenta
la señora que hace años llegaron a tener casi 100
cerdos pero que se están desmantelando.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

CONCEPTO TÉCNICO:

Según la cantidad de cerdos que se tiene en el
predio y la disposición de terminar la actividad
porcícola en el mismo se sugiere a la SECRETARIA
GENERAL SUSPENDER DE FORMA DEFINITIVA toda
actividad porcicola en el predio debido su cercanía
con viviendas y al centro urbano del Municipio, se
sugiere de igual forma programar visita de
seguimiento con el fin de corroborar la terminación
de la actividad porcícola.

RECOMENDACIONES:

Debido a que la granja funciona en la actualidad, se
recomienda:
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Hacer lavados diarios de las
porquerizas, recoger los residuos solidos,
controlar con tanque séptico o cajas de
almacenamiento los residuos líquidos mezclados
con solidos que en el momento de la visita se
riegan por gravedad pendiente abajo.

Que teniendo en cuenta el anterior
informe técnico, se puede establecer  que la
porcicola construida por el señor Ángel Custodio
Galindo Páez, ubicada en la vereda  Piedra Larga
del municipio de Cienega, atenta no solo contra los
recursos naturales, si no, contra la salud y calidad
de vida de los habitantes de la vereda Piedra Larga,
al no contar con ningún manejo sanitario ni
ambiental, por lo anterior se hace necesario iniciar
las medidas correspondientes tendientes a
contrarrestar y mitigar el impacto negativo,  en
procura de preservar los recursos naturales no
renovables y la salud humana, función primordial
asignada por la ley 99 de 1993, a las Corporaciones
Autónomas Regionales.

Que conforme lo anterior, esta entidad en ejercicio
de su Autoridad Ambiental que le ha sido delegada
desde el nivel central y en atención al principio de
precaución definido en el numeral 6  del artículo 1
de la ley 99 de 1993, profirió resolución numero
252 de 2013, por medio de la cual se impuso una
medida preventiva a nombre de los señores ANGEL
CUSTODIO GALINDO PAEZ y ANA LUCIA CORONADO
consistente en la suspensión inmediata de la
actividad porcicola que vienen desarrollando en la
vereda piedra larga del municipio de Cienega.

Teniendo en cuenta que una vez enviada la
correspondiente citación los señores ÁNGEL
CUSTODIO GALINDO PAEZ y ANA LUCIA CORONADO,
dentro de los términos establecidos en el artículo
67 de la ley 1437 de 2011 no se acercaron a esta
entidad para notificarles dicho acto administrativo
de manera personal,  el pasado 15 de julio de
2013 se envió el correspondiente aviso de
notificación a su lugar de residencia.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Analizando el caso en concreto se puede determinar
que los señores ÁNGEL CUSTODIO GALINDO PÁEZ
y ANA LUCIA CORONADO al ejercer la actividad
porcicola sin contar con el correspondiente
permiso de ver timiento y la correspondiente
concesión de agua no solo están transgrediendo
la normatividad ambiental, sino que también se
encuentran generando un riesgo  para la salud
humana por la cercanía que existe entre este
establecimiento y el predio urbano.

Ahora bien, al momento de la visita la cual fue
atendida por la señora ANA LUCIA CORONADO, esta
manifestó que era su deseo cesar con la actividad
porcicola que hasta esa fecha venía desarrollando,
no obstante lo anterior esta voluntad no se les vio
reflejada toda vez que después de la recepción de
las citaciones para la notificación personal no se
acercaron a esta entidad, y mucho menos
informaron si en efecto dieron o no cumplimiento
a lo ordenado en Resolución 252 del 4 de Junio de
2013.

Es por lo cual que esta entidad considera necesario
activar el sistema judicial ambiental toda vez que
los señores ÁNGEL CUSTODIO GALINDO PÁEZ y
ANA LUCIA CORONADO violaron la norma ambiental
al ejercer la actividad porcicola sin el lleno de lo
requisitos legales concebidos para ello.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

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

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la edu-
cación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su de-
sarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro am-
biental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Ale-

jandro Martínez Caballero señala: «El medio am-
biente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la pro-
tección de la diversidad biológica y cultural, el de-
sarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo
natural, temas, que entre otros, han sido reconoci-
dos ampliamente por nuestra Constitución Política
en muchas normas que establecen claros mecanis-
mos para proteger este derecho y exhortan a las
autoridades a diseñar estrategias para su garantía
y su desarrollo.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el ar tículo primero de la Ley 99 de 1993.

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

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

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

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

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores ÁNGEL CUSTODIO GALINDO PÁEZ y ANA
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LUCIA CORONADO identificados con cédulas de
ciudadanía N° 74.263.926 y 52.696.400
respectivamente residentes en la vereda piedra
Larga del Municipio de Cienega de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores ÁNGEL
CUSTODIO GALINDO PÁEZ y ANA LUCIA CORONADO,
para que de manera inmediata proceda a dar por
terminado con la actividad porcicola que vienen
desarrollando hasta tanto no tramite y obtenga los
correspondientes Permiso de Ver timiento y la
Concesion de Agua para uso pecuario, expedido
por la Autoridad competente.

