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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 la Secretaría General mediante auto de fecha
diecisiete (17) de septiembre de 2008, inició el
trámite Administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental presentada por los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá, para la
exploración y explotación de un yacimiento de
carbón mineral ubicado en jurisdicción de los
municipio de Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon
dentro de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS y registrado ante Catastro Minero
Nacional el día 22 de enero de 2008.  Folio 257 a
258 )

Que mediante Resolución Nº 707 del dieciséis (16)
de abril de 2009,  el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible,  asignó a la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR -,
como la autoridad ambiental competente para
adelantar el trámite de la Licencia Ambiental para
dicho proyecto.(Folio 305 a 315)

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario de la Corporación,
conformado por los Ingenieros NUBIA EDITH
SANDOVAL NIÑO, NELSON LEGUIZAMON ROA, RAFAEL
EDUARDO MORENO ROJAS, el Biólogo LUIS HAROLD
GOMEZ NUÑEZ y la Trabajadora Social  DIANA ISABEL
MOLANO SALAMANCA, quienes emitieron informe
técnico de fecha 25 de mayo de 2010, en el que se
estableció que el documento no cumplía con la
totalidad de requerimientos señalados por
CORPOCHIVOR.   ( Folio 605 A 612)

(…)1.  ANTECEDENTES

Auto con fecha 21 de abril de 2010 mediante el cual la
Secretaria General de Corpochivor envía la información
allegada por el Ingeniero Iván Eduardo Barrera
mediante oficio N° 1791 del 7 de abril de 2010, a la
Subdirección de Gestión Ambiental para que ésta sea
evaluada y se emita concepto técnico.

1. EVALUAC1ON DE LA INFORMACION

Se procedió a verificar el contenido del Estudio
de Impacto Ambiental, determinando si cumple o
no con lo solicitado en los términos de referencia
emitidos por esta Corporación, resultados que
se ven reflejados en la tabla 1.

Tabla No 1. Evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA)..
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3.CONCEPTO TÉCNICO
• Revisada y evaluada la documentación

allegada correspondiente al Estudio de
Impacto Ambiental para la explotación de
carbón en el área del contrato de concesión
GAI-140, se concluye que el estudio esta
incompleto, faltando por desarrollar algunos
ítems establecidos en los términos de
referencia emitidos por la Corporación, como
son:

•  Describir las viviendas aledañas a los sectores
del área que serán intervenidos, al igual que
el servicio de acueducto, alcantarillado y
fuentes hídricas ubicadas en el área de
influencia directa del proyecto minero.

• Inventario de los nacimientos presentes en el
área y/o en el área que sean relevantes para la
comunidad. Ésta información debe ser
recopilada con representantes de la comunidad
que habiten en el área de estudio o con personas
delegadas de la alcaldía municipal como ente de
control y vigilancia y avalada por la secretaria de
planeación municipal, presentando planos
firmados por el consultor, los representantes
de la comunidad y la alcaldía municipal.

• Informe de resultados relacionados con
sondeos eléctricos verticales anexando las
respectivas tablas y curvas de interpretación

matemática, con información de campo
ubicando su geo-referencia.

• Informe de patrones geo-eléctricos respecto a
las formaciones presentes.

• Interpretación hidrogeológica de los sondeos
eléctricos verticales ejecutados y los demás
SEV (información secundaria) de estudios
anteriores.

• Elaboración e informe de cor tes geo-
eléctricos que permitan verificar la variación
de las capas.

• Elaboración y entrega de Mapa
hidrogeológico y cortes en los que se pueda
verificar la incidencia de los trabajos mineros
con el comportamiento hidrogeológico de la
zona a escala 1:10.000 delimitando las
unidades hidrogeológicas, dirección de flujo
subterráneo, zonas de mayor potencialidad
acuífera, etc.

• La identificación de la fuente hídrica de
abastecimiento (geoposicionamiento) para el
campamento, anexando los aforos
respectivos de la fuente y estimar el caudal
mínimo en época de estiaje; información que
debe ser suministrada por habitantes del
sector. Allegar el respectivo permiso de
servidumbres.

• La información presentada en el plano de
zonificación ambiental se presenta un detalle
en planta y perfil del sistema de tratamiento
de aguas residuales dornesticas, más no se
presentan las memorias de cálculo y planos
del sistema de tratamiento de aguas
industriales o residuales mineras, información
que debe ser formulada por un persona
idónea en el tema.

• Indicar la cantidad de personal administrativo,
técnico, operativo y de apoyo, requerido en el
proyecto minero.

• La información requerida en los ítems anteriores
debe estar presentada y firmada por
profesionales idóneos en el tema, anexando
las respectivas matriculas profesionales

• Describir la infraestructura existente y
proyectada que requiere el proyecto minero,
la cual deberá aparecer en el plano del área
concesionada.

• En el documento manifiesta que los estériles
serán ubicados en aquellas zonas ya explotadas
para que formen parte del relleno; sin embargo,
el método de explotación que va a ser
implementado es con derrumbe dirigido, por
lo anterior, explicar específicamente en que
lugares ubicará la roca obtenida en el avance
de las vías subterráneas.

• Describir los lugares en donde serán
almacenados los combustibles requeridos, al
igual que la ubicación del polvorín en caso tal
de utilizar explosivos.

• El cronograma presentado corresponde a la
de ejecución de algunos de los programas que
involucra el Plan de Manejo, mas no es el
solicitado, que debe ser congruente con la
vida útil del proyecto minero

• Presentar un inventario específico de las
especies vegetales y animales del área directa
del proyecto, haciendo una descripción
específica de la metodología utilizada. El
documento entregado no lo contiene.
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• Indicar las obras de infraestructura existentes en
el entorno.

• Establecer los valores culturales y calidad de
vida, en el área específica del contrato minero.

• Definir mejor el impacto sobre la vegetación,
ya que en el estudio menciona que no realizará
tala de bosques, pero en la matriz de
identificación de impactos manifiesta que habrá
reducción de cobertura vegetal y tala arbórea
en las etapas de desarrollo, preparación y en
explotación.

• Desar rollar la f icha manejo ambiental
correspondiente a manejo y almacenamiento
de explosivos.

• Hacer claridad en la ficha ambiental de manejo
de residuos líquidos domésticos e industriales,
teniendo en cuenta que una parte de la ficha se
habla de 10 personas y en otra parte se hablan
de 102 personas.

• Desarrollar el Plan de Abandono con todos sus
programas.

• Establecer si para la realización del proyecto
requiere la concesión de agua para
abastecimiento domestico, permiso de
vertimiento, permiso de aprovechamientos
forestales, en caso de requeridos soporte de
la solicitud de dichos permisos.

Recomendaciones:
Se recomienda a Secretaria General conceder a los
titulares del expediente L.A. 011-08, el término de 45
dís contados a partir de su notificación, para que
allegue la información enunciada en el numeral 3 del
presnte informe, con miras a completar el Estudio de
Impacto Ambiental.(…)

Que ediante oficio Nº 4782 del 02 de junio de
2010, se oició al solicitante para que presentara la
dcumentación requerida, de conformidad con lo
establecido en el concepto técnico antes señalado.
( Folio 613.)

Que la señora  MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA,
en su calidad de Titular del contrato de concesión
minera No. GAI-142, mediante oficio radicado en la
Corpración bajo el Nº 4412 del 08 de septiembre
de 2010, allegó información complementaria del
Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de continuar
con el trámite para la obtención de la Licencia
Ambiental. ( Folios 614 a 800 )

Que mediante auto de fecha 24 de septiembre de
2010, se remitieron los documentos radicados en
la Corporación bajo el Nº 4412 del 08 de septiembre
de 2010, a la Subdirección de Gestión Ambiental
para que a través del Grupo Interdisciplinario
realizaran la evaluación de la información allegada.
( Folio 801 )

Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario de la Corporación,
conformado por los Ingenieros NUBIA EDITH
SANDOVAL NIÑO, NELSON LEGUIZAMON ROA,
RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el Biólogo JAIME
MAURICIO OTALORA ALDANA y le Economista
MARCOS QUIROZ, quienes emitieron informe técnico
de fecha 25 de octubre de 2010, en el que se
estableció que el documento no cumplía con la tabla

de evaluación No. 1 que obra dentro del mismo.
(Folios 802 a 806).

(…) 1. ANTECEDENTES

Auto con fecha 21 de abril de 2010 mediante el
cual la Secretaria General de Corpochivor envía
la información allegada por el Ingeniero Iván
Eduardo Barrera mediante oficio N° 1791 del 7
de abril de 2010, a la Subdirección de Gestión
Ambiental para que esta sea evaluada y se emita
el respectivo concepto técnico.

2. EVALUACION DE LA INFORMACIÓN

Se procedió a verificar el contenido del Estudio
de Impacto Ambiental, determinando si cumple
o no con lo solicitado en los términos de
referencia emitidos por esta Corporación,
resultados que se ven reflejados en la tabla 1.

Tabla No 1. REQUERIMIENTOS MEDIANTE INFORME
DE EVALUACION CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2010
Y REQUERIMIENTO N°4782 DE 2 DE JUNIO DE
2010.
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3. CONCEPTO TÉCNICO
Se observa que los documentos a cerca de la
socialización del proyecto son de participación
más no de concertación como se observa por los
contenidos y temas abordados. Revisada y evaluada
la información allegada correspondiente al
complemento del Estudio de impacto Ambiental que
hace parte del expediente L.A. 11-08, se concluye
desde el punto de vista técnico que la información
allegada por la interesada se encuentra incompleta, tal
como se puede apreciar en la matriz de evaluación
(tabla N° 1), igualmente se observa que la firma del
ingeniero geólogo con magíster en geotecnia,
profesional que par ticipó en la evaluación de los
Sondeos Eléctricos Verticales aparece escaneada,
lo que genera la duda si el profesional realmente
respalda el informe de la evaluación de los SEV y la
información presentada.(...)

Que mediante oficio Nº 8740 del 22 de noviembre
de 2010, se ofició al solicitante para que presentara
la documentación requerida, de conformidad con
lo establecido en el concepto técnico antes señalado.
( Folio. 807)

Que la señora  MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA,
en su calidad de Titular del contrato de concesión
minera No. GAI-142, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el Nº 5997 del 14 de diciembre
de 2010, allegó información complementaria del
Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de continuar
con el trámite para la obtención de la Licencia
Ambiental. ( Fol. 808 a 1009)

Que mediante auto de fecha 21 de diciembre de
2010, se remitieron los documentos radicados en
la Corporación bajo el Nº 5997 del 14 de diciembre
de 2010, a la Subdirección de Gestión Ambiental
para que a través del Grupo Interdisciplinario
realizaran la evaluación de la información allegada.
(Folio 1010)

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, a través
del Grupo Interdisciplinario evaluó la información
allegada mediante oficio No. 5997 de fecha 14 de
diciembre de 2010, emitiendo informe técnico de
fecha 18 de enero de 2011, en cuyo concepto
técnico manifestó: (folio 1011 a 1015)

(…) 1. ANTECEDENTES
Mediante oficio radicado en esta Corporación bajo
el N9 5997 del 14 de diciembre de 2010, la señora
Mayeni Lizbeth Valbuena Ávila, al lega la
complementación del Estudio de Impacto Ambiental,
de acuerdo. a lo solicitado en el informe técnico de
fecha 25 de octubre de 2010, emitido por el Grupo
interdisciplinario delegado por la Subdirección de
Gestión Ambiental

Mediante Auto con fecha 21 de diciembre de 2010,
Secretaria General envía a la Subdirección de Gestión
Ambiental la documentación y el expediente LA. 11-
08 para su evaluación por el mencionado Grupo y
emitir concepto técnico.

EVALUAC1ON DE LA INFORMACION
Se procedió a evaluar la información allegada
correspondiente a la complementación del Estudio

de Impacto Ambiental, solicitado en el informe
técnico elaborado el día 25 de octubre de 2010,
resultados que se ven reflejados en la tabla 1.

Tabla No 1. Evaluación de la información solicitada
en el informe técnico de fecha 25 de octubre de
2010.

III. CONCEPTO TÉCNICO

Revisada y evaluada la información allegada
mediante oficio N2 5997 del 14 de diciembre de
2010, correspondiente al complemento del Estudio
de Impacto Ambiental para la explotación de carbón
en el área del contrato de concesión N’ GAI-142
que hace parte del expediente L.A. 011-08, se
concluye desde el punto de vista técnico que la
información allegada cumple en gran parte con lo
solicitado.

Recomendaciones
Se recomienda a Secretaría General, otorgar a los
señores Mayeni Lizbeth Valbuena Ávila Y José Vicente
Pinzón Ariza, Licencia Ambiental para la explotación de
carbón en el área establecida en el Contrato de
Concesión N° GAI-142, actividad que podrá ser
ejecutada únicamente en ZONAS DE USO SOSTENIBLE,
que aparecen en el mapa de zonificación ambiental del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa (POMCARG), acogido por CORPOCHIVOR
mediante Resolución No. 001 del 01 de febrero de
2006.

Además de las medidas establecidas en el Plan de
Manejo Ambiental, los titulares de la Licencia
Ambiental deberán cumplir las siguientes
actividades:

1. Realizar el amojonamiento del área contratada.

2. Comunicar a esta Corporación, la fecha de inicio
de las actividades de explotación.

3. De acuerdo a lo establecido en el Código de
Recursos Naturales Decretos 2811 de 1974,
como medida de  precaución no se podrá afectar
cuerpos de agua a lado y lado de sus márgenes
hasta 30 metros y 100 metros a la redonda en
sitios de nacimientos.

4. Considerando que el INGEOMINAS concedió el
contrato de concesión por un periodo de treinta
(30) años para la explotación del yacimiento de
carbón, los titulares deberán comunicar a esta
Corporación en caso de que la autoridad
competente amplié dicho plazo.

5. Si las reservas se agotan antes de los 30
años, se deberá poner en conocimiento de
CORPOCHIVOR.

6. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el INGEOMINAS,
cumpliendo con las normas técnicas de
seguridad, de tal forma que al finalizar el proyecto
de explotación, sea viable devolver la oferta
ambiental de las zonas intervenidas.

7. Utilizar Equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite
der ramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.
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8. El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral, se debe hacer de tal forma que el nivel
de carbón este 10 centímetros por debajo del
borde superior del platón, además deberá ser
carpado durante la marcha, previniendo la caída
del mineral.

9. Los trabajadores deben usar permanentemente
elementos adecuados de protección personal
tales como overol, botas punta de acero, casco,
tapabocas para el polvo o finos, protectores
auditivos en caso de ser requeridos, guantes y
lámpara para iluminación personal, entre otros.

10. En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna labor
de la mina, se debe comunicar a CORPOCHIVOR,
para que sea evaluada su viabilidad.