Así mismo deberá Hacer lavados diarios de las
porquerizas, recoger los residuos sólidos, controlar
con tanque séptico o cajas de almacenamiento los
residuos líquidos mezclados con sólidos que en el
momento de la visita se riegan por gravedad
pendiente abajo.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
1 de Abril de 2013, presentado por la parte técnica
de la Secretaria General  de esta Entidad, (Medico
Veterinario EFREN J DAZA) y la Resolución 252 del
4 de Junio de 2013,  los cuales hace parte del
presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores ÁNGEL
CUSTODIO GALINDO PÁEZ y ANA LUCIA CORONADO.

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
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La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de su
propia cuenca Hidrográfica, con el fin no solamente
de salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, convención ratificada
por Colombia.
De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el
No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento al predio denominado el portal
ubicado en la Vereda Ruche del Municipio de Tibaná,
con el fin de efectuar un diagnostico ambiental en
torno a la posible afectación ambiental a causa de
la actividad porcícola que se lleva en ese Municipio,
visita de seguimiento que se realizó a través de la
Ingeniera Industrial especialista en Talento Humano
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y
sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
contratistas adscritos al proyecto 104 «Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recurso Naturales» de la
Secretaria General de esta Corporación, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 12 de julio de
2013 en el cual disponen:
ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.
Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de los Señores Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tiene implementado
el protocolo de bioseguridad situación que restringe
la entrada libre a dichos establecimientos, buscando
que no se trasladen patógenos de otros
establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcícolas
existentes en el municipio.

El día 12 de julio de 2013 se visitó la porcícola de
propiedad del señor CEFERINO LEON JIMENEZ,
encontrando:

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda: RUCHEAsunto:  Diagnóstico
Ambiental Municipio de Tibaná - Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVORTeléfono:
_________________ C.C.:
________________ Dirección:
________________
ASISTENTES A LA VISITA: Atendió la visita el señor
CEFERINO LEON JIMENEZ, propietario del predio
denominado «El Portal» en donde se encuentran
unas instalaciones pecuarias.
ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIR AS
N: 05° 19´2,07644" W: 73°22´1.85125" Altura:
2363,70m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Ruche,
Predio: «El Portal»
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio denominado «El Portal» se encuentran
unas instalaciones pecuarias cuyo propietario es el
señor CEFERINO LEON JIMENEZ identificado con la
cédula de ciudadanía número 2.914.809, Cel
3132517349, tiene unas instalaciones para la
tenencia de cerdos dentro del sistema tradicional y
donde se maneja un tipo de producción de ciclo
completo, ver fotografías No. 1Y 2..

En las fotografías 1 y 2 se observa la panorámica
general de las instalaciones tanto en la parte exterior
como al interior de las instalaciones pecuarias, al
momento de la visita se evidenció dichas
instalaciones tienen una capacidad máxima de 150
cerdos, pero actualmente solamente existe una
población porcina de 20 cerdos, situación por la
cual existe varios corrales vacíos, ver fotografías
No. 3 y 4.
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En las fotografías No. 5, 6, 7 y 8 se observa la
población porcina que se alberga al interior de las
instalaciones pecuarias, en donde se evidencia el
tipo de producción de ciclo completo.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
De acuerdo a la información suministrada por el
propietario se conoció que diariamente se hace
recolección en seco de la porcinaza, actividad
que se lleva a cabo en forma manual mediante
raspado con pala y balde, para luego llevar toda
esta fracción sólida hasta un lecho de secado en
el cual se deposita, ver fotografía No. 9. Dicha
infraestructura se encuentra en regular estado ya
que el techo presenta deterioro lo cual permite el
ingreso de aguas lluvias, motivo por el cual el
proceso de secado y estabilización es muy lento.

Se observa un control biológico mediante aves de
corral las cuales tienen acceso al lecho de secado
las cuales consumen toda la pupa de la mosca
evitando de esta manera que llegue a la edad adulta
y se controla la proliferación de vectores sanitarios.
Fot. 9
Frente a la posible mortalidad que se pueda generar,
placentas, momificación y todos aquellos residuos
generados del proceso de gestación y lactancia se
hace enterramiento de éstos residuos en el área de
ubicación de la porcícola.

MANEJO DE LOS RESIDUOS LIQUIDOS:

Toda la porcinaza líquida (fracción líquida) que se
genera del proceso de la actividad pecuaria y la
cual está compuesta por la orina de los porcinos,
aguas del lavado de las instalaciones y desperdicio
de los chupos bebederos, se conducen hasta unas
cajas de inspección para luego evacuarlas mediante
canales perimetrales hasta un tanque de
almacenamiento para finalmente disponerlas para
riego de praderas, ver fotografías No. 11 y 12.

SUMINISTRO DE AGUA:

El recurso hídrico utilizado en las actividades
pecuarias se toma de nacimientos que existen en el
predio del señor CEFERINO LEON JIMENEZ, de allí
se toma por medio de mangueras para utilizarlos
en las instalaciones pecuarias, ver fotografías No.
13 y 14.

El área en donde se encuentran los nacimientos se
observa que existe vegetación nativa para aislar y
proteger dichos aljibes, ver fotografías No. 15 y
16.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que si bien es cierto la porcícola funciona sin el
Permiso de Vertimientos, y no tiene estructuras
para el manejo de los residuos líquidos, no existe
generación OLORES OFENSIVOS ni PROLIFERACION
DE VECTORES SANITARIOS, y de acuerdo a  las
características generales de éste ciclo pecuario
existe un IMPACTO AMBIENTAL NEGTIVO MEDIO al
recurso SUELO ya que no existen implementado un
PLAN DE FERTILIZACION bajo los parámetros
técnicos y de esta manera no se establece si la
cantidad de nutrientes que se está aplicando al suelo
es el necesario o existe una sobre fer tilización.
Como se estableció anteriormente ésta porcícola
no cuenta con CONCESION DE AGUAS PARA USO
PECUARIO (se está tomando de aljibes existente en
el predio) ni PERMISO DE VERTIMIENTOS.
CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y las
condiciones halladas en la porcícola del señor
CEFERINO LEON JIMENEZ,  se deja a consideración
de la Secretaría General para que se dé cumplimiento
lo establecido por la normatividad ambiental, toda
vez que dicha granja no cuenta con el Permiso
ambiental.
RECOMENDACIONES:
Es pertinente solicitar al señor CEFERINO LEON
JIMENEZ, como propietario de la granja porcícola
para que efectúe:

Optimizar y ampliar el lecho de secado
para el manejo de la porcinaza sólida, buscando
que esta estructura brinde las condiciones óptimas
de secado y estabilización (protección de la lluvia y
canales perimetrales para la conducción de aguas
de escorrentía).

Realizar una jornada de aseo y orden al
interior de las instalaciones para que facilite las
labores diarias dentro de la porcícola.

Efectuar una recolección de residuos
sólidos existentes en el área.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

Que la Ley 1333 de 2009,  señaló en su artículo
primero que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, la que ejerce a

través de diferentes entidades, entre las cuales se
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales,
dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo
a las funciones que legalmente le son atribuidas.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
veinte (20) de Agosto de 2013, el señor CEFERINO
LEON JIMENEZ identificado con la cedula de
ciudadanía No. 2.914.809, en uso a actividad
porcicola que ejerce en el  predio denominado  El
Portal ubicado en la Vereda Ruche del Municipio de
Tibana, no cuenta con los respectivos permisos de
ver timientos y concesión de aguas para uso
pecuario, permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón  incumple claramente lo establecido en el
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, el cual
establece:

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

Así mismo, se pudo establecer que la porcicola no
cuenta con las estructuras para el manejo de
residuos l íquidos; que de acuerdo a las
características generales de este ciclo pecuario
existe un impacto ambiental negativo medio al
recurso suelo ya que no existe un plan de
fertilización bajo los parámetros técnicos y de esta
manera no se establece si la cantidad de nutrientes
que se está aplicando al suelo es la necesaria o
existe una sobre fertilización.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 051-3, el señor CEFERINO
LEON JIMENEZ, genera afectación al medio ambiente
producto de la actividad porcícola que ejerce en el
predio El Portal ubicado en la Vereda Ruche del
Municipio de Tibaná, al no contar con los permisos
menores de vertimientos y concesión de aguas,
permisos que expide la Autoridad Ambiental
Competente, que para el presente caso es
CORPOCHIVOR conforme lo establecen los artículos
31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal razón
incumple claramente lo establecido en el ar tículo
41 del decreto 3930 de 2010, hecho que trasgrede
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 051-13, e iníciese  investigación
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administrativa por infracción ambiental en contra
del señor CEFERINO LEON JIMENEZ, identificado
con el número de cédula 2.914.809, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor
CEFERINO LEON JIMENEZ llevar a cabo las siguientes
actividades:

Suspender de manera inmediata la
totalidad de las actividades relacionadas con la
descarga de aguas residuales industriales, producto
de la actividad pecuaria que se realiza en el predio
El Portal, ubicado en la vereda Ruche del Municipio
de Tibaná, Departamento de Boyacá.

Optimizar y ampliar el lecho de secado
para el manejo de porcinaza sólida, buscando que
esta estructura brinde las condiciones óptimas de
secado y estabilización (protección de la lluvia y
canales perimetrales para la conducción de aguas
de escorrentía).

Realizar una jornada de aseo y orden al
interior der las instalaciones para que facilite las
labores diarias dentro de la porcicola.

Efectuar una recolección de residuos
sólidos existentes en el área.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el Código Procedimiento Administrativo
Y De Lo Contenciosos Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 20 de Agosto de 2013,
presentados por la parte técnica de la Secretaria
General y el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

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

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el
No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento a la porcícola propiedad del Señor
Carlos Romero Chacon ubicada en el predio San
Andres de la Vereda Siramá del Municipio de Tibaná,
con el fin de efectuar un diagnostico ambiental en
torno a la posible afectación ambiental a causa de
la actividad porcícola que se lleva en ese Municipio,
visita de seguimiento que se realizó a través de la
Ingeniera Industrial especialista en Talento Humano
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y
sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
contratistas adscritos al proyecto 104 «Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recurso Naturales» de la
Secretaria General de esta Corporación, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 30 de julio de
2013 en el cual disponen:

ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

Se inició el recorrido en las granjas de propiedad
de los Señores Sarmiento puesto que son las únicas
granjas dentro del municipio que tiene implementado
el protocolo de bioseguridad, situación que
restringe la entrada libre a dichos establecimientos,
buscando que no se trasladen patógenos de otros
establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 3 de julio de 2013, se efectuó visita en la
porcícola  de propiedad del señor Carlos Romero
Chacón