11. En caso tal de evidenciarse la contaminación
por vertimiento de aguas residuales industriales
a las fuentes hídricas superficiales o subterráneas
existentes en el área directa e indirecta del
proyecto, se suspenderán las actividades
mineras hasta tanto la Corporación establezca
las medidas correspondientes para controlar y
mitigar el impacto, o las que se estime pertinentes
de acuerdo a la visita técnica que realice el
profesional de la Corporación.

12. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la inter vención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a CORPOCHIVOR
visita técnica por par te de uno de sus
funcionarios o contratistas, quien determinará
la viabilidad respectiva en el concepto técnico
que emita.

13. Queda prohibido la descarga de material estéril
a las fuentes hídricas superficiales.

14. Implementar a medida que el avance de la
explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana de
terrenos afectados.

15. Realizar la plantación de vegetación arbustiva
al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

16. El titular deberá dar estricto cumplimiento a
los requerimientos efectuados a partir de las
visitas técnicas de seguimiento y control que
realicen delegados de la Corporación.

17. El Plan de Manejo Ambiental debe actualizarse
cada cinco (5) años a partir del inicio de la
etapa de explotación, para lo cual se debed
solicitar términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.

18.  A par t i r  de l  in ic io de la  etapa de
explotación, presentar a CORPOCHIVOR
informes semestrales, que deben ser
acordes con lo contemplado en las guías
minero-ambientales, emitidas por los

Ministerios de Minas y Energía y del Medio
Ambiente y que deberán contener:

a. Avance de cada uno de los
programas del Plan de manejo
Ambiental.

b. Resultados del Plan de Seguimiento
Monitoreo sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo,
agua, cobertura vegetal, fauna,
aire, paisaje y componente social).

c. Cronograma de actividades y
obras ambienta les para e l
siguiente semestre.

d. Plano actualizado de las labores
mineras bajo tierra.

19.  Otorgar concesión de agua a nombre de
los señores Mayeni Lizbeth Valbuena Ávila
Y José Vicente Pinzón Ariza, en cantidad
de 0,09 lps, a derivar de la fuente
denominada Cruz Colorada, en beneficio
de las act iv idades propias de
campamento,  con dest ino a uso
domestico.

20.  Otorgar permiso de ver timiento a nombre
de los señores Mayeni Lizbeth Valbuena
Ávila Y José Vicente Pinzón Ariza, en
cantidad de 2.0 lps, a ver ter en el Rio
Albarracin, previo sistema de tratamiento
que consta de proceso de coagulación,
sedimentación, aireación que deben
garantizar la remoción de 80% de los
contaminantes que pueda generarse por
las actividades propias de la mina.

Se recomienda a Secretaría General, conceder a
los señores Mayeni Lizbeth Valbuena Ávila y José
Vicente Pinzón Ariza, el término de 30 días
contados a par tir de su notificación, para que
allegue la información faltante que a continuación
se relaciona, su incumplimiento dará lugar a la
imposición de sanciones que contempla la Ley.

- Describir los lugares en donde serán almacenados
los combustibles requeridos y el sector donde
estará ubicado el polvorín. (…)

Que la audiencia pública se adopto por cuanto esta
Autoridad en aras del  crecimiento económico, la
calidad de la vida, el bienestar social  de la región  y
la preser vación de los recursos naturales
renovables,  ordenó dar a conocer a las
organizaciones sociales, comunidad en general,
entidades públicas y privadas la solicitud de la
presente  licencia Ambiental  con el fin de que los
mismos conocieran las medidas de manejo
propuestas o implementadas para prevenir, mitigar,
corregir y/o compensar impactos ambientales; así
como recibir opiniones, informaciones y
documentos que aporte la comunidad y demás
entidades públicas o privadas.(folio 1015 al 1023)

Que el señor  ALVARO FORERO G. , en su calidad de
presidente de ASOJUNTAS del municipio de
Villapinzon, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el No.776 del 22 de febrero de
2012, allega información cuestionando el Estudio

de Impacto Ambiental efectuado dentro del
expediente L.A. 011-08.   ( Fol. 1855 a 1858)

Que mediante auto de fecha 28 de febrero de 2012,
se remitieron los documentos radicados en la
Corporación bajo el Nº 776 del 22 de febrero de
2012, a la Subdirección de Gestión Ambiental  para
que a través del Grupo Interdisciplinario realizaran
la evaluación de la información allegada. ( Fol.1859
)
Que la documentación allegada fue evaluada por el
Grupo Interdisciplinario de la Corporación,
conformado por los Ingenieros CARLOS EDUARDO
BERMUDEZ, RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el
Biólogo JAIME MAURICIO OTALORA ALDANA y la
Geóloga  MELVA VIOLETA GOMEZ G., quienes
emitieron informe técnico de fecha 11 de mayo de
2012, en el que se estableció lo siguiente: (folio
1887 a 1997)

(…) 1.  ANTESCEDENTES
•     Audiencia pública ambiental celebrada

el día 10 de noviembre de 2010, dentro de la
solicitud de Licencia Ambiental para el
proyecto denominado «exploración y
explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Turmequé, Villapinzón», dentro
de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión No. GAI-142, a nombre de los
señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y
JOSE VICENTE PINZÓN ARIZA.

•     Auto con fecha 22 de noviembre de
2011, por el cual la Secretaría General decreta
«Pruebas de Oficio» dentro del trámite de
solicitud de la Licencia Ambiental L.A. 11-08,
para lo cual establece en su artículo segundo
enviar el expediente L.A. 11-08 a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para
efectuar visita técnica a través del Grupo
Interdisciplinario y se evalúe la documentación
apor tada como resultado de la audiencia
pública ambiental en mención.

•     Auto con fecha 17 de enero de 2012,
mediante el cual la Secretaría General envía
documentación correspondiente al PLAN DE
TRABAJOS Y OBRA, del Contrato de Concesión
NO. GAI-142, allegado por INGEOMINAS
mediante radicado ER No. 6400 del 18 de
diciembre de 2011.

•     Concepto técnico de solicitud de
prórroga del periodo probatorio suscrito por
los Ingenieros MELVA VIOLETA GOMEZ
GALINDO, RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS
y JAIME MAURICIO OTÁLORA ALDANA el día 23
de enero de 2012, teniendo en cuenta el
volumen de información aportada para las
pruebas de oficio dentro del trámite de
otorgamiento de la Licencia Ambiental en
estudio.

•     Auto de fecha 13 de febrero de 2012,
en el cual la Secretaría General amplia el periodo
probatorio decretado dentro del trámite de
solicitud de Licencia Ambiental L.A. 11-08.
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•    Auto de fecha 28 de febrero de 2012,

en el cual la Secretaría General remite oficio de
radicado bajo el No. 776 del 22 de febrero
de 2012, en el cual el señor: ALVARO FORERO
G. en calidad de presidente de ASOJUNTAS –
Villapinzón, allega presuntas inconsistencias
dentro del Estudio de Impacto Ambiental
presentado en el trámite de la Licencia
Ambiental L.A. 11-08.

•      La Secretaria general solicito a la
subdirección de gestión ambiental, convocar
un grupo interdisciplinario para geo
referenciar las zonas del área de contrato de
concesión GAI-142 donde ambientalmente se
pueden ejecutar actividades mineras.

•     Se realizó visita técnica el día 11 de
octubre de 2012 sobre el área del titulo minero
en mención, emitiéndose el siguiente informe
técnico.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

El recorrido se efectuó el día 26 de enero  de
2012, en compañía de los señores MIGUEL SIERRA
en calidad de Presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Chinquirá, JOSE ANTONIO
TEGUA en calidad de vecino y habitante del área de
influencia directa del proyecto minero y el señor
ALVARO FORERO en calidad de Presidente de
ASOJUNTAS de Villapinzón.

En respuesta a las inquietudes que se plantearon en
audiencia pública así como a la información
aportada por la comunidad en diferentes oficios
radicados en esta Corporación, este equipo
interdisciplinar procedió a hacer un barrido
detallado de la zona iniciando en la vereda Páscata
del Municipio de Turmequé, posteriormente la
vereda Chinquirá (Turmequé) y finalmente la vereda
Chinquirá del municipio de Villapinzón.

Inicialmente los técnicos de la Corporación
solicitamos a los acompañantes a la visita nos
indicaran los lugares donde existen nacimientos,
corrientes de agua superficiales, humedales entre
otros aspectos de interés ambiental y que según la
información recibida serían gravemente afectadas
con el ejercicio de las actividades mineras. Una vez
recorrida el área de la concesión se identificaron
los siguientes cuerpos de agua de interés general
para la comunidad (ver mapa anexo al presente
informe técnico):

Tabla 1. Cuerpos de agua en el área de la concesión

Datos tomados con GPS Mobile Mapper – Datum
Bogotá Observatorio.

Figura 1. Biólogo Mauricio Otálora y Alvaro Forero
aforando fuentes superficiales encontradas.

En el punto de coordenadas N 1078167 - E
1059467 - 2403 m.s.n.m. (Datos tomados con
GPS Mobile Mapper – Datum Bogotá Observatorio),
se localiza la bocamina de la Mina El Durazno. Se
obser va la implementación de un plan de
señalización; de igual forma, el túnel se encuentra
sellado evitando con ello el acceso a personal ajeno
a la explotación y previniendo la ocurrencia de
accidentes.

En el sector Este de la bocamina (Mina el Durazno),
se observa deslizamiento que abarca un área
considerable de aproximadamente 1,3 Ha el cual
obedece a un fenómeno de remoción en masa
rotacional – retrogresivo, el cual ocasionó además
el hundimiento del terreno destruyendo un tramo
de la vía que comunica la vereda Chinquira con el
casco urbano del municipio de Turmequé  y los
predios ubicados hacia la parte alta de la misma.

Figuras 2 y 3. Deslizamiento rotacional retrogresivo
presente en el área del proyecto minero.

Dentro del área general del polígono no se
encuentran ecosistemas de páramo, al costado sur
oriental del mismo se observan estructuras nativas,
con presencia de especies nativas tales como raque,
arrayan, garrocho, clusia, trompeto. De igual forma
las márgenes del río Turmequé han sido protegidas
con plantas como aliso, sauce llorón y otras plantas
nativas.

En el punto de coordenadas 1057677 E –
1076260 N – 2700 m.s.n.m. (punto que se
encuentra fuera del polígono), se finalizó el
recorrido en compañía del señor Alvaro Forero, a
quien se le hizo claridad de que dicho punto se

encontraba por fuera del área de la poligonal minera
y que la vereda Bosavita no se encontraba dentro
de dicho polígono. Dicha aclaración se hizo
haciéndole la debida georeferenciación en el mapa
físico utilizado para el desarrollo de la visita (ver
figura 4).

Figura 4. Punto final del recorrido, extremo orien-
tal de la concesión

3. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN ALLEGADA

Para efectuar la evaluación de la información allegada
se procedió a verificar la concordancia de los
planteamientos hechos por la comunidad con las
actuaciones que se tienen en el expediente L.A. 011-
08, el cual contiene el trámite de la Licencia Ambiental
para la explotación de carbón mineral en el área de
la poligonal minera GAI-142.

Los planteamientos allegados corresponden a los
siguientes:
Ø Resolución No. 015 del 10 de noviembre

de 2011, expedida por el Concejo Municipal
de Turmequé, por medio de la cual la
Corporación se manifiesta de forma unánime
con el no rotundo a la actividad minera en
mención.

Ø Documento denominado «Estudio de
Impacto con argumentos falsos» aportado
por el Doctor RICARDO VILLAMARIN
SANDOVAL, en calidad de Personero Municipal
de Turmequé. Dicho documento consta de una
serie de obser vaciones que el señor
personero hace referentes al Estudio de
Impacto Ambiental presentado y que a su
criterio carecen de validez.

Observaciones: se refiere a argumentos
respecto a socializaciones, que fueron
previamente solicitadas y que fueron
aportadas por los titulares en los términos y
condiciones exigidas por esta Corporación,
de acuerdo a los informes de evaluación
previos a la audiencia pública ambiental.

Ø Respuesta dada a Derecho de Petición
C.A.R. 02112103250 y oficio No. 1109 del
12 de febrero de 2009, suscrito por
CORPOCHIVOR, adoptado por el Doctor
RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL, en calidad
de personero del Municipio de Turmequé.

Observaciones:  en el mencionado documento
se allega información respecto a las fuentes
hídricas superficiales correspondientes al
municipio de Villapinzón y que se encuentran
dentro del área de influencia directa e indirecta
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del proyecto minero cuya Licencia se
encuentra en trámite, y específicamente se
envían datos de las concesiones de agua
otorgadas en las veredas La Joya y Bosavita
del Municipio de Villapinzón. De igual forma
se allegó respuesta por par te de
CORPOCHIVOR respecto a las concesiones de
agua otorgadas para acueductos que se
encuentran a nombre de la Personería
Municipal de Turmequé. Cabe aclarar que
mediante visita técnica este grupo
interdisciplinar determinó las fuentes de aguas
superficiales y las respectivas concesiones
de agua otorgadas dentro del área (ver mapa
anexo).

Ø Oficio radicado en la Corporación bajo
el No. 5733 de 04 de noviembre de 2011, en
el cual la señora YOLIMA GORDILLO HERRERA,
presenta rechazo absoluto a la Licencia
Ambiental en proceso de evaluación.

Observaciones: Se argumenta que con el
otorgamiento de la licencia se perjudicaría de
manera agraviante el recurso hídrico de la
zona y de sus habitantes, ocasionando además
daños irreversibles a la biodiversidad como
al suelo de la región.

Ø Correos electrónicos enviados por las
señoras NUBIA CLEMENCIA VEGA MUÑOZ Y
GLORIA ESPERANZA VEGA, radicados bajos
los Nos. 5763 y 5764 del 08 de noviembre
de 2011, en los cuales «protestan
enérgicamente» contra la expedición de la
Licencia Ambiental para las minas de
Turmequé.
Observaciones: De acuerdo a lo manifestado
la protesta se fundamenta en la preocupación
de que el proyecto se ejecutará en el PÁRAMO
DE GUACHENEQUE, teniendo en cuenta que
este lugar es fuente de muchas quebradas y
nacimientos de agua y además nace el Río
Bogotá.

Ø Consideraciones por parte del doctor
RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL, Personero
Municipal de Turmequé, allegadas vía e-mail
el día 10 de noviembre de 2011, en las que
considera que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado cuenta con argumentos falsos.

Ø Correo electrónico recibido y radicado
en la Corporación bajo el No. 5858 del 16 de
noviembre de 2011 enviado por el señor
HERIBERTO PÁEZ, quien solicita que no se
expida Licencia Ambiental de carbón en el
páramo de Guacheneque.

Observaciones: El señor PAEZ, expresa su
preocupación ya que según expresa en la zona
donde se realizarán las actividades mineras
nacen los Ríos Bogotá, Upía, Sogamoso,
Blanco, Guaitia, Negro, Opon, Muincha y
Albarracín, además de 40 quebradas y 100
nacimientos de donde se sur ten los
acueductos de Villapinzón, Turmequé,
Ventaquemada y Úmbita.

Ø Oficio recibido vía e-mail, en el cual la
señora MARIA ESNEDA MUÑOS, manifiesta su
oposición a la expedición de la Licencia
Ambiental para el proyecto minero en estudio.

Observaciones: como habitante de la vereda
Joyagua – Municipio de Turmequé, manifiesta
algunos aspectos que se deben tener en
cuenta ya que con el ejercicio de las actividades
mineras se podrían desencadenar graves
consecuencias en lo referente a: posible y
grave afectación de los humedales,
inestabilidad de terreno, contaminación del
río Albarracín, influencia negativa en el tejido
social de la región. Cabe mencionar que al
respecto las fichas de manejo planteadas
dentro del Estudio de Impacto Ambiental
presentan medidas tendientes a mitigar los
posibles impactos a que diera lugar la
explotación, sin embargo, respecto a los
fenómenos de inestabilidad en visita técnica
se evidenciaron algunos sobre los cuales este
equipo interdisciplinar se pronunciará en la
par te CONCEPTO TÉCNICO del presente
informe.

Ø    Oficio radicado bajo el No.776  de
fecha 22 de febrero de 2012, allegado por el
señor ALVARO FORERO G., en calidad de
presidente de Asojuntas – Villapinzón y suscrito
además por un considerable número de
habitantes de Úmbita, Villapinzón y Turmequé,
en el cual ponen en conocimiento unas
presuntas inconsistencias que se encontraron
en el E.I.A. del contrato GAI-142.

Observaciones: Se hacen una serie de
apreciaciones del Estudio de Impacto
Ambiental presentado, en las cuales se
establecen consideraciones de forma en
cuanto a las características de las viviendas
del sector, manifestaciones verbales de
personas que participaron de recorrido para
identificar fuentes hídricas superficiales,
aljibes, nacimientos y que de acuerdo a lo
plasmado en el documento no participaron
en dicho recorrido.

Al revisar el expediente se observa que los
titulares aportaron toda la documentación
requerida al respecto. Adicional a lo anterior
se observa que estas apreciaciones no se
constituyen en argumentos técnicos relevantes
que puedan ser considerados a la hora de la
toma de alguna decisión.

De igual manera en visita técnica, se
constataron las fuentes hídricas presentes en
el área de estudio de acuerdo a las
indicaciones hechas por los acompañantes a
la visita (vecinos y habitantes del sector), tal y
como se observa en la Tabla 1 y Figura 1 y
plano anexo.

Respecto a la formulación de un plan vital de
gestión social que según el señor Forero no
aparece en el Estudio y es mencionado, una
vez revisada la totalidad del documento se

encuentra que dentro del Plan de Manejo
ambiental se presenta un Programa de Gestión
Social, el cual además está apoyado en tres
subprogramas cor respondientes a
información y par ticipación comunitaria,
educación ambiental y vinculación de mano
de obra (fichas 1, 2 y 3 del Plan de Manejo
Ambiental Contemplado).

En lo concerniente a que el estudio carece del
inventario de fuentes superficiales
correspondientes a las veredas Chinquira
Villapinzón, en concepto técnico de fecha 25
de mayo de 2010, se solicitó información
complementaria al respecto en los siguientes
términos: «…Inventario de los nacimientos
presentes en el área y/o  en el área que sean
relevantes para la comunidad. Esta
información debe ser recopilada con
representantes de la comunidad que habiten
en el área de estudio o con personas
delegadas de la alcaldía municipal como ente
de control y vigilancia y avalada por la
secretaría de planeación municipal,
presentando planos firmados por el consultor,
los representantes de la comunidad y la
alcaldía municipal. Además se solicitó
interpretación hidrogeológica de sondeos
verticales ejecutados y demás SEV de estudios
anteriores..», información que en su momento
fue aportada y evaluada en informe técnico
del 18 de enero de 2011, cumpliendo con lo
solicitado. Además de lo anterior en visita
técnica se establecieron una a una las fuentes
existentes en el área de estudio tal y como se
observa en la parte «ASPECTOS GENERALES
DE LA VISITA» del presente informe técnico.

En lo que atañe a la existencia o no de tradición
minera en el sector en visita técnica se observó
que si bien es cier to no hay una acentuada
tradición minera en el sector existen evidencias
de antiguos trabajos relacionados con la
extracción de carbón que se vienen
adelantando.

Por otra parte en lo que respecta a reuniones con
administraciones municipales para informar sobre
los detalles del proyecto y armonización del mismo
con los esquemas de ordenamiento y planes de
desarrollo veredal, cabe mencionar que en este
caso los titulares se refieren a las actividades dentro
del Plan de Gestión Social, cuyo cumplimiento inicia
una vez se otorga la Licencia Ambiental.

1. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez evaluada «desde el punto de vista técnico»
la información aportada, realizada la visita al área
de la poligonal minera GAI-142 y revisado el
expediente del trámite de la Licencia Ambiental L.A.
011-08, se concluye los siguiente:

Ø     Al revisar el expediente se pudo
constatar que CORPOCHIVOR solicitó a
INGEOMINAS, copia del Plan de Trabajos y
Obras P.T.O., para el área del Contrato de
Concesión GAI-142, el cual a la fecha se



CORPOCHIVORBoletín8
encuentra en evaluación por dicha entidad y
fue allegado a esta Corporación bajo oficio
ER 6400 de fecha 19 de diciembre de 2011.
Dicha solicitud se hizo a fin de comparar si
aspectos técnicos referentes a la geología,
cálculo de reserva, diseño y  planeamiento
minero,  concuerdan con lo presentado dentro
del Estudio de Impacto Ambiental presentado
a esta Corporación dentro del trámite de
obtención de la Licencia Ambiental.

Cabe aclarar que el Plan de Trabajos y Obra
no es objeto de evaluación por par te de
Corpochivor, sin embargo, se hizo una com-
paración minuciosa para corroborar que los
datos presentados en el Estudio de Impacto
Ambiental concuerdan con lo presentado en
el referido P.T.O.. Al respecto se encontró que
la geología, cálculo de reservas, diseño y
selección del método de explotación concuer-
dan con lo entregado a esta Corporación
dentro del Estudio de Impacto Ambiental, sin
evidenciarse ninguna irregularidad al respec-
to.

Ø     Contrario a percepción general de los
habitantes de los municipios de Turmequé,
Villapinzón, Ventaquemada y Úmbita (se acla-
ra que este municipio no se encuentra dentro
del área de la poligonal minera), el área a
intervenir no hace parte del Distrito Regional
de Manejo Integrado (DRMI) Páramo de Cris-
tales, Castillejo o Guacheneque, sitio conside-
rado como ecosistema estratégico y motivo
por el cual la comunidad muestra su preocu-
pación dada la oferta hídrica que este aporta
a los habitantes de la región.

En el mapa que se presenta a continuación se
puede observar las distancias planimétrica
desde el punto m de la concesión minera has-
ta la franja que delimita el área protegida del
DRMI con una distancia mínima de 1 km, y de
4.5 km al área considerada como páramo
(ver Figura 5).

Figura 5. Localización del área concesionada
respecto al DRMI (Páramo Cristales, Castillejo
o Guacheneque).

De acuerdo con lo anterior se debe aclarar
que dentro del polígono minero NO se
observa el ecosistemas de páramo y las
estructuras nativas que aún permanecen se
encuentras al costado sur Oriental del mismo;
aquí se observan patrones del cambio de la
vegetación  (ecotono) del bosque altoandino
seguido por vegetación de tipo arbustiva y

pastizales. La cobertura bosque altoandina
está delimitada entre las cotas de los 2.800
a 2900 metros sobre el nivel del mar, sobre
esta cotas se encuentra árboles nativos de
Vallea stipularis (raque) y Myrcianthes
leucoxyla, Myrcianthes rophaloides
(ar rayanes), Viburnum tryphyllum
(garrocho), Clusia multiflora (gaque),
Bocconia frutecens (trompeto), Xylosma
spiculifera (corono) y Piper barbatum
(cordoncillo). Además, al polígono lo cruza
el Río Turmequé y quebradas aportantes,
las cuales han sido protegidas con árboles
como Alnus acuminata (aliso), Salix sp (sauce
lloron), y otras plantas nativas.

La restante área del polígono está
caracterizada por no poseer una cobertura
vegetal nativa, que ha sido remplazada por
cultivos, pastizales y siembras esporádicas
de árboles de  Eucaliptus globulus
(eucalipto), Cupressus lusitánica (Pino-
cipres) y Pino patula.

Es importante resaltar que exceptuando la
franja entre las cotas 2800 a los 2900
msnm y las fanjas de los 30 metros de ríos
y quebradas NO es posible realizar
actividades mineras. Sin embargo, las
anteriores comprenden un mínimo
porcentaje de la totalidad del polígono. Así
la restante área del polígono resulta viable
la realización de actividades mineras, pues
no compromete la perdida severa de
biodiversidad (al No presentar te
importantes fragmentos de bosque), no se
interrumpe el corredor biológico, no se
encuentra en un polígono que excluye la
minerías como los son las áreas protegida
o los páramos (de acuerdo al atlas de
paramos del instituto Humboldt) y se
encuentra en la zonificación de uso
sostenible (de acuerdo al POMCA del rio
Garagoa.).

Ø     Respecto a la oferta hídrica del
sector en mención una vez realizado el
barrido sobre la poligonal minera en
compañía de los señores MIGUEL SIERRA,
JOSE ANTONIO TEGUA y ALVARO FORERO se
identificaron y georefenciaron las mismas,
tal como aparece en el mapa anexo y  en la
Tabla 1 del presente informe técnico. Además
de las fuentes identificadas en la visita se
consultó el Sistema de Información
Geográfica de esta Corporación, de lo cual
se obtuvo que dentro del área de influencia
directa del proyecto minero existen 3
concesiones de agua otorgadas por esta
Corporación, las cuales por su ubicación
podrían verse afectadas con el ejercicio del
laboreo minero.

De acuerdo con lo anterior cabe mencionar
que aunque algunas fuentes no poseen
caudales significativos, poseen cierto grado
de importancia para suplir las necesidades
únicamente para los habitantes acentuados
dentro del área de interés (Veredas Páscata

y Chinquira) y que se encuentran dentro del título
minero dadas las condiciones topográficas.

Es de resaltar que en dichas fuentes no se
evidenció ningún sistema de captación y
distribución que pueda suplir las necesidades
de un gran número de beneficiarios. Sin embargo,
es per tinente adoptar como medida de
precaución una restricción de área alrededor
aquellas de menor caudal, así como de las
concesiones otorgadas dentro del área.

Ø     En lo que concierne al diagnóstico del
componente social, para el cual los señores
ALVARO FORERO y RICARDO VILLAMARIN,
denuncian que no concuerda con la realidad de
la zona, este equipo interdisciplinar corroboró
que efectivamente en el documento originalmente
presentado contiene en sus páginas 126 y 127,
inconsistencias respecto a algunos municipios
tales como Socha, Pisba que son mencionados
en el estudio y que no pertenecen al área de
interés, además de negar la existencia de notaría
y cuerpo policial. Para determinar la pertinencia
o no de negar Licencia Ambiental por estas
apreciaciones respecto al componente social,
se anexará un informe técnico por parte del
profesional encargado de evaluar y analizar este
tópico.

Ø     En visita técnica y desde el punto donde
se localiza el bocamina (Mina el Durazno – N
1078167 – E 1059467 – 2403 m.s.n.m.), se
observa un deslizamiento de aproximadamente
1,3 Ha, el cual consiste en un fenómeno de
remoción en masa rotacional – retrogresivo. Si
bien es cierto de acuerdo a lo evidenciado en
visita técnica este no debe su comportamiento
a la actividad minera planeada, dada la distancia
que existe entre la afectación y la labor minera
(túnel exploratorio) adelantada, y la inexistencia
de evidencia de un proceso de subsidencia
puntual.
Dicho deslizamiento se ocasionó debido a la
saturación del material por aguas de infiltración
que se recargan en la parte alta y escorrentía
superficial. El carácter retrogresivo, se define
por las grietas que se observan en la parte
superior de la corona del mismo y las cuales se
extienden a través de una longitud de
aproximadamente 200m. Dicha situación se
presenta a lo largo de la margen derecha (aguas
abajo) del río Albarracín y Muincha en las veredas
Pascata y Teguaneque.

Como ya se había mencionado este deslizamiento
que se presenta cerca de la mina El Durazno no
debe su comportamiento a la presencia  del
Túnel, el avance del mismo podría desestabilizar
el macizo rocoso y empeorar la situación actual
del mencionado fenómeno de remoción en
masa, razón por la cual tal y como se muestra
en el mapa anexo al presente informe se debe
hacer una restricción ambiental para la ejecución
de labores mineras en el estos puntos.

Una vez planteadas las anteriores conclusiones y ba-
sados en los argumentos técnicos aportados por la
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comunidad como pruebas de oficio dentro del trá-
mite de la Licencia Ambiental, de acuerdo a las visi-
tas técnicas efectuadas al área y una exhaustiva
revisión del expediente L.A. 011-08, este equipo
interdisciplinar considera que la actividad minera
podría realizarse dentro del área de la poligonal
minera GAI-142, exceptuando las áreas de restric-
ción ambiental plasmadas en el mapa anexo al pre-
sente informe, correspondientes a zonas inesta-
bles, áreas de protección de fuentes hídricas y
fragmento de bosque andino (ver mapa anexo y
Figura 2).

Figura 6. Áreas de Restricción Ambiental dentro del
polígono minero GAI-142

Dichas áreas fueron establecidas teniendo en cuenta
los fenómenos de remoción en masa presentes en
el área de interés, nacimientos, fuentes hídricas
superficiales de interés para los habitantes del
sector y concesiones de agua otorgadas en el área
por esta Corporación.

Dado que existe un fuerte pronunciamiento por parte
de los habitantes del sector, en cuanto a la no
aceptación del desar rollo del proyecto,
evidenciando una importante repercusión sobre el
componente social, la decisión de otorgar o negar
Licencia Ambiental en los términos y condiciones
plasmados en el presente informe técnico, se debe
tomar teniendo en cuenta el concepto que realice el
profesional encargado de evaluar la parte social
del proyecto en mención.

El presente informe se deja  a consideración de
Secretaría General para lo pertinente.

ANEXOS: Informe técnico en nueve  (9) folios, plano
restricción ambiental un (1) folio, copias de plano
de restricción ambiental tamaño carta en dos (2)
folios. (…)

Que el coordinador del Proyecto Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
delegó al  Ingeniero de Minas Nelson Leguizamon
Roa, la Ingeniera Industrial Laura Natalia Amaya  y la
Abogada Tathiana Leguizamon Sanchez, para que
realizaran el día 25 de septiembre de 2012, un
recorrido por el contrato de Concesión No. GAI-
142 con el fin de evaluar las afectaciones
socioeconómicas que se estarían causando como
resultado de las actividades mineras, emitiendo
informe técnico de fecha 02 de octubre de 2012,
el cual establece lo siguiente: (folio 2187 a 2194)

(…) 1. ANTECEDENTES

La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a los suscritos para realizar un
recorrido por del Contrato de Concesión N° GAI-

142 con el fin realizar una inspección ocular al área
del título minero para evaluar nuevamente la
afectación socioeconómica que  se estaría causando
como resultado de las actividades mineras.