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio:TIBANAVereda:SIRAMA Sector: Lado
derecho Vía El AltoAsunto:  Diagnóstico Ambiental
Municipio de Tibaná - Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,

Consejo Directivo de CORPOCHIVOR
Teléfono: _________________
C.C.: ________________
Dirección: ________________

ASISTENTES A LA VISITA

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Oficina Claro, 07 ,
de Tibaná con el señor Rafael Pérez.
ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIR AS
N: 05°18´57.43" W: __73°24´10.30" Altura:
2192.31_m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Siramá.
Predio San Andrés.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio denominado San Andrés de propiedad
del Señor Carlos Romero existen unas instalaciones
pecuarias en donde existen alojados cerdos dentro
de sistema de producción en semiseco y dentro
del ciclo de producción completo, ver panorámica
general de las instalaciones en fotografía No. 1.
Al momento de realizar la visita se encontraron
10 cerdas de cría, 38 cerdos de levante y 49
precebos, ver fotografías No. 2, 3, 4 y 5.
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En las fotografías No. 4 y 5: Se observan que en
el área de levante y engorde se maneja dentro del

tipo de producción en semi-seco.

En la fotografía No. 6  se observa que en el área
de cría se encuentran las  respectivas jaulas

metálicas y rejillas plásticas.

De acuerdo a la información suministrada por el
propietario de la granja, se conoció que para el
funcionamiento de las instalaciones y suministro de
cerdos el recurso hídrico utilizado se está tomando
del acueducto interveredal (vereda Siramá). En la
visita el propietario informa que dicha granja utiliza
un caudal minino para dichas actividades ya que en
éste establecimiento se tiene implementado el
sistema de producción en semi seco el cual consiste
en: en el área en donde se tienen los cerdos de
levante y engorde  en la zona húmeda, en donde los
cerdos orinan y toman el agua de los chupos
bebederos, diariamente se adiciona cascarilla y/o
aserrín, una vez este material absorba los líquidos
existentes se hace una barrido general en donde el
corral queda limpio de residuos tanto sólidos como
líquidos, de esta forma no se generan residuos
liquidos, el corral será objeto de lavado una vez se
termina el ciclo productivo.

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS:  Toda las aguas
residuales industriales que se generan dentro del
ciclo  productivo (en el área de cría, que es en
donde e maneja prodicción tradicional) se conducen
por medio de canaletas (abiertas) hasta una caja
sedimentadora, de allí por medio de tubería se
destina para riego de praderas.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS: Toda la fracción
sólida se recoge previamente al lavado de la sección
húmeda, de allí se almacena en canecas y/o carretillas
para posteriormente llevarlos parafertilización de
frutales tales como: cerezos, manzanos, peros y
duraznos y praderas. Todo esto se encuentra en
los predios de propiedad de la familia.
MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:
Diariamente se hace recolección en seco en las zonas
húmedas, además de acuerdo a la información
suministrada por el propietario de la granja se hace
lavado de parideras cada 8 días y desinfección
periódicamente con yodo, creolina y timsen, con el
fin de bajar los niveles de olores propios del ciclo
productivo y la proliferación de vectores sanitarios.
Cuando el ciclo productivo se termina se realiza
aseo y lavado general de las instalaciones con el fin
de encalar nuevamente y alojar la población porcina.
Las placentas y la mortalidad las entierran bajo
tierra ya que no tiene implementado un sistema de
compostaje.
Al momento de realizar la visita no se percibieron
olores ofensivos ni proliferación de vectores
sanitarios.
Los residuos sólidos producto de envases de
medicamentos, vacunas, agujas entre otros,
manifiesta que son recogidos por el mismo
veterinario que efectúa estas labores.
Es importante resaltar que la actividad pecuaria
que se viene adelantando no cuenta con los
Permisos Ambientales, tales como: Concesión de
Aguas para uso pecuario ni Permiso de Vertimientos.
No obstante se considera pertinente que en caso
de que el punto de agua autorizado para la granja,
es de uso pecuario se debe allegar la respectiva
Certificación expedida por la Junta de Acueducto
Veredal, haciendo énfasis en el uso autorizado; de
ésta forma se entenderá que está dando
cumplimiento al requerimiento de la Concesión de
aguas para uso pecuario.

OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS:
Según lo manifestado por el señor, inició con la
actividad pecuaria gracias a un crédito solicitado
ante el Banco Agrario, manifiesta no tener idea que
para efectuar esta actividad debía solicitar un
Permiso de Vertimientos, pero no obstante, dentro
de la conversación entablada con el señor  demostró
interés en el cumplimiento de los permisos
ambientales correspondientes con el fin de
desarrollar la actividad pecuaria dentro de los
términos ambientales establecidos.
Por la ubicación de su granja manifiesta que nunca
ha recibido visitas de CORPOCHIVOR, ICA o
Saneamiento Básico.  Por esta misma razón no ha
tenido problemas con los vecinos, revisadas las
bases de datos de la Corporación se evidenció que
la actividad pecuaria que desarrolla el señor Romero
no tiene ningún antecedente.
POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)
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IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de

impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que si bien es cierto la porcícola funciona sin el
Permiso de Vertimientos, y no tiene estructuras
para el manejo de los residuos sólidos, no existe
generación de OLORES OFENSIVOS.
CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
que se dé cumplimiento  lo establecido por la
normatividad ambiental, toda vez que dicha granja
no cuenta con el Permiso de Vertimientos.
RECOMENDACIONES
Obtener el respectivo Permiso de Vertimientos, de
acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3930 de 2010,
el interesadodeberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del
solicitante y razón social si se trata de una persona
jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando
se actúe mediante apoderado.
3. Cer tif icado de existencia y
representación legal para el caso de persona
jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor
cuando el solicitante sea mero tenedor.
5. Certificado actualizado del Registrador
de Instrumentos Públicos y Privados sobre
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio,
proyecto, obra o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua
indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que
generan el vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen,
cantidad y localización georreferenciada de las
descargas a cuerpo de agua u al suelo.