El día  25 de septiembre de 2012,  se llevó a cabo
la respectiva visita, en compañía del señor Alcalde
Municipal, Mario Antonio Villamarín Cruz; la Secretaria
General, Doctora Herdy Cuitiva y la Persona
Municipal, Doctora Nathalia Liseth Guataquira
Róbayo, emitiéndose el siguiente informe técnico.

1.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

1.1 OBSERVACIONES DE CAMPO
Se efectuó un recorrido por las veredas Chinquirá y
Páscata del Municipio de Turmequé,  igualmente
por la vereda Chinquita del municipio de Villapinzón,
con el fin de obtener información relevante con
respecto a la afectación del componente
socioeconómico que estaría causando el proyecto
minero, igualmente para que se determinara que
sectores del área del título minero, deberían ser
excluidos para la ejecución de actividades mineras;
es así que se evidencio claramente la afectación
ambiental causada por los problemas de
inestabilidad generados en las dos veredas visitadas
del municipios de Turmequé.

En el recorrido efectuado por la parte baja de la
vereda Chinquirá del municipio de Turmequé, se
obser vó que como  damnif icados de los
deslizamientos están los señores Miguel Sierra,
Claudia Suarez de Sierra y  Florentino Sierra,  quienes
a causa del deslizamiento presentado en el mes de
mayo de 2011, terminaron perdiendo sus viviendas;
igualmente,  se pudo constatar que los
deslizamientos presentados no tienen relación con
las labores de exploración adelantadas por los
titulares de la Licencia Ambiental   en la mina «El
Diamante», pero si ha tenido notable incidencia
aspectos como: pendiente del terreno, tipo de roca,
mal manejo de aguas, deforestación, y posibles
actividades mineras entre otras.

Así mismo, en conversación adelantada con algunos
habitantes del sector, se evidencio desconocimiento
acerca del proyecto a realizarse, ya que se ignoraba
la zona de operación, las vías de acceso y salida
del mineral y los diferentes planes que se presentan;
en la vereda Páscata  se comprobó que los
deslizamientos son ocasionados en su mayoría por
presencia de zonas cargadas de humedad por mal
manejo de aguas humedales que se localizan en el
páramo y que como evidencia de ello está el sistema
de alcantarillado de la carretera principal que de la
vereda conduce al casco urbano.

En la vereda Páscata  se comprobó que en los
deslizamientos son ocasionados a tenido incidencia
la falta de drenajes para el manejo de aguas
superficiales, situación que ha generado
sobresaturación del terreno en algunos lugares,
que con la fuerte pendiente y el tipo de roca, se ha
dado las condiciones para que se presenten las
condiciones que originan procesos de remoción
en masa, viéndose afectados algunos tramos de la
vía veredal que conduce al municipio de Turmequé.

Se realizo la visita a la mina el Durazno, ubicada en
la vereda Chinquita del municipio de Villapinzón,
encontrándose suspendida la activada, la vía de
acceso interna se encuentra en buenas condiciones;
igualmente se evidenció una labor subterránea, patio
de acopio de carbón , estériles y un sistema de
tratamiento de aguas de mina; así mismo, que el
impacto directo sobre la población y sobre recurso
hídrico es mínimo ya que no se existen viviendas
cercanas a la zona donde se localiza la bocamina y
el rio más cercano a la mina es utilizado como
abrevadero de animales domésticos .

2. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo con el recorrido efectuado por las
zonas de influencia directa e indirecta del proyecto
de explotación de carbón que se tiene previsto
adelantar en el área del Contrato de Concesión N°
GAI-142, se deduce:

ü No es conveniente que el proyecto
minero sea adelantado en aquellos sectores de
las veredas Chinquirá y Páscata del Municipio de
Turmequé afectados por problemas de
inestabilidad.

ü En el aspecto social es importante que
los beneficiarios del título minero, vinculen al
personal  de la región, permitiendo la generación
de empleo para los interesados en formar parte
del personal requerido.

ü Es conveniente que las actividades
mineras sean realizadas en el área del título
minero, previa concertación con los propietarios
de los predios que serán intervenidos.

ü Es indispensable implementar el plan de
retribución social establecido en el Estudio de
Impacto Ambiental.

ü Debido al deterioro que presentaran las
carreteras  que serán utilizadas para el transporte
de mineral, es conveniente mantener en buenas
condiciones los tramos de las vías veredales
que sean utilizados.

Recomendaciones

Es conveniente que además de las medidas
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental
evaluado por la Corporación, se cumplen las
actividades que a continuación se relacionan:

ü Comunicar a esta Corporación, la fecha
de inicio de las actividades de explotación e
indicar quien realizará la Interventoría Ambiental
del proyecto minero.

ü Sólo se podrá llevar a cabo actividades
mineras en aquellos lugares del área del Contrato
de Concesión Nº GAI-142 donde ambientalmente
esté permitido, siempre y cuando tengan el
respectivo consentimiento del propietario del
predio.

ü Abstenerse de intervenir las rondas de
protección de las fuentes hídricas.
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ü Las labores mineras existentes y pro-

yectadas, estén distanciadas como mínimo 100
metros a la redonda de cualquier fuente hídrica,
previniendo que tales fuentes desaparezcan a
consecuencia del laboreo minero que se tenga
previsto realizar según el Programa de Trabajos
e Inversiones (PTO), si por incumplir esta medi-
da alguna de las fuentes ubicadas en el área del
título minero desaparece, dejando sin agua para
el consumo a quien(es) la estaba(n) utilizando,
será de exclusiva responsabilidad de los titula-
res de la Licencia Ambiental.

ü Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técnicas
de seguridad, de tal forma que al finalizar el
proyecto de explotación, sea viable devolver la
oferta ambiental de las zonas intervenidas.

ü Las pilas de almacenamiento de la capa
de suelo, no deben superar los 0,30 m de altu-
ra, tampoco deben ser pisoteadas, previniendo
la muerte de microorganismos por falta de oxi-
genación.

üEn 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 sosteni-
miento de los estériles; a su vez, debe
revegetalizarse la cara de los taludes.

ü    Implementar el sistema de tratamien-
to de aguas de mina aprobado por la Corpo-
ración.

ü    Util izar equipos, maquinaria y
volquetas en buen estado, de tal forma que se
evite derramamientos de derivados de hidro-
carburos, así como, emisiones atmosféricas
que sobrepasen los límites permisibles esta-
blecidos en la Ley.

ü   El cargue de las volquetas y el trans-
porte del  mineral se debe hacer de tal forma
que el nivel del mineral esté 10 centímetros por
debajo del borde del platón, además deberán
ser carpadas durante la marcha, previniendo
la caída de carbón.

ü Con el propósito de mitigar la emisión de ma-
terial particulado, se debe humedecer  en tem-
porada de verano, los sitios de cargue y de
ser necesario las  vías de transporte.

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

ü   Los trabajadores deben usar perma-
nentemente, elementos adecuados de protec-
ción personal tales como overol, botas, cas-
co, guantes, tapabocas, protectores auditivos
en caso de ser requeridos.

üüüüü    Dar un manejo adecuado de residuos líqui-
dos y sólidos, caracterizándolos y almacenándolos
en canecas que dispongan de tapa y rotulado que

indique el tipo de residuos que se están almacenan-
do.

ü   Si en el desarrollo técnico de la explo-
tación, se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se debe
con antelación solicitar a CORPOCHIVOR visita
técnica por parte de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la  viabilidad
respectiva en el concepto técnico que emita.

ü Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restau-
ración y recuperación temprana de terrenos,
sembrando barreras vivas en los sectores ale-
daños  a los botaderos de material estéril,
patios de acopio de mineral y márgenes de las
vías de acceso internas,   actividad que deberá
ser ejecutada al inicio de la temporada de in-
vierno, previa preparación y adecuación del
terreno.

ü    Vincular a personal  de la región en las
actividades mineras, permitiendo la generación
de empleo para los interesados en formar parte
del personal requerido.

ü   Implementar el plan de retribución
social establecido en el Estudio de Impacto
Ambiental.

ü   Dar estricto cumplimiento a los reque-
rimientos efectuados a partir de las visitas téc-
nicas de control y seguimiento que realicen
delegados de la Corporación.

ü   El Plan de Manejo Ambiental debe ac-
tualizarse cada cinco (5) años, presentando la
solicitud de prórroga del contrato de conce-
sión Nº 540-15, para lo cual se deberá solici-
tar términos de referencia a CORPOCHIVOR con
seis (6) meses de antelación.

ü    Preservar los recursos hídricos po-
niendo en funcionamiento y en forma estricta
los planes de manejo y deshecho de materiales
contaminantes con el fin de disminuir la proba-
bilidad de la contaminación de este recurso.

ü    Dentro de la ejecución del proyecto,
los titulares deberán tomar medidas de fondo
a corto y largo plazo, que propendan por la
conservación étnica y cultural propia de la re-
gión y que aseguren calidad de vida en cada
uno de los habitantes de los sectores propios
y aledaños como medida de retribución.

ü    Presentar a CORPOCHIVOR informes
semestrales, que deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-ambientales,
emitidas por los Ministerios de Minas y Energía
y del Medio Ambiente y que deberán contener.

- Avance de cada uno de los programas del
Plan de manejo Ambiental.

- Resultados del Plan de Monitoreo y Segui-
miento sobre cada uno de los componen-
tes ambientales (suelo, agua, cobertura
vegetal, fauna, aire, paisaje y componente
social).

- Cronograma de actividades y obras am-
bientales para el siguiente semestre.

- Plano actualizado en el que aparezca la
infraestructura en superficie,  el avance de

las labores mineras adelantadas, zonas
recuperadas paisajísticamente en superfi-
cie.

- Registro fotográfico.(…)

Que la secretaria General solicito a la Subdirección
de Gestión Ambiental, convocar un grupo
interdisciplinaria para georeferenciar las zonas del
área de contrato de concesión GAI-142 DONDE
AMBIENTALMENTE SE PUEDEN EJECURTAR
ACTIVIDDADES MINERAS.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental designo
al Ingeniero de Minas Nelson Leguizamon Roa,
Ingeniera Sanitaria Andrea Oliveros Ardila, al Biólogo
Jaime Mauricio Otalora Ramírez y la Ingeniera
Geóloga Melva Violeta Gómez, para que realizaran
visita técnica el día 11 de octubre de 2012, al área
del Contrato de Concesión GAI-142, con el fin de
determinar el área donde ambientalmente se pueden
realizar actividades mineras, quienes emitieron
informe técnico de fecha 31 de octubre de 2012,
el cual establece lo siguiente: (2204 a 2210)

(…)1. ANTECEDENTES

•     Audiencia pública ambiental celebrada
el día 10 de noviembre de 2010, dentro de la
solicitud de Licencia Ambiental para el
proyecto denominado «exploración y
explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Turmequé, Villapinzón», dentro
de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión No. GAI-142, a nombre de los
señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y
JOSE VICENTE PINZÓN ARIZA.

•     Auto con fecha 22 de noviembre de
2011, por el cual la Secretaría General decreta
«Pruebas de Oficio» dentro del trámite de
solicitud de la Licencia Ambiental L.A. 11-08,
para lo cual establece en su artículo segundo
enviar el expediente L.A. 11-08 a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para
efectuar visita técnica a través del Grupo
Interdisciplinario y se evalúe la documentación
apor tada como resultado de la audiencia
pública ambiental en mención.

•     Auto con fecha 17 de enero de 2012,
mediante el cual la Secretaría General envía
documentación correspondiente al PLAN DE
TRABAJOS Y OBRA, del Contrato de Concesión
NO. GAI-142, allegado por INGEOMINAS
mediante radicado ER No. 6400 del 18 de
diciembre de 2011.

•     Concepto técnico de solicitud de
prórroga del periodo probatorio suscrito por
los Ingenieros MELVA VIOLETA GOMEZ
GALINDO, RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS
y JAIME MAURICIO OTÁLORA ALDANA el día 23
de enero de 2012, teniendo en cuenta el
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volumen de información aportada para las
pruebas de oficio dentro del trámite de
otorgamiento de la Licencia Ambiental en
estudio.

•     Auto de fecha 13 de febrero de 2012,
en el cual la Secretaría General amplia el periodo
probatorio decretado dentro del trámite de
solicitud de Licencia Ambiental L.A. 11-08.

•     Auto de fecha 28 de febrero de 2012,
en el cual la Secretaría General remite oficio de
radicado bajo el No. 776 del 22 de febrero
de 2012, en el cual el señor: ALVARO FORERO
G. en calidad de presidente de ASOJUNTAS –
Villapinzón, allega presuntas inconsistencias
dentro del Estudio de Impacto Ambiental
presentado en el trámite de la Licencia
Ambiental L.A. 11-08.

•     Secretaria general solicito a la
subdirección de gestión ambiental, convocar
un grupo interdisciplinario para georeferenciar
las zonas del área de contrato de concesión
GAI-142 donde ambientalmente se pueden
ejecutar actividades mineras.

•    Se realizo visita técnica el día 11 de
octubre de 2012 sobre el área del titulo minero
en mención, emitiéndose el siguiente informe
técnico.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

2.1 OBSERVACIONES DE CAMPO

Se efectuó un recorrido por las veredas que tienen
influencia directa sobre el área de contrato de con-
cesión GAI-142 en los municipio de Ventaquemada,
Turmequé y Villapinzón.  Durante la visita de campo
se efectuaron recorridos para determinar el po-
tencial ambiental y corroborar las áreas de riesgos
con fines de realizar recomendaciones para las res-
tricciones mineras. Todo ello se realizó en compa-
ñía de los señores Ramón Galvis Melo, propietario
de un predio en la vereda de Chinquirá (Villapinzon)
y el señor Junnior Valbuena Ávila, vigilante de la
mina.

En el desplazamiento realizado se establecieron
los sectores afectados por los problemas de ines-
tabilidad que han originado los fenómenos de re-
moción en masa, se identificaron las fuentes hídricas
y concesiones de agua, zonas de fuerte pendiente
y zonas de bosque nativo. Factores que fueron
determinantes para restringir el área a explotar,
toda vez, que de acurdo a lo observado se tienen
sectores donde ambientalmente se imposibilita la
ejecución de las actividades mineras.

Al costado sur del polígono se observan estructu-
ras de bosque nativo, con presencia de especies
nativas tales como raque, arrayán, garrocho, clusia,

trompeto. De igual forma  las márgenes del río
Turmequé han sido protegidas con plantas como
aliso, sauce llorón y otras plantas nativas. Hacia los
costados sur y norte se observa un potencial de
restauración ecológica importante para prevenir
fenómenos de remoción en masa, debido a que
presenta una pendiente superior a  45 grados.

3. CONCEPTO TÉCNICO

En el recorrido efectuado por las zonas de influen-
cia directa e indirecta del proyecto de explotación
de carbón que se tiene previsto adelantar en el área
del Contrato de Concesión N° GAI-142, se identifi-
caron zonas afectadas por los fenómenos de re-
moción en masa, se identificaron las fuentes hídricas
y concesiones de agua, zonas de fuerte pendiente
y zonas de bosque nativo, lo cual permitió estable-
cer los lugares donde ambientalmente se puede
llevar acabo el proyecto de explotación minera. Se
adjunta plano tamaño pliego que indica los secto-
res del área del título minero donde no se puede
llevar a cabo el proyecto minero.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a Secretaría General requerir a los
beneficiarios del titulo minero GAI- 142 para que
además de las medidas establecidas en el Estudio
de Impacto Ambiental evaluado por la Corpora-
ción, se cumplen las actividades que a continuación
se relacionan:

ü    Comunicar a esta Corporación, la fe-
cha de inicio de las actividades de explotación
e indicar quien realizará la Interventoría Am-
biental del proyecto minero.

ü   Sólo se podrá llevar a cabo activida-
des mineras en aquellos lugares del área del
Contrato de Concesión Nº GAI-142 donde
ambientalmente esté permitido, además debe-
rá contar con el respectivo consentimiento del
propietario del predio.

ü Si las reservas se agotan antes de culminar el
término concedido por la Autoridad Minera, se
deberá poner en conocimiento de
CORPOCHIVOR.

ü Queda prohibido realizar actividades mineras
en una faja no inferior a 30 metros de ancho
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada
lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no (ver mapa).

ü Queda prohibido adelantar labores mineras por
debajo de cualquier fuente hídrica puesto que
puede causar modificación en las líneas de flujo
de las aguas subterráneas y superficiales.

ü    Las labores mineras existentes y pro-
yectadas, deberán estar distanciadas como
mínimo 100 metros a la redonda de nacimien-
tos o aljibes, previniendo que tales fuentes des-
aparezcan a consecuencia del laboreo minero
que se tenga previsto realizar según el Progra-
ma de - y Obras (PTO), si por incumplir esta

medida alguna de las fuentes ubicadas en el
área del título minero desaparece, dejando sin
agua para el consumo a quien(es) la estaba(n)
utilizando,   será de exclusiva responsabilidad
de los titulares de la Licencia Ambiental (ver
mapa).

ü    El proyecto de explotación minera
podrá iniciar las etapa de operación hasta tan-
to sea construido el sistema de tratamiento de
las aguas proveniente de la mina aprobado
por la Corporación, cuyo efluente deberá es-
tar dentro de los rangos de calidad de agua
establecidos en el decreto 1594 de 1984.

ü   Se prohíbe adelantar trabajos mineros
sobre y bajo los costados sur y norte del área
de concesión puesto que existe un potencial
de restauración y conservación ecológica im-
portante para prevenir fenómenos de remo-
ción en masa e igualmente en estas mismas
áreas presentan una  pendiente superior a 45
grados (ver mapa).

ü   Se prohíbe adelantar trabajos mineros
en el humedal identificado en el costado occi-
dental (ver mapa).

ü Queda prohibido la descarga de materiales
estériles en las fuentes hídricas superficiales y
en las rondas de las mismas.

ü    Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al fina-
lizar el proyecto de explotación, sea viable
devolver la oferta ambiental de las zonas inter-
venidas.

ü Las actividades de explotación se deben sus-
pender en caso de advertir e irrumpir fuentes
hídricas subterráneas, dando aviso a la Cor-
poración con la mayor celeridad posible.

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

ü 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.

ü   Utilizar equipos, maquinaria y volquetas
en buen estado, de tal forma que se evite de-
rramamientos de derivados de hidrocarburos,
así como, emisiones atmosféricas que sobre-
pasen los límites permisibles establecidos en
la Ley.

ü    El cargue de las volquetas y el
transporte del  mineral se debe hacer de tal
forma que el nivel del carbón esté 10
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centímetros por debajo del borde del platón,
además deberán ser carpadas durante la
marcha, previniendo la caída del mineral.

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

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

ü    Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la intervención
y/o aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a CORPOCHIVOR
visita técnica por parte de sus funcionarios o
contratistas, quienes determinarán la  viabilidad
respectiva en el concepto técnico que emita.

ü Implementar en la medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana de
terrenos, sembrando barreras vivas en los
sectores aledaños  a los botaderos de material
estéril,  patios de acopio de mineral y márgenes
de las vías de acceso internas,   actividad que
deberá ser ejecutada al inicio de la temporada
de invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

ü    Priorizar la vinculación del personal
de la región permitiendo la generación de
empleo para los interesados en formar parte
del personal requerido y permitir en esta
forma ingresos extras para los habitantes de
la zona.

ü    Cumplir de manera objetiva los
compromisos adquiridos con los habitantes
de la zona en las reuniones adelantadas cuando
se dio a conocer el proyecto minero, de manera
que se logre for talecer el vínculo con la
comunidad.

ü     Los Titulares deberán socializar el
proyecto completo con las autoridades y los
habitantes de la zona a intervenir, generando
los espacios propicios para dichos
encuentros con el fin de que los interesados
de la zona intervenida  mejoren la  percepción
sobre  el Estudio de Impacto Ambiental que
fue presentado a Corpochivor y sobre el área
del título minero, toda vez la zona a intervenir
está delimitada por las áreas restringidas  por
Corpochivor con el afán de preservar el
ecosistema del lugar y propender por el
bienestar social, dejando acta de la
socialización realizada.

ü      Si bien es cier to que algunos
habitantes de la zona cuentan con los
conocimientos de la actividad minera, es
indispensable que se capacite en general a
los trabajadores en Seguridad e Higiene
Minera, con el fin de prevenir accidentes de
trabajo, presentando los respectivos
sopor tes.

ü    El Plan de Mantenimiento de  Vías debe
ser cumplido periódicamente,  garantizando
el buen estado de estas, mitigando en parte
los impactos para los habitantes de la zona.

ü     Dar estricto cumplimiento al Plan de
Compensación Social establecido en el Estudio
de Impacto Ambiental y las demás acciones
que la ley contemple como medidas de
Compensación Ambiental y Socioeconómicas.

ü     Dentro de la ejecución del proyecto,
los titulares deberán tomar medidas de fondo
a corto y largo plazo, que propendan por la
conservación étnica y cultural propia de la
región y que aseguren calidad de vida en cada
uno de los habitantes de los sectores propios
y aledaños como medida de retribución.

ü    Cumplir los requerimientos efectuados
a partir de las visitas técnicas de control y
seguimiento que realicen los profesionales
delegados de la Corporación.

ü    Preservar los recursos hídricos
poniendo en funcionamiento y en forma estricta
los planes de manejo y deshecho de materiales
contaminantes con el fin de disminuir la
probabilidad de la contaminación de este
recurso.

ü   Presentar a CORPOCHIVOR informes
semestrales, que deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-ambientales,
emitidas por los Ministerios de Minas y Energía
y del Medio Ambiente y que deberán contener.

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

- Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

- Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

- Plano actualizado en el que aparezca la
infraestructura en superficie,  el avance de
las labores mineras adelantadas y zonas
recuperadas paisajísticamente en
superficie.

- Registro fotográfico.

ü    El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años,  para lo
cual se deberá solicitar términos de referencia
a CORPOCHIVOR con seis (6) meses de
antelación.(…)

FUNDAMENTOS LEGALES

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

El régimen constitucional de protección al medio
ambiente está conformado por más de 40 artículos
a lo largo de la Constitución, que hacen referencia
expresa al tema ambiental. De esta forma, la
Constitución consagra el ambiente como un derecho

de todas las personas, como un servicio público a
cargo del Estado y como una riqueza de la nación.

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 signif icativo 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 par tir de las normas
constitucionales consagradas en los artículos 8º,
79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 4º, 333,
334, y 366, entre otras, es posible afirmar que el
Constituyente tuvo una especial preocupación por
la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»

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

Dentro de los artículos 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 personas. Este ar tículo
dispone:

«Art. 8º.- 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 artículo 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, el régimen
constitucional le atribuye una función ecológica, lo
cual conlleva ciertas obligaciones y se constituye
en un límite al ejercicio del derecho como tal.

 En este sentido, la Cor te se ha pronunciado
jurídicamente de la siguiente manera:

«Como vemos, el cambio de paradigma que subyace
a la visión ecológica sostenida por la Carta implica
que la propiedad privada no puede ser
comprendida como antaño. En efecto, en el Estado
liberal clásico, el derecho de propiedad es pensado
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como una relación individual por medio de la cual
una persona se apropia, por medio de su trabajo,
de los objetos naturales. (…). Es la idea de la
función social de la propiedad, que implica una
importante reconceptualización de esta categoría
del derecho privado, ya que posibilita que el
ordenamiento jurídico imponga mayores
restricciones y cargas a la propiedad, al decir de
Duguit, como la propiedad reposa en la utilidad
social, entonces no puede existir sino en la medida
de esa utilidad social. Ahora bien, en la época actual,
se ha producido una «ecologización» de la
propiedad privada, lo cual tiene notables
consecuencias, ya que el propietario individual no
sólo debe respetar los derechos de los miembros
de la sociedad de la cual hace parte (función social
de la propiedad) sino que incluso sus facultades se
ven limitadas por los derechos de quienes aún no
han nacido, esto es, de las generaciones futuras,
conforme a la función ecológica de la propiedad y
a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el
ordenamiento puede imponer incluso mayores
restricciones a la apropiación de los recursos
naturales o a las facultades de los propietarios de
los mismos, con lo cual la noción misma de
propiedad privada sufre impor tantes cambios.
(Subrayas y negrilla fuera de texto).

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:

«ARTICULO 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.

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».

Como se puede observar, el artículo 79 de la
Constitución consagra el derecho a un ambiente
sano, pero a la vez establece unos deberes
correlativos en cabeza del Estado: proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica, etc.

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 (como la
nueva Carta colombiana) 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 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 quiera 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)».6 (Subrayas y negrilla fuera del 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,
sino 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; Ar ts. 8o., 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 regional,
departamental o municipal.». (Subrayas 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 de 1991 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 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 parte 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 afectarlo 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.»(Subrayas 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 diferentes
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en
la Constitución. Finalmente, del concepto de
protección al medio ambiente se derivan
obligaciones tanto para Estado, entendiendo
incluidas a todas las autoridades públicas, como
para los particulares, imponiéndole a éste unos
«deberes calificados de protección» y a éstos
últimos cier tas obligaciones que se derivan de la
función ecológica de la propiedad y de los deberes
generales del ciudadano consagrados en la
Constitución.
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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 medio ambiente, como fin y deber social a cargo
del Estado, se erige como uno de los valores más
importantes 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.

Del régimen de transición previsto para el trámite
de licencias ambientales
Que el artículo 51 del decreto 2820 del 5 de agosto
de  2010, publicado en el Diario oficial No. 47792
de esa fecha, establece lo siguiente con respecto al
régimen de transición para licencias ambientales:

Que así mismo, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 267 (aspectos no regulados), del Código
Contencioso Administrativo, en concordancia con
lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 153 de
1887, modificado por el articulo 624 de la ley
1564 del 12 de julio de 2012, se tiene que una vez
solicitada la Licencia Ambiental con anterioridad a la
entrada en expedición del presente acto
administrativo, será la vigente al momento de la
presentación  de la referida solicitud.

«ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen
sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir (…)».

Que por lo tanto, en el caso presente y en atención
a las normas  citadas, el tramite administrativo para
el otorgamiento de la Licencia Ambiental adelantado
bajo el expediente L.A. 011-08,  se encuentra
cobijado por lo dispuesto en el numeral 1 del articulo
51 del cedrito 2820 del 5 de agosto de 2010, y en
ese sentido  deben aplicarse el procedimiento
contemplado en la norma  vigente para la fecha de
solicitud de dicha actuación administrativa, valga
decir el 25 de septiembre de 2006, esto es el
Decreto 1220 de 2005.

Que es importante manifestar que de conformidad
al ar tículo 308 de la Ley 1437 de 2011, esta
actuación administrativa se rige por el decreto 01
de 1984, toda vez que la misma se inició el veintiocho
(28) de marzo de 2012, época para la cual no
estaba en vigencia el nuevo Código Contencioso
Administrativo, el anterior argumento tiene asidero
jurídico en:

»…Artículo 308. Régimen de transición y vigencia.
El presente Código comenzará a regir el dos (2) de
julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos
y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren
con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán
rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior…» (Negrilla y subrayado
fuera de texto).

DE LA COMPETENCIA DE ESTE CORPORACIÓN

Que el ar tículo 31 de la Ley 99 de 1993, en
concordancia con literal c) del numeral 1 del artículo
9 del DECRETO 1220 DE 2005, faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales para otorgar
o negar licencia ambiental para los proyectos, obras
o actividades, que se ejecuten en el área de influencia
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 proyectada de material removido sea
menor a 2.000.000 de toneladas/año;
d) Otros minerales: Cuando la explotación de mineral
proyectada sea menor a 1.000.000 de toneladas/
año… (Negrilla fuera de texto).

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,
concerniente 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 ar tículo 50 de la 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.(…)».

De la licencia ambiental como requisito previo para
el desarrollo de proyectos, obras o actividades.

Para el caso sub-examine, es procedente transcribir
apar tes del pronunciamiento de la Cor te
Constitucional respecto de la Licencia Ambiental,
contenido en Sentencia C-035 del 27 de enero de
1999 con ponencia del Magistrado Antonio Barrera
Carbonell en el que se determina:

«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 medio
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 aquel puede desarrollar
aparece reglado por la autoridad ambiental, según
las necesidades y conveniencias que esta
discrecional pero razonablemente aprecie, en
relación con la prevención, mitigacion, 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.»

El referido procedimiento es participativo, en la
medida en que la ley 99/93 (arts. 69, 70, 71, 72 y
74), acorde con los arts. 1, 2 y 79 de la Constitución,
ha regulado los modos de participación ciudadana
en los procedimientos administrativos ambientales,
con el fin de que los ciudadanos puedan apreciar y
ponderar anticipadamente las consecuencias de
naturaleza ambiental que se puedan derivar de la
obtención de una licencia ambiental. (…)

La Constitución califica el ambiente sano como un
derecho o interés colectivo, para cuya conservación
y protección se han previsto una serie de
mecanismos y asignado deberes tanto a los
particulares como al Estado, como se desprende
de la preceptiva de los ar ts. 2, 8, 49, 67, 79, 80,
88, 95-8, entre otros. Específicamente entre los
deberes sociales que corresponden al Estado para
lograr el cometido de asegurar a las generaciones
presentes y futuras el goce al medio ambiente sano
están los siguientes: proteger las riquezas culturales
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naturales de la nación; la diversidad e integridad de
los recursos naturales y del ambiente; conservar la
áreas de especial importancia ecológica; planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible
y su conservación, restauración o sustitución;
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental e imponer las sanciones legales a los
infractores ambientales y exigir la responsabilidad
de los daños causados; orientar y fomentar la
educación hacia la protección del ambiente; diseñar
mecanismos de cooperación con otras naciones
para la conservación de los recursos naturales y
ecosistemas compartidos y de aquéllos que se
consideren patrimonio común de la humanidad y,
finalmente, organizar y garantizar el funcionamiento
del servicio público de saneamiento ambiental.