11. Nombre de la fuente receptora del
vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la
cual pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en
litros por segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en
días por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en
horas por día.
15. Tipo de flujo  de la descarga indicando
si es continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del ver timiento
existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación
del sistema, memorias técnicas y diseños de
ingeniera conceptual y básica, planos de detalle del
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia
del sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo
expedido por la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo
del ver timiento.
21. Plan de contingencia para la prevención
y control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación
de ser vicio de evaluación del permiso de
vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad
ambiental competente considere necesarios para
el otorgamiento del permiso.»..,

Si pretende hacer reuso de las aguas que se generan
dentro de la actividad pecuaria, deberá elaborar el
Plan de Fertilización el cual deberá  anexar al Permiso
de Vertimientos.

Allegar la respectiva Certificación expedida la Junta
de Acueducto Veredal en donde se especifique el
uso autorizado de lo contrario deberá tramitar la
respectiva Concesión de Aguas para uso pecuario.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u

omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

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

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

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específica.
Que la Ley 1333 de 2009,  señaló en su artículo
primero que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, la que ejerce a
través de diferentes entidades, entre las cuales se
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales,
dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo
a las funciones que legalmente le son atribuidas.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
Treinta (30) de Julio de 2013, el señor CARLOS
ROMERO CHACON identificado con la cedula de
ciudadanía No. 4276948, ejerce la actividad
porcicola en una granja ubicada en el predio San
Andrés de la  Vereda Siramá del Municipio de Tibana,
sin contar con los respectivos permisos de
vertimientos ni  concesión de aguas,  permisos
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993.

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

Que el Articulo 36 del Decreto 1541 de 1978 el
cual establece: «Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para
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obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para los siguientes fines:

a) Abastecimiento doméstico en los casos que
requiera derivación;
b) Riego y silvicultura;
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se
requiera derivación;
d) Uso industrial
g) Explotación petrolera;
h) Inyección para generación geotérmica;
i) Generación hidroeléctrica;
j) Generación cinética directa;
k) Flotación de maderas;
I) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca;
n) Recreación y deportes;
o) Usos medicinales, y
p) Otros usos similares.»

De acuerdo a las consideraciones anteriores se
establece que existe si IMPACTO AMBIENTAL
NEGATIVO MODERADO AL RECURSO AIRE y SUELO
de índole REVERSIBLE, ya que no cuenta estructuras
para el manejo de residuos sólidos y no cuentan
con los permisos menores ambientales tales como
concesión de aguas para uso pecuario y permiso
de vertimientos, teniendo en cuenta el Decreto 3930
de 2010 y decreto 1541 de 1978, situación por la
cual se puede afirmar que dichas instalaciones se
encuentran funcionando de forma ilegal por no
contar con los permisos ambientales mínimos
exigidos por la Autoridad Ambiental.

Que a su vez, al no tener permiso de vertimientos
aprobado por Autoridad Ambiental Competente,
puede generar un riesgo de impacto ambiental
sobre el componente suelo, recurso hídrico y aire,
los cuales posiblemente pueden verse afectados al
generarse detrimento a la calidad del suelo por
que genera variación o cambios negativos en la
calidad físico químico de este recurso.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 019-13, el señor CARLOS
ROMERO CHACON, genera afectación al medio
ambiente producto de la actividad procícola que
ejerce en el predio San Andres de la Vereda Siramá
del Municipio de Tibaná, al no obtener los
cor respondientes permisos que expide la
Autoridad Ambiental Competente, que para el
presente caso es CORPOCHIVOR conforme lo
establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 , hecho que trasgrede algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 019-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor CARLOS

ROMERO CHACON, identificado con el número de
cédula 4276948, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor CARLOS
ROMERO CHACON, abstenerse de las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la porcícola ubicada  en el predio San
Andres de la Vereda Siramá del Municipio de Tibaná.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 30 de julio de 2013,
presentados por la parte técnica de la Secretaria
General, el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 30 AGOSTO 2013)( 30 AGOSTO 2013)( 30 AGOSTO 2013)( 30 AGOSTO 2013)( 30 AGOSTO 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

En atención a que el pasado 12 de Abril de 2013, el
señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, radicó derecho
de Petición en esta entidad bajo el numero 1490,
en el cual solicitaba entre otras cosas una visita a la
granja porcícola la isla ubicada en el municipio de

Tibana, la coordinación  proyecto control
Seguimiento y Vigilancia  de los Recursos Naturales
mediante Auto del 18 de Abril ordenó la
correspondiente visita al lugar de los hechos.