El deber de prevención, control del deterioro
ambiental, mitigación de los impactos, corrección
y restauración de los elementos ambientales lo
cumple el Estado en diferentes formas, entre ellas
la exigencia de la obtención de l icencias
ambientales…».

 Se colige de lo anterior que corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, conforme
a lo establecido por el legislador en vir tud de los
cometidos estatales, proteger la diversidad e
integridad del ambiente, y garantizar el derecho a
un ambiente sano que le asiste a todas las personas,
lo que deriva la protección de los recursos naturales
y el desarrollo de una política ambiental encaminada
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo.

Que el artículo 3° del Decreto 1220 del 2005,
señala:

«Artículo 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).

Que así mismo el Decreto 1220 de 2005, establece
en su artículo 5° que « La obtención de la licencia
ambiental, es condición previa para el ejerció de
los derechos que sur jan de los permisos,

autorizaciones, condiciones 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 el
ministerio de la ley.

Que los artículos 20 y 21 del Decreto 1220 de
2005, indican:

«Artículo 20. 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 se requiera licencia ambiental de acuerdo
con la ley y este reglamento. Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las
características y entorno del proyecto, obra o
actividad (…)».

«Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad
ambiental competente deberá verificar que este
cumple con el objeto y contenido establecidos en
los ar tículos 13 y 20 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, sí como las medidas de manejo ambiental
correspondientes.

De igual manera, se debe evaluar y verificar que el
Plan de Manejo Ambiental presento las medidas
adecuadas para la mitigación, corrección,
prevención y/o compensación de los impactos
ambientales identificados, así como los recursos
(técnicos y financieros) requeridos; presente un
plan de contingencia consistente con el análisis de
riesgos y vulnerabilidad del proyecto, obra o
actividad, y presento un plan de monitoreo con
indicadores que faciliten la verificación del
cumplimiento de los compromisos y obligaciones
ambientales. (…)».

Esta competencia general tiene su fundamento en el
artículo 51 de la Ley 99 de 1993:

«ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias
Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas
Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley.

En la expedición de las licencias ambientales y para
el otorgamiento de los permisos, concesiones y
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas
al medio ambiente y al control, la preservación y la
defensa del patrimonio ecológico, expedidas por
las entidades territoriales de la jurisdicción
respectiva.»
Que según el artículo 9 numeral 1 del Decreto 2820
de 2010 dispone que las Corporaciones Autónomas

Regionales, otorgará o negará licencia ambiental
para los proyectos en el sector minero de
explotación minera de carbón cuando la explotación
proyectada sea menor a 800.000 ton/año.

El artículo 85 de la Ley 685 de 2001 – Código de
Minas, establece que simultáneamente con el
Programa de Trabajos y Obras deberá presentarse
el estudio que demuestre la factibilidad ambiental
de dicho programa. De igual manera, señala que
sin la aprobación expresa de este estudio y la
expedición de la Licencia Ambiental correspondiente
no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y
obras de explotación minera y que dicha licencia
con las restricciones y condicionamientos que
imponga al concesionario, formarán parte de sus
obligaciones contractuales.

El artículo 205 de la Ley 685 de 2001, modificado
por el artículo 13 de la Ley 1382 de 2010, consagra
que con base en el Estudio de Impacto Ambiental,
la autoridad competente otorgará o no la Licencia
Ambiental para la construcción, el montaje, la
exploración cuando requiera la construcción de
vías que a su vez deban tramitar licencia ambiental,
la explotación objeto del contrato y el beneficio y
para las labores adicionales de exploración durante
la etapa de explotación.
La licencia ambiental que se exige para los casos
de las actividades mineras es de carácter global,
tal como lo señalan las siguientes disposiciones:

Decreto Ley 2150 de 1995:

«Artículo 136º.- Licencia ambiental global para la
etapa de explotación minera. Adiciónase el artículo
51 de la Ley 99 de 1993 con el siguiente parágra-
fo:

«La autoridad ambiental podrá otorgar una licencia
ambiental global para la etapa de explotación mine-
ra, sin perjuicio de la potestad de ésta para adicio-
nar o establecer condiciones ambientales específi-
cas requeridas en cada caso dentro del área obje-
to del título minero».»

Ley 685 de 2001 – Código de Minas:

«ARTÍCULO 207. CLASE DE LICENCIA. La Licencia
Ambiental para las obras y trabajos del concesio-
nario se otorgará de manera global para la cons-
trucción, montaje, explotación, beneficio y trans-
porte interno de los correspondientes minerales.
La Licencia Ambiental comprenderá los permisos,
autorizaciones y concesiones de carácter ambien-
tal para hacer uso de los recursos necesarios en el
proyecto minero. La vigencia de dichos permisos
y concesiones será igual a la de la Licencia Ambien-
tal.»
Decreto 1220 de 2005:

«(…)Artículo 4º. Licencia ambiental global. Es la
autorización otorgada por la autoridad ambiental
competente para las obras y actividades relaciona-
das con los proyectos de explotación minera y de
hidrocarburos.

Para el desarrollo de cada una de las actividades y
obras definidas en la etapa de la explotación es
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necesario presentar un Plan de Manejo Ambiental,
conforme a los términos, condiciones y obligaciones
establecidas en la licencia ambiental global.

Dicho Plan de Manejo Ambiental no estará sujeto a
evaluación previa por parte de la autoridad ambiental
competente; por lo tanto el interesado, una vez
presentado este, iniciará la ejecución de las obras y
actividades, que serán objeto de control y
seguimiento ambiental.(…)»

En consecuencia, el proceso de licenciamiento
ambiental se halla expresamente fundamentado en
la normativa 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.

De la Evaluación del Impacto Ambiental.

El principio de evaluación previa del impacto
ambiental, también conocido como principio de
Prevención, está consagrado en el artículo 17 de la
Declaración de Río de Janeiro de 1992, en los
siguientes términos:

«Deberá emprenderse una evaluación del impacto
ambiental, en calidad de instrumento nacional,
respecto de cualquier actividad propuesta que
probablemente haya de producir un impacto
negativo considerable en el medio ambiente y que
esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional
competente».

Siguiendo la Declaración de Río de Janeiro, la Ley
99 de 1993, dentro de los Principios Generales
Ambientales, menciona los siguientes:

«Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales: (…)

11. Los estudios de impacto ambiental serán el
instrumento básico para la toma de decisiones
respecto a la construcción de obras y actividades
que afecten significativamente el medio ambiente
natural o artificial. (…)

Concretamente, en relación con el principio 11, el
artículo 57 de la Ley 99 de 1993 establece:

«Artículo 57º.- Del Estudio de Impacto Ambiental.
Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el
conjunto de la información que deberá presentar
ante la autoridad ambiental competente el
peticionario de una Licencia Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá
información sobre la localización del proyecto y
los elementos abióticos, bióticos y
socioeconómicos del medio que puedan sufrir
deterioro por la respectiva obra o actividad, para
cuya ejecución se pide la licencia, y la evaluación de
los impactos que puedan producirse. Además,
incluirá el diseño de los planes de prevención,
mitigación, corrección y compensación de impactos
y el plan de manejo ambiental de la obra o
actividad…»

Por su parte los artículos 85, 198 y 204 del Código
de Minas, sobre el Estudio de Impacto Ambiental
señalan:

«ARTÍCULO 85. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Simultáneamente con el Programa de Trabajos y
Obras deberá presentarse el estudio que demuestre
la factibilidad ambiental de dicho programa. Sin la
aprobación expresa de este estudio y la expedición
de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá
lugar a la iniciación de los trabajos y obras de
explotación minera. Las obras de recuperación
geomorfológica, paisajística y forestal del
ecosistema alterado serán ejecutados por
profesionales afines a cada una de estas labores.
Dicha l icencia con las restricciones y
condicionamientos que imponga al concesionario,
formarán parte de sus obligaciones contractuales.»

«ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS
AMBIENTALES. Los medios e instrumentos para
establecer y vigilar las labores mineras por el
aspecto ambiental, son los establecidos por la
normatividad ambiental vigente para cada etapa o
fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes de
Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental,
Licencia Ambiental, permisos o concesiones para
la utilización de recursos naturales renovables, Guías
Ambientales y autorizaciones en los casos en que
tales instrumentos sean exigibles.»

«ARTÍCULO 204. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
Con el Programa de Obras y Trabajos Mineros que
resultare de la exploración, el interesado presentará,
el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto
minero. Este estudio contendrá los elementos,
informaciones, datos y recomendaciones que se
requieran para describir y caracterizar el medio
físico, social y económico del lugar o región de las
obras y trabajos de explotación; los impactos de
dichas obras y trabajos con su correspondiente
evaluación; los planes de prevención, mitigación,
corrección y compensación de esos impactos; las
medidas específicas que se aplicarán para el
abandono y cierre de los frentes de trabajo y su
plan de manejo; las inversiones necesarias y los
sistemas de seguimiento de las mencionadas
medidas. El Estudio se ajustará a los términos de
referencia y guías ambientales previamente
adoptadas por la autoridad ambiental en
concordancia con el ar tículo 199 del presente
Código.»

De esta forma, el Estudio de Impacto Ambiental y la
posterior evaluación que del mismo realiza la
autoridad ambiental, constituyen un instrumento
esencial para tomar la decisión frente a los impactos
reales que genere el proyecto sobre el ambiente y
sobre los recursos naturales renovables. Es
precisamente con base en los resultados de la
evaluación del impacto ambiental, que el Ministerio
determina y especifica las medidas que deberá
adoptar el solicitante de la Licencia para
contrarrestar o resarcir la alteración real que se
puedan producir sobre el ambiente, la salud y el
bienestar humano en caso de autorizarse la
ejecución de un proyecto determinado.

De todo lo anterior se concluye que la evaluación
de impacto ambiental, se constituye en una
herramienta básica para orientar las decisiones que
se adopten para prevenir, mitigar, corregir y
compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y
a la comunidad, como resultado de la autorización
que con base en ella se dé para la ejecución de un
determinado proyecto, obra o actividad.
Ahora bien, en vir tud del principio de Prevención,
las decisiones que se tomen por par te de la
autoridad ambiental, deben estar fundamentadas
en un riesgo conocido, el cual debe ser identificado
y valorado mediante los respectivos estudios
ambientales.

Además tienen en cuenta el principio de «Diligencia
Debida», que constituye la obligación para el
interesado de ejecutar todas las medidas necesarias
para ante todo precaver las afectaciones
ambientales generadas por un determinado
proyecto obra o actividad, y en caso de generarse
estas, mitigarlas, corregirlas y compensarlas, de
acuerdo con lo establecido en la respectiva Licencia
o autorización ambiental.

Por lo anterior, este Corporación, como autoridad
competente para negar u otorgar la licencia
ambiental para el proyecto de explotación de
carbón, ha llevado a cabo la revisión y calificación
de la evaluación de impacto ambiental realizada
por los señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA
y JOSE VICENTE PINZON ARIZA y particularmente
de las medidas de manejo ambiental propuestas,
para verificar si el proyecto efectivamente cumple
con los propósitos de protección ambiental y los
requerimientos establecidos por la legislación
ambiental vigente, en especial los relacionados con
la adecuación del Estudio de Impacto Ambiental a
los términos de referencia, suficiencia y calidad de
la información usada, lineamientos de participación
ciudadana, relevancia del análisis ambiental y
pertinencia y calidad del manejo de los impactos
ambientales, aspectos exigidos por el ar tículo 20
del Decreto 1220 de 2005.

Del principio de Desarrollo Sostenible

Este principio no nació en Estocolmo nació en río
de Janeiro prueba de ello es el ar tículo TERCERO
de la Ley 99 de 1993, de junio de 1972, en
desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano. Posteriormente, este
concepto fue «ampliado en el llamado Informe
Brundtland, elaborado por una comisión
independiente presidida por la señora Brundtland,
primera ministra de Noruega, y a quien la resolución
38/161 de 1983 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas confió como mandato examinar
los problemas del desarrollo y del medio ambiente
y formular propuestas realistas en la materia. De
allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que
especifica teóricamente el concepto de desarrollo
sostenible y que después fue recogido por los
documentos elaborados en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial
por la llamada Carta de la Tierra o Declaración
sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio
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sobre la Diversidad Biológica y la Declaración sobre
la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo
Sostenible de los Bosques de todo Tipo».

 Teniendo en cuenta lo anterior, son varios los
principios contenidos en la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, que hacen
referencia expresa al principio de desarrollo
sostenible. Entre estos principios se encuentran:
PRINCIPIO 1
Los seres humanos constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
PRINCIPIO 3
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma
tal que responda equitativamente a las necesidades
de desarrollo y ambientales de las generaciones
presentes y futuras.
PRINCIPIO 4
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente deberá constituir
parte integrante del proceso de desarrollo y no
podrá considerarse en forma aislada.
PRINCIPIO 5
Todos los Estados y todas las personas deberán
cooperar en la tarea esencial de erradicar la
pobreza como requisito indispensable del
desarrollo sostenible, a fin de reducir las
disparidades en los niveles de vida y responder
mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos
del mundo.
Ahora bien, en la Constitución de 1991, el desarrollo
sostenible está consagrado como principio
constitucional en materia ambiental, que irradia toda
la Constitución en su totalidad.

De la consagración del desarrollo sostenible como
un principio constitucional en materia ambiental, se
derivan obligaciones específicas para el Estado,
quien está obligado no sólo a determinar las
medidas para prevenir, cor regir, mitigar y
compensar, los daños al medio ambiente, sino
también está obligado a sancionar y a exigir
reparación cuando tales daños ocurran.

El principio de «desarrollo sostenible» está
expresamente consagrado en el ar tículo 80 de la
Constitución de 1991, que dispone:

«Ar tículo 80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desar rollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.»
Por su parte, el concepto de «desarrollo sostenible»
está expresamente definido en el artículo 3º de la
Ley 99 de 1993, que establece:

«ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE. Se entiende por desarrollo sostenible

el que conduzca al crecimiento económico, a la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio
ambiente o el derecho de las generaciones futuras
a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades.»
El principio de desarrollo sostenible ha sido
ampliamente tratado en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que en Sentencia C-339 de 2002 se
refirió a este concepto diciendo:

«Es aquí donde entra el concepto del desarrollo
sostenible acogido en el artículo 80 de nuestra
Constitución y definido por la jurisprudencia de la
Cor te como un desarrollo que «satisfaga las
necesidades del presente, sin comprometer la
capacidad de que las futuras generaciones puedan
satisfacer sus propias necesidades.»

El desarrollo sostenible no es solamente un marco
teórico sino que involucra un conjunto de
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan
factible el progreso de las próximas generaciones
en consonancia con un desarrollo armónico de la
naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte
trató el concepto del desarrollo sostenible a
propósito del «Convenio sobre la Diversidad
Biológica» hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992. En esa oportunidad destacó: (…)

Desde esta perspectiva el desarrollo económico y
tecnológico en lugar de oponerse al mejoramiento
ambiental, deben ser compatibles con la protección
al medio ambiente y la preservación de los valores
históricos y culturales. El concepto de desarrollo
sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 11 y 14
de la Declaración de Estocolmo establecen la
importancia de la dimensión económica para el
desarrollo sostenible, que luego fue reproducido
por el Tratado de la Cuenca del Amazonas, del cual
Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el
cual se refirió a la relación entre ecología y economía
de la siguiente manera: «(…) con el fin de alcanzar
un desarrollo integral de sus respectivos territorios
amazónicos, es necesario mantener un equilibrio
entre el crecimiento económico y la conservación
del medio ambiente».

En consecuencia la jurisprudencia de la Cor te
Constitucional entiende por «desarrollo sostenible»
aquél que «satisfaga las necesidades del presente,
sin comprometer la capacidad de que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades». Del párrafo citado se deriva que
mediante el concepto de desarrollo sostenible se
logra conciliar la necesidad de desarrollo
económico con la importancia de la protección al
medio ambiente, tanto para las generaciones
presentes como para las futuras.

Al respecto, en Sentencia C-519 de 1994, la Corte
Constitucional, precisó que el concepto de
desarrollo sostenible incluye la necesidad de
compatibilizar el crecimiento económico con la
preservación del medio ambiente:
«El concepto de desarrollo sostenible, esto es, la
necesidad de compatibilizar, ar ticular y equilibrar

el desarrollo humano con el entorno ecológico, de
forma tal que las necesidades de la generación
presente no comprometa la capacidad de la
generación futura para satisfacer sus propias
necesidades, apareció por primera vez en el informe
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo de 1987, también conocido como el
informe «Nuestro Futuro Común». En dicho
documento se señaló:

«La satisfacción de las necesidades y aspiraciones
humanas es el principal objetivo del desarrollo. En
los países en desarrollo no se satisfacen las
necesidades esenciales -alimento, ropa, abrigo,
trabajo- de gran número de personas, que tienen
además legítimas aspiraciones a una mejor calidad
de vida. Un mundo en que la pobreza y la desigualdad
son endémicas estará siempre propenso a crisis
ecológicas o de otra índole. El desarrollo duradero
requiere la satisfacción de las necesidades básicas
de todos y extiende a todos la oportunidad de
satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor (...)

«En suma, el desarrollo duradero es un proceso
de cambio en el cual la explotación de los recursos,
la orientación de la evolución tecnológica y la
modificación de las instituciones están acordes y
acrecientan el potencial actual y futuro para
satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas».

Con base en estas consideraciones, los países de
América Latina y del Caribe presentaron, ante la
llamada «Cumbre de la Tierra» realizada en Río de
Janeiro en junio de 1992, sus propias opiniones
respecto del dilema desarrollo económico-
preservación del ambiente. En el documento
denominado «Nuestra Propia Agenda», al que ya se
ha hecho alusión, se estableció que si bien es
indispensable reconocer que cualquier actividad
económica depende en buena parte de los recursos
naturales como el agua, la biodiversidad, los suelos,
los bosques y los minerales -para mencionar unos
cuantos-, resulta indispensable pensar en una
estrategia que permita el desarrollo aprovechando
el patrimonio natural y cultural de cada Estado.

Dicha política de desarrollo sustentable, por lo
demás, no puede llevar a la inmovilización de la
mayoría de los centros productivos del continente,
es decir, no puede entenderse en términos
absolutos sino que debe aplicarse teniendo en
consideración que el deber de armonizar las
relaciones naturaleza-sociedad, implica analizar,
además de la forma como se utilizan los recursos
naturales, el origen de la degradación ecológica,
específicamente la realidad económica y social de
América Latina.

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia,
con base en un avanzado y actualizado marco
normativo en materia ecológica, es armónica con
la necesidad mundial de lograr un desarrollo
sostenible, pues no sólo obliga al Estado a planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales (Arts. 80 y 339 C.P.) sino que además, al
establecer el llamado tríptico económico -trabajo
(art. 26), propiedad privada (Art. 58) y empresa
(Art. 333)- determinó en él una función social, a la
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que le es inherente una función ecológica,
encaminada a la primacía del interés general y del
bienestar comunitario. Del contenido de las
disposiciones constitucionales citadas se puede
concluir que el Constituyente patrocinó la idea de
hacer siempre compatibles el desarrollo económico
y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio
ecológico. (…)

«El crecimiento económico, fruto de la dinámica de
la libertad económica, puede tener un alto costo
ecológico y proyectarse en una desenfrenada e
irreversible destrucción del medio ambiente, con
las secuelas negativas que ello puede aparejar para
la vida social. La tensión desarrollo económico -
conservación y preservación del medio ambiente,
que en otro sentido corresponde a la tensión
bienestar económico - calidad de vida, ha sido
decidida por el Constituyente en una síntesis
equilibradora que subyace a la idea de desarrollo
económico sostenible consagrada de diversas
maneras en el texto constitucional (CP arts. 80,
268-7, 334, 339 y 340)» (Subrayas y negrilla fuera
de texto).

De esta forma, mediante la introducción del
concepto de desarrollo sostenible se da solución a
la referida tensión entre la necesidad de crecimiento
y desarrollo económico y la preservación del medio
ambiente. Así entonces, como consecuencia de la
consagración constitucional del principio de
desarrollo sostenible, el desarrollo económico debe
siempre ir de la mano con la necesidad de preservar
los recursos y en general el ambiente para no
comprometer la satisfacción de las necesidades de
las generaciones futuras.

Ahora bien, la importancia de conciliar el desarrollo
económico con la preser vación del medio
ambiente, se traduce en el establecimiento de
limitaciones a la propiedad privada y a la libertad
de empresa, como consecuencia de su función
social y ecológica.

Así, el aprovechamiento de los recursos naturales,
a la luz del principio de desarrollo sostenible, implica
naturalmente una concepción restrictiva de la
libertad de actividad económica, cuyo alcance, de
conformidad con lo previsto en el ar tículo 333 de
la Constitución, se podrá delimitar cuando así lo
exija el interés social y el medio ambiente:

«Art. 333.- Iniciativa Privada y empresa. La actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio,
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de
todos que supone responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una
función social que implica obligaciones. El Estado
for talecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se
obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitará o controlará cualquier abuso que personas

o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y
el patrimonio cultural de la nación.» (Subrayas y
negrilla fuera de texto).

Así las cosas, el principio de desarrollo sostenible
en materia ambiental, implica el sometimiento de la
actividad económica a las l imitaciones y
condicionamientos que las autoridades ambientales
y la normatividad en esta materia imponen a su
ejercicio, de tal manera que el derecho a la libertad
económica sea compatible con el derecho a un
ambiente sano.

En relación con las limitaciones a la liber tad
económica, que atienden a consideraciones
ambientales, la Corte Constitucional ha dicho:

«Las normas ambientales, contenidas en diferentes
estatutos, respetan la liber tad de la actividad
económica que desarrollan los particulares, pero
le imponen una serie de l imitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer
compatibles el desarrollo económico sostenido con
la necesidad de preservar y mantener un ambiente
sano. Dichos estatutos subordinaban el interés
privado que representa la actividad económica al
interés público o social que exige la preservación
del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su respectiva actividad económica dentro
de los precisos marcos que le señala la ley
ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que
debe obtener de la entidad responsable del manejo
del recurso o de su conservación.

«El particular al realizar su actividad económica
tiene que adecuar su conducta al marco normativo
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de
que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a
sus más mínimas consecuencias y dentro de los
niveles permitidos por la autoridad ambiental».

Así entonces, siguiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional citada, el desarrollo sostenible
implica que la satisfacción de las necesidades
presentes se debe llevar a cabo dentro de un marco
de planificación económica y con miras a la
preser vación del medio ambiente, para así
garantizar los derechos de las generaciones futuras
y asegurar los medios para la satisfacción de sus
necesidades.

Por consiguiente, con el concepto de desarrollo
sostenible, que lleva implícito el de planificación
ambiental, se logra armonizar el derecho al
desarrollo con las restricciones derivadas de la
protección al medio ambiente. De este modo,
partiendo del concepto de desarrollo sostenible,
se concluye que es posible satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes, sin
afectar la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas, mediante un
aprovechamiento sostenible y racional de los
recursos naturales.
De esta manera, el principio de desarrollo sostenible
constituye uno de los fundamentos jurídicos que

faculta a la autoridad ambiental, dentro de los límites
de su competencia asignados por la Constitución y
la Ley, para imponer condiciones y medidas
especiales en el otorgamiento de las licencias
ambientales a los par ticulares que desarrollen
actividades económicas que generen efectos
negativos sobre el medio ambiente.

En este sentido la Cor te Constitucional, en la
sentencia C-431 de 2000 ha manifestado lo
siguiente: «…Cabe destacar que los derechos y las
obligaciones ecológicas definidas por la Constitución
Política giran, en gran medida, en torno al concepto
de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de
esta Corporación, pretende «superar una
perspectiva puramente conservacionista en la
protección del medio ambiente, al intentar armonizar
el derecho al desarrollo -indispensable para la
satisfacción de las necesidades humanas- con las
restricciones derivadas de la protección al medio
ambiente.» Así, es evidente que el desarrollo social
y la protección del medio ambiente imponen un
tratamiento unívoco e indisoluble que
progresivamente permita mejorar las condiciones
de vida de las personas y el bienestar social, pero
sin afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad
biológica de los ecosistemas pues éstos, además
de servir de base a la actividad productiva,
contribuyen en forma decidida a la conservación
de la especie humana…»

En el mismo sentido, la sentencia T-251 de 1993,
proferida por la Corte expresa lo siguiente:

«…El crecimiento económico, fruto de la dinámica
de la libertad económica, puede tener un alto costo
ecológico y proyectarse en una desenfrenada e
irreversible destrucción del medio ambiente, con
las secuelas negativas que ello puede aparejar para
la vida social. La tensión desarrollo económico -
conservación y preservación del medio ambiente,
que en otro sentido corresponde a la tensión
bienestar económico - calidad de vida, ha sido
decidida por el Constituyente en una síntesis
equilibradora que subyace a la idea de desarrollo
económico sostenible consagrada de diversas
maneras en el texto constitucional…»

Para el caso específico de proyectos mineros, el
artículo 1 de la Ley 685 de 2001 también involucra
el concepto de desarrollo sostenible como uno de
los objetivos de interés público de la actividad
minera, al establecer:

«ARTÍCULO 1o. OBJETIVOS. El presente Código tiene
como objetivos de interés público fomentar la
exploración técnica y la explotación de los recursos
mineros de propiedad estatal y privada; estimular
estas actividades en orden a satisfacer los
requerimientos de la demanda interna y externa de
los mismos y a que su aprovechamiento se realice
en forma armónica con los principios y normas de
explotación racional de los recursos naturales no
renovables y del ambiente, dentro de un concepto
integral de desar rollo sostenible y del
for talecimiento económico y social del país.»
(Resaltado fuera de texto).



19CORPOCHIVOR Boletín

En virtud de lo anterior, el desarrollo de la actividad
económica de la minería, debe encontrarse acorde
con el principio constitucional y legal de desarrollo
sostenible, que impone a las autoridades ambientales
velar porque con la toma de las decisiones
relacionadas con los instrumentos de control y
manejo ambiental, como es el caso del otorgamiento
de la licencia ambiental, se garantice la armonía del
derecho al desarrollo (indispensable para la
satisfacción de las necesidades humanas) con las
restricciones derivadas de la protección al medio
ambiente, dando un tratamiento que permita mejorar
las condiciones de vida de las personas y el
bienestar social, pero sin afectar ni disminuir
irracionalmente la diversidad biológica de los
ecosistemas pues éstos, además de servir de base
a la actividad productiva, contribuyen en forma
decidida a la conservación de la especie humana.

En consecuencia es obligación de este Corporación,
dentro del proceso de evaluación y seguimiento
ambiental de los proyectos, obras y actividades de
su competencia y bajo las facultades otorgadas
por la Constitución y la legislación ambiental vigente,
exigir la implementación de las medidas de manejo
y control ambiental que sean necesarias para
precaver y mitigar los impactos y efectos
ambientales que puedan ser generados por los
proyectos autorizados, en el entendido de que el
desarrollo económico y social es necesario y
deseable dentro del territorio nacional, pero siempre
enmarcado dentro de los límites de una gestión
ambiental responsable, sujeta al control social y a
las normas establecidas para el efecto.

Principio de protección a la biodiversidad y
conservación de áreas de especial importancia
ecológica.
En atención a la impor tancia que reviste la
protección de la diversidad biológica, la Constitución
Polít ica de 1991 consagra disposiciones
encaminadas a asegurar su conservación, entre
los cuales se encuentran los ar tículos 8 y 71
previamente analizados; el artículo 81 que establece
la necesidad y la obligación en cabeza del Estado,
de regular el ingreso y la salida del país de los
recursos genéticos y su utilización, de conformidad
con el interés nacional; y los artículos 65 y 71 que
«obligan al Estado a promover la investigación y
transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario
y a crear incentivos para personas e instituciones
que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales».

Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99
de 1993, establece como uno de los principios
generales ambientales que debe guiar a la política
ambiental colombiana, el principio de protección a
la biodiversidad:
«Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales: (…)

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad, deberá ser
protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible.»

En relación con el concepto de Biodiversidad, la
Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994,
al ejercer el control constitucional sobre el Convenio
sobre Diversidad Biológica, aprobado mediante
Ley 162 del 30 de agosto de 1994, manifestó:

«Biodiversidad significa, en principio, variedad de
vida. Sin embargo, numerosas posiciones
doctrinarias en materia ecológica le han dado
alcances diferentes. Así, por ejemplo, algunos
consideran que ella abarca la totalidad de genes,
especies y ecosistemas de una región; otros, con
planteamientos quizás más radicales, señalan que
el concepto de biodiversidad «debería ser una
expresión de vida que incluyese la variabilidad de
todas las formas de vida, su organización y sus
interrelaciones, desde el nivel molecular hasta el de
la biosfera, incluyendo asimismo la diversidad
cultural». El Convenio sobre Diversidad Biológica,
que en esta oportunidad le corresponde revisar a
esta Corporación, prevé lo siguiente sobre el tema:
«Por ‘diversidad biológica’ se entiende la
variabilidad de organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos
y complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie,
entre las especies y de los ecosistemas».

Cualquiera que sea la interpretación que se le dé al
término «biodiversidad», puede decirse que ella
incluye necesariamente la de variedad y multiplicidad
de organismos vivos, ya sea de genes, de especies
o de ecosistemas dentro de un marco territorial
determinado. Con todo, también debe reconocerse
que este concepto abarca -para algunos- o por lo
menos se relaciona íntimamente -para otros- con la
noción de diversidad cultural humana; ello en la
medida en que el hombre con sus costumbres, sus
tradiciones y sus mecanismos de desarrollo, influye
en forma sustancial en el hábitat, definiendo en
algunos casos la integridad, el equilibrio y la
estabilidad del entorno ecológico. Sobre el
particular, basta con mencionar la controversia que
en la actualidad se presenta respecto de cómo las
culturas indígenas, campesinas y agrícolas han
jugado un papel fundamental en el descubrimiento
y utilización de recursos genéticos desconocidos
para las organizaciones científicas organizadas.»

De este modo, el concepto de biodiversidad incluye
tanto la diversidad en los organismos vivos que
componen un ecosistema, y la diversidad de
ecosistemas y hábitats, como la diversidad humana
y cultural. Así, tanto la diversidad biológica como la
diversidad humana cultural están subsumidas en el
concepto de biodiversidad, y, por tanto, merecen
protección por par te del Estado mediante la
determinación de medidas que compensen
realmente el impacto producido.

En desarrollo del deber constitucional de proteger
la biodiversidad, la Cor te Constitucional ha
manifestado lo siguiente:

«Al respecto, debe destacarse que el deber de
procurar la conservación de la biodiversidad, no

solamente se manifiesta en la preservación de la
variedad que se encuentra en aquellas zonas que,
por su fragilidad, son objeto de protección, sino
que dicha obligación debe ser reflejada mediante
las actuaciones del Estado en todos los niveles del
desar rollo, esto es, en los planos político,
económico, social y administrativo».

En este mismo orden de ideas, la Cor te
Constitucional ha señalado que la protección de la
biodiversidad no debe circunscribirse a las áreas
de especial importancia ecológica. Este concepto,
por el contrario, en opinión de esa Corte, debe
estar presente en todos los niveles de desarrollo:
«Si bien la importancia de la discusión relacionada
con la biodiversidad se centra en aquellas áreas de
reconocida variedad -y la mayoría de las veces de
gran fragilidad- ecológica, esta Corte es consciente
de que las medidas administrativas, políticas y
económicas que se tomen al respecto no deben
cobijar exclusivamente estas situaciones. En otras
palabras, al ser la humanidad -presente y futura- el
sujeto jurídicamente interesado y, por ende,
responsable por la conservación y preservación
de un ambiente sano, entonces las decisiones que
adopte deben estar encaminadas a la protección
de esos intereses en todos los niveles del desarrollo.
De ahí que, por ejemplo, sea necesario plantear la
necesidad de buscar medidas de amparo para la
biodiversidad agrícola, de forma tal que los
recursos genéticos que se encuentren y se
desarrollen en los países, puedan ser aprovechados
en forma responsable para contribuir al problema
del hambre y de la nutrición por el que pasan hoy
en día la mayoría de las naciones del mundo.

Ahora bien, la impor tancia de una regulación
internacional en materia de biodiversidad, como la
que en esta oportunidad le corresponde estudiar a
la Corte, es un asunto de especial interés para los
países de América Latina. En efecto, previas las
discusiones de Río de Janeiro, se produjeron
documentos de suma importancia en los cuales los
Estados, así como las organizaciones no
gubernamentales, consignaron sus posiciones
sobre tan trascendental materia. La Comisión de
Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe, auspiciada por el Banco Interamericano de
Desarrollo y por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, con la par ticipación de
integrantes provenientes de países como Colombia,
Costa Rica, México, Ecuador, Guatemala, Brasil,
Perú, Argentina, Guyana y Venezuela, prepararon el
informe denominado «Nuestra Propia Agenda», en
el cual se «refleja el pensamiento, análisis y debate
registrado sobre el tema en las pasadas décadas
en la región, y adelanta sugerencias para un enfoque
futuro». En el citado documento se exponen las
razones acerca de la imperiosa necesidad de que
el continente latinoamericano cuente con un
compromiso común que le permita garantizar la
conservación y preservación de sus recursos
ecológicos, los cuales, día a día, se encuentran en
grave peligro debido a la falta de planificación del
desarrollo humano (…)»

Esto no obsta para que se adopten medidas
especiales para compensar la afectación a áreas
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de importancia ecológica, como es el caso de los
bosques secos. En efecto, en el caso de Colombia,
que ha sido reconocida como centro biológico de
mayor diversidad, se torna de suma importancia
velar por la protección, utilización y cumplimiento
del principio de desarrollo sostenible en el trámite
de licenciamiento.

Con respecto a éste último tema, la Corte Constitu-
cional, al ejercer el control sobre el Convenio de
Diversidad Biológica, hizo hincapié en el especial
interés que debe tener Colombia en los acuerdos y
obligaciones en materia de biodiversidad y en este
sentido determinó:

«Por su parte, Colombia es uno de los países que
mayor interés debe tener respecto de los acuer-
dos internacionales en materia de biodiversidad.
La razón es, por lo demás, sencilla: nuestro país ha
sido reconocido a nivel mundial como uno de los
centros biológicos de mayor diversidad. Sobre el
particular, basta con remitirnos a la exposición de
motivos suscrita por los ministros de Relaciones
Exteriores y de Medio Ambiente, cuando presenta-
ron ante el h. Congreso de la República el proyecto
de ley correspondiente al Convenio de Diversidad
ya referenciado. La información allí contenida da
cuenta de la importancia de los recursos que se
hallan en nuestro territorio, desafor tunadamente
desconocida e ignorada por la mayoría de los co-
lombianos. Resulta pertinente, pues, transcribir los
siguientes apartes:

«Países como Colombia, catalogados como
‘megabiodiversos’ no pueden darse el lujo de anu-
lar una de las ventajas comparativas más críticas en
las relaciones internacionales y la economía del si-
glo XXI: los recursos genéticos y la Diversidad
biológica. En muchos casos esta ventaja es abso-
luta cuando se trata de especies endémicas, es
decir únicas y no repetidas en lugar alguno del
Planeta (...).
«Colombia es uno de los 13 países del Planeta que
concentran el 60 por ciento de la riqueza biológica.
Ellos incluyen además Brasil, México, Perú, Austra-
lia, China, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar,
Malasia, Venezuela y Zaire. Nuestro país reúne
aproximadamente el 10 por ciento de todas las
especies animales y vegetales del globo, aunque
representa menos del 1 por ciento de la superficie
terráquea. Esta característica ubica al país en uno
de los primeros lugares en diversidad de especies
por unidad de área, y número total de especies.

«Un tercio de las 55.000 especies de plantas de
Colombia son endémicas, lo que se considera una
riqueza sin igual, equivalente al 10% del total iden-
tificado (Bundestag, 1990). El país cuenta, por
ejemplo, con el 15% de las especies de orquídeas
clasificadas mundialmente; con más de 2.000 plan-
tas medicinales identificadas y con un número ele-
vado de especies de frutos comerciales, silvestres
o apenas localmente cultivados, que son comesti-
bles o que pueden llegar a ser utilizados para el
mejoramiento genético de especies cultivadas.

«En el país se han clasificado 338 especies de ma-
míferos, lo que representa un 8% del total de las

conocidas en el Planeta; el 15% de las especies
primates vivientes; 1.754 especies de aves (18%);
y casi 3.000 vertebrados terrestres (...).

Asimismo, nuestro país, de acuerdo con el Instituto
Smithsoniano, cuenta con la que ha sido catalogada
como la región de mayor diversidad biológica del
mundo. En efecto, el Pacífico colombiano posee un
considerable número de recursos endémicos y de
material genético que se constituye en una de las
más alternativas de desarrollo en diferentes cam-
pos como, por ejemplo, la medicina y la farmacéu-
tica»

De conformidad con lo anteriormente expuesto se
concluye que, por vir tud de las disposiciones
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del
Convenio sobre Diversidad Biológica, declarado
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia
C-519 de 1994, el Estado tiene la obligación de
«identificar los componentes de diversidad bioló-
gica que revistan alguna importancia, con el fin de
velar por su conservación y su utilización sosteni-
ble. Para ello, se deberá elaborar planes y progra-
mas nacionales en los que se determinen las estra-
tegias y objetivos a seguir, así como se buscará la
cooperación de todos los estamentos de la socie-
dad».

En consecuencia, en atención al deber de protec-
ción a la biodiversidad, este Ministerio tiene la fa-
cultad de imponer medidas de mitigación, preven-
ción, corrección y compensación del impacto que
sean adecuadas y suficientes en relación con la
afectación sobre la biodiversidad, entendiendo ésta
conforme a los criterios anteriormente descritos y
en los casos en que estas medidas de mitigación,
prevención, corrección y compensación no sean
suficientes para proteger la biodiversidad, el Mi-
nisterio también se encuentra facultado para negar
las solicitudes que puedan afectar de manera gra-
ve, el medio ambiente y los recursos naturales,
especialmente los recursos biológicos de la na-
ción.

Del régimen legal en relación con los permisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, apro-
vechamiento y/o afectación de los recursos natu-
rales renovables

De conformidad con el ar tículo 42 del Decreto Ley
2811 de 1974, «…Pertenecen a la nación los re-
cursos naturales renovables y demás elementos
ambientales regulados por este Código que se en-
cuentren dentro del territorio Nacional, sin perjui-
cio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre bal-
díos…»

El artículo 9º del Decreto Ley 2811 de 1974 esta-
blece lo siguiente en relación con el uso y aprove-
chamiento de recursos naturales renovables:

«Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de
acuerdo con los siguientes principios:
a.- Los recursos naturales y demás elementos
ambientales deben ser utilizados en forma eficien-

te, para lograr su máximo aprovechamiento con
arreglo al interés general de la comunidad y de
acuerdo con los principios y objetos que orientan
este Código;
b.- Los recursos naturales y demás elementos
ambientales, son interdependientes. Su utilización
se hará de manera que, en cuanto sea posible, no
interfieran entre sí;
c.- La utilización de los elementos ambientales o de
los recursos naturales renovables debe hacerse
sin que lesione el interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros;
d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso
natural estarán sujetos a las prioridades que se
determinen y deben ser realizados coordinada-
mente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes;
e.- Los recursos naturales renovables no se po-
drán utilizar por encima de los límites permisibles,
que al alterar las calidades físicas, químicas o bio-
lógicas naturales, produzcan el agotamiento o el
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el
derecho a ulterior utilización en cuanto ésta con-
venga al interés público;
f.- La planeación del manejo de los recursos natu-
rales renovables y de los elementos ambientales
debe hacerse en forma integral, de tal modo que
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y ru-
ral. Para bienestar de la comunidad, se establece-
rán y conservarán, en los centros urbanos y sus
alrededores, espacios cubier tos de vegetación.»

En lo referente al uso, aprovechamiento y afecta-
ción de recursos naturales, durante el desarrollo
de proyectos, obras y actividades sujetos a licen-
cia ambiental, el inciso segundo del artículo 3º del
Decreto 2820 de 21 de abril de 2005, concordan-
te con el artículo 132 del Decreto 2150 de 1995,
dispone que «..La Licencia Ambiental llevará implíci-
tos todos los permisos, autorizaciones y/o conce-
siones para el uso, aprovechamiento y/o afecta-
ción de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto,
obra o actividad…»

En relación con las Licencias Ambientales de com-
petencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial, el Parágrafo Cuarto del artículo
24 del Decreto 2820 de 2010, ha establecido como
una de las obligaciones del interesado, la radica-
ción del Estudio de Impacto Ambiental ante la auto-
ridad ambiental con jurisdicción en el área de desa-
rrollo del proyecto, obra o actividad, a fin de que
esta emita el respectivo concepto técnico; esto en
cumplimiento de lo previsto por el Inciso Segundo
del artículo 51 de la Ley 99 de 1993, y en atención
igualmente a la importancia de contar con el pro-
nunciamiento de la autoridad ambiental regional di-
rectamente encargada de la administración, con-
trol y vigilancia de los recursos naturales que pue-
dan ser utilizados, aprovechados o afectados por
un determinado proyecto.

Principio de proporcionalidad en derecho ambien-
tal

El principio de proporcionalidad, como mandato
constitucional que debe observar la Administración
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en sus actuaciones, implica una adecuación entre
los medios utilizados por la autoridad administrati-
va para el cumplimiento de los fines que persigue,
de tal manera que mediante la imposición de deter-
minadas medidas no se vean sacrificados princi-
pios constitucionales de mayor jerarquía. Este prin-
cipio, que es una derivación del principio constitu-
cional de la buena fe, encuentra su fundamento nor-
mativo en el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo:

«ARTICULO 36. DECISIONES DISCRECIONALES. En
la medida en que el contenido de una decisión, de
carácter general o particular, sea discrecional, debe
ser adecuada a los fines de la norma que la autori-
za, y proporcional a los hechos que le sirven de
causa.» (Subrayas y negrilla fuera de texto).

Al respecto, la Corte Constitucional ha definido así
el principio de proporcionalidad:
«El concepto de proporcionalidad comprende tres
conceptos parciales: la adecuación de los medios
escogidos para la consecución del fin perseguido,
la necesidad de la utilización de esos medios para
el logro del fin (esto es, que no exista otro medio
que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor
medida los principios constitucionales afectados
por el uso de esos medios), y la proporcionalidad
en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que
el principio satisfecho por el logro de este fin no
sacrifique principios constitucionalmente más im-
portantes.»

Ahora bien, teniendo en cuenta que el derecho am-
biental encuentra muchos de sus fundamentos en
las reglas propias del derecho administrativo, in-
corporando, en esa medida, los principios y re-
glas que gobiernan las actuaciones administrati-
vas, es obligación de esta Corporación, como au-
toridad ambiental competente en su jurisdicción para
otorgar o negar licencia ambiental, revisar la pro-
porcionalidad de las medidas y condiciones que
impone a los particulares que desarrollan activida-
des económicas y sociales, en el otorgamiento de
la respectiva licencia.

El análisis de proporcionalidad de tales medidas
implica no sólo un mero juicio de adecuación de la
medida impuesta a los fines que se pretenden con-
seguir, sino también obliga a la autoridad ambiental
a efectuar una real evaluación de proporcionalidad,
con miras a la protección de las riquezas naturales
de la Nación, a la defensa del medio ambiente y a
garantizar el derecho colectivo a un ambiente sano,
como deber social y fin superior a cargo del Esta-
do, dentro de la estructura de nuestro Estado So-
cial de Derecho; proporcionalidad que se debe
cotejar, en este caso en particular, con el derecho
que tienen los particulares de ejercer y realizar