Que el día 19 de Abril de 2013, el Doctor IVÁN
MAURICIO ROJAS RUIZ, Director de Medio Ambiente
Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante oficio
numero 1630 remitió por competencia a esta
entidad copia del Derecho de Petición radicado en
la Gobernación de Boyacá, por el señor VÍCTOR
JULIO LADINO SICUA, en el cual ponen en
conocimiento una afectación ambiental que se está
generando en el municipio de Tibana con ocasión
de la actividad porcícola que desarrollan un número
considerable de ciudadanos de esa municipalidad.

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA, el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita.

En atención a lo anterior ésta Corporación, como
máxima Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio
Garagoa, la cual comprende veinticinco (25)
municipios del Centro y Oriente Boyacense, entre
los cuales se encuentra el Ente Territorial de Tibaná
– Boyacá, realizó visita técnica de seguimiento a la
porcícola ubicada en la Vereda Ruche de ese
Municipio, con el fin de efectuar un diagnostico
ambiental en torno a la posible afectación ambiental
a causa de la actividad porcícola que se lleva en
Tibaná.

Conforme lo anterior, el día 22 de agosto de 2013,
la Ingeniera Industrial especialista en Talento
Humano LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera
ambiental y sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, y la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN, contratistas adscritos al proyecto 104
«Seguimiento Control y Vigilancia de los Recurso
Naturales» de la Secretaria General de esta
Corporación, emitieron concepto técnico de la
siguiente manera:

 « (…)

ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta las quejas radicadas en la
Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR bajo el numero D.P. 1490 con auto
del 18 de Abril y  1897 correspondiente al auto del
7 mayo  suscritas por el señor Julio Ladino Sicua  y
Comunicado escrito por la Gobernación 1630  del
2013 de traslado de queja, con auto del 24 de abril
y oficio 1939 radicado por la Alcaldía de Tibana
con Auto 21 de mayo de 2013, en los cuales se
pone en conocimiento de la Autoridad Ambiental la
supuesta afectación causada por el manejo
inadecuado de residuos sólidos y líquidos,
generados por establecimientos pecuarios que
funcionan en el municipio de Tibana – Boyacá.
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La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibana.

Se inicio el recorrido en el municipio de Tibana en
las granjas de propiedad de los Señores Sarmiento
puesto que son las únicas granjas dentro del
municipio que tiene implementado el protocolo de
bioseguridad situación que restringe la entrada libre
a dichas granjas, buscando que no se trasladen
patógenos de otros establecimientos.

Situación por la cual dichas granjas se visitaron los
días 28, 29, 30 y 31 de Mayo del presente año, y
luego se continuó con las demás porcicolas
existentes en el municipio.

El día 18 de julio de 2013, se efectuó visita en   la
porcícola  de propiedad del señor MIGUEL
JIMENEZ, una vez revisada la base de datos
existente en la Corporación NO se encontró que
existe un proceso jurídico.

A continuación se describe la situación encontrada
en la porcícola de propiedad de Miguel Jiménez.

ASISTENTES

La visita y la información obtenida fue por medio
de los vecinos del lugar ya que no se encontraban
los propietarios en el momento de efectuar la visita.

LOCALIZACIÓN

Las coordenadas geográficas del primer
establecimiento son: 5°18’55,897,20" N y
73°22’1,54236" W a una altura de 2390,450
msnm. Y del segundo establecimiento son:   N: 05°
18´ 38,145" W: 73°24´6,14536" Altura: 2213,6
m.s.n.m.  -vereda Ruche del municipio de Tibana.

OBSERVACIONES DE CAMPO

Para este caso se tienen dos instalaciones pecuarias
las cuales se encuentran a una distancia entre sí de
aproximadamente 300 metros, cuyas
características se describen a continuación:
PRIMER ESTABLECIMIENTO:

A la orilla de carretera interveredal de la vereda
Ruche se evidencio una cerda lactante enferma
acostada en inmediaciones de la vía a cielo abierto,
aislada de otros dos cerdos que se encontraban a
unos 3 metros dentro de una pequeña instalación
rudimentaria en condiciones precarias, y por lo
que se observo son alimentados con desechos
orgánicos los cuales al terminar su proceso de
fermentación expiden un pésimo olor que se
revuelve con los olores procedentes de las heces y
los olores de los cerdos.

Por lo observado en campo, esta porcícola no
tiene implementado ningún manejo ambiental, y no
cuenta con un lecho de secado que no cumpla con
las condiciones técnicas  mínimas para el proceso
de secado y estabilización de la porcinaza sólida.

Las instalaciones están construidas en tablas de
madera, estos corrales no cuentan con las medidas
requeridas para asegurar o garantizar el bienestar
de los animales, los comederos se encuentran en
condiciones antihigiénicas y deficientes de
estructura; El interior de las instalaciones se
encuentra encharcado y lleno de excretas porcinas
lo que aumenta la proliferación de moscas y de
olores ofensivos. Ver fotografías No. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 y 8.

SEGUNDO ESTABLECIMIENTO:

En la misma vereda  (Ruche), y en el mismo  predio
del señor Miguel Jiménez, sobre la interveredal
existen unas instalaciones ar tesanales en pésimo
estado en las cuales se encuentran albergados 15
cerdos dentro del sistema tradicional y en donde
se maneja un tipo de producción de ciclo completo,
ver fotografías No. 9, 10, 11 y 12.
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En las fotografías No. 11 y 12 se observan las
condiciones que presentan dichas instalaciones, en
la fotografía No. 4 se evidencia  que se utiliza hasta
colchones como sistema de aislamiento de corrien-
tes de aire

En las fotografías No. 13, 14 y 15 se observan las
condiciones en que se encuentran alojados los
cerdos, en donde se evidencia que existe
hacinamiento de la población porcina, y el manejo
sanitario es pésimo.

Al interior de cada corral se evidencia la ausencia
de jornadas de aseo, se observa acumulación de
excretas porcinas y orines de varios días situación
que general un ALTO NIVEL de emisiones de gases
amoniacales.
Frente al manejo de los RESIDUOS SOLIDOS y
LIQUIDOS  se disponen a cielo abierto, no se le da
manejo alguno, se observa encharcamientos
puntuales y todos los residuos sólidos producen
ALTA GENERACION DE OLORES OFENSIVOS
(putrefacción) y proliferación de vectores sanitarios,
situación que se observa en las fotografías No. 16,
17 y 18.

MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:
No se tiene implementado manejo sanitario y
ambiental alguno.
POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de

impactos

CONCEPTO TÉCNICO

Dadas las consideraciones anteriores se deja a
consideración de la Secretaría General para tome
las medidas pertinentes, toda vez que existe una
afectación dada principalmente por el manejo
inadecuado de residuos sólidos (porcinza sólida)
y residuos líquidos (porcinaza líquida) lo que genera
un alto nivel de olores y proliferación de vectores
sanitarios.

RECOMENDACIONES
Se recomienda al señor Miguel Jiménez mejorar las
condiciones sanitarias de los cerdos que allí se
encuentran alojados, mejorar las condiciones
sanitarias, implementar las normas mínimas técnicas
para la tenencia de cerdos, y las Buenas Prácticas
Pecuarias con el fin de realizar la actividad porcina
de una manera amigable con el ambiente y la
sociedad y que asegure la calidad de vida para los
animales y que de manera inmediata realice una
jornada de aseo e higiene a las instalaciones y a los
cerdos que se encuentran dentro y alrededor de
las instalaciones…»

COMPETENCIA DE LA CORPORACION:

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «Las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 determina
que «Con objeto de establecer si existe o no mérito
para iniciar el procedimiento sancionatorio se
ordenara una indagación preliminar, cuando hubiere
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lugar a ello. La indagación preliminar tiene como
finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El término
de la indagación preliminar será máximo de seis
(6) meses y culminara con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que de acuerdo al material probatorio obrante en
las presentes diligencias, se determina que el señor
MIGUEL JIMENEZ es quien esta generando un
impacto ambiental grave negativo por la actividad
porcícola que desarrolla en la vereda Ruche del
municipio de Tibaná, no se le ha identificado e
individualizado plenamente toda ves que no se ha
determinado su nombre completo su numero de
cedula de ciudadanía.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación al artículos 17 y 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, a efectos de identificar el nombre
completo, numero de cedula del señor MIGUEL
JIMENEZ, a fin de realizar el respectivo tramite
sancionatorio ambiental del caso.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con el fin de identificar los nombres completos,
número de cedula de ciudadanía de la señor MIGUEL
JIMENEZ, verificar la ocurrencia de la conducta y
determinar si es constitutiva de infracción ambiental,
o si actuaron bajo el amparo de una causal de
eximente de responsabilidad.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas con el fin de individualizar a los
presuntos infractores:

1. Oficiar a la Oficina de Sisben del Municipio de
Tibaná, con el fin de identificar los nombres
completos, número de cedula de ciudadanía
y domicilio actual del señor MIGUEL JIMENEZ.

2. Oficiar a la Secretaria de Gobierno del
Municipio de Tibaná, con el fin de identificar
los nombres completos, número de cedula
de ciudadanía y domicilio actual del señor
MIGUEL JIMENEZ.

3. Oficiar a la Tesorería del Municipio de Tibaná,
con el fin de identificar los nombres completos,
número de cedula de ciudadanía y domicilio
actual del señor MIGUEL JIMENEZ..

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

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

       D   D   D   D   DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(14 AGOSTO DE 2013)(14 AGOSTO DE 2013)(14 AGOSTO DE 2013)(14 AGOSTO DE 2013)(14 AGOSTO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA
CESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTOCESACION DEL PROCEDIMEINTO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL AL AL AL AL ADELANTADELANTADELANTADELANTADELANTADOADOADOADOADO
DENTRO DEL EXPEDIENTE Q 056-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 056-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 056-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 056-11 YDENTRO DEL EXPEDIENTE Q 056-11 Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

El  Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR- en uso de sus
facultades legales y

CONSIDERANDO
Que el día 23 de Agosto de 2010, se realiza
incautación de fauna por parte del Ejercito Nacional
de un ejemplar de perico balsero al señor REINALDO
MONROY MORA, la medida cautelar se legalizo
mediante auto de fecha 27 de Agosto de 2010.
Que esta Corporación mediante auto del 30 de
Marzo de 2011, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor REINALDO MPNROY MORA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 79.643.087  de Bogota,
por trasgresión de algunas disposiciones en materia
ambiental, acto administrativo que se notificara de
manera personal el día 19 de Mayo de 2011.

Que esta Corporación al realizar un estudio jurídico
de los documentos obrantes y de la conducta
desplegada por el  presunto infractor, pudo
establecer que la tenencia de estas especies de
fauna exótica, no se encuentra prohibida por el
ordenamiento nacional, por lo que es irrelevante e
innecesario  el juicio de reproche adelantado

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
y señaló que el Estado es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al

procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.Que el ar tículo 9º de la Ley 1333
de 2009, señala las causales para la cesación del
procedimiento en materia ambiental:
«… 1o. Muerte del investigado cuando es una
persona natural.
2o. Inexistencia del hecho investigado.
3o. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.
4o. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada»
Que el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, establece
que cuando aparezca plenamente demostrada
alguna de las causales señaladas en el ar tículo 9º
se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor, mediante acto administrativo
debidamente motivado.
Que así mismo, el precitado artículo determinó,
que ésta será declarada antes del auto de
formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor.
Que de acuerdo con la normatividad nacional en
materia ambiental, este Despacho considera que la
conducta desplegada por el presunto infractor no
se puede catalogar como una 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, constatándose así la inexistencia del
hecho, razón por la cual se considera se debe
cesar el procedimiento y ordenar su archivo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el procedimiento
administrativo iniciado mediante auto de  30 de
marzo de 2011, en contra del señor REINALDO
MONROY MORA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.643.087 de Bogota, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese al interesado de
conformidad con lo estipulado en el Ar t. 67 y s.s.
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO CUARTO – Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTICULO QUINTO-  Una vez ejecutoriado y en firme
este acto administrativo, archívese el presente
expediente.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
 (13 DE AGOSTO DE 2013) (13 DE AGOSTO DE 2013) (13 DE AGOSTO DE 2013) (13 DE AGOSTO DE 2013) (13 DE AGOSTO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE LA QUEJA RADICADA BAJOCESACION DE LA QUEJA RADICADA BAJOCESACION DE LA QUEJA RADICADA BAJOCESACION DE LA QUEJA RADICADA BAJOCESACION DE LA QUEJA RADICADA BAJO
EL NÚMERO 031 DEL 04 DE ENERO DEEL NÚMERO 031 DEL 04 DE ENERO DEEL NÚMERO 031 DEL 04 DE ENERO DEEL NÚMERO 031 DEL 04 DE ENERO DEEL NÚMERO 031 DEL 04 DE ENERO DE

20132013201320132013

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las facultades conferidas y,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación de la queja
radicada bajo el No. 031 del 04 de enero de 2013,
conforme a lo expuesto 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese el encabezamiento y la parte dispositivo
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(21 DE AGOSTO DE 2013)(21 DE AGOSTO DE 2013)(21 DE AGOSTO DE 2013)(21 DE AGOSTO DE 2013)(21 DE AGOSTO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO Y CESACION  DE LA QUEJA No.ARCHIVO Y CESACION  DE LA QUEJA No.ARCHIVO Y CESACION  DE LA QUEJA No.ARCHIVO Y CESACION  DE LA QUEJA No.ARCHIVO Y CESACION  DE LA QUEJA No.

030 DEL 04 DE ENERO DE 2013030 DEL 04 DE ENERO DE 2013030 DEL 04 DE ENERO DE 2013030 DEL 04 DE ENERO DE 2013030 DEL 04 DE ENERO DE 2013

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Cesación de la queja
radicada bajo el No. 030 del 04 de enero de 2013,
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.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a los interesados
y publíquese el encabezamiento y la parte dispositiva
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(23 DE AGOSTO DE 2013)(23 DE AGOSTO DE 2013)(23 DE AGOSTO DE 2013)(23 DE AGOSTO DE 2013)(23 DE AGOSTO DE 2013)

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELVEVEVEVEVE
RECURSO DE REPOSICION CONTRA ELRECURSO DE REPOSICION CONTRA ELRECURSO DE REPOSICION CONTRA ELRECURSO DE REPOSICION CONTRA ELRECURSO DE REPOSICION CONTRA EL
AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013AUTO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2013
EN EL CUAL SE ORDENA LA CESACION YEN EL CUAL SE ORDENA LA CESACION YEN EL CUAL SE ORDENA LA CESACION YEN EL CUAL SE ORDENA LA CESACION YEN EL CUAL SE ORDENA LA CESACION Y
ARCHIVO DE LA QUEJA No. 1905 DEL 03ARCHIVO DE LA QUEJA No. 1905 DEL 03ARCHIVO DE LA QUEJA No. 1905 DEL 03ARCHIVO DE LA QUEJA No. 1905 DEL 03ARCHIVO DE LA QUEJA No. 1905 DEL 03

DE MADE MADE MADE MADE MAYYYYYO DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012O DE 2012

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
las atribuciones conferidas,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el recurso de reposición
interpuesto por el señor BENIGNO MORENO
AVENDAÑO y en consecuencia confirmar el auto de
fecha 30 de julio de 2013, conforme a la parte
motiva de este proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente el
presente acto administrativo al interesado.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno por
haberse agotado la vía gubernativa.

ARTICULO CUARTO: EL Encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo será
publicado en el boletín oficial de CORPOCHIVOR.

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

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

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

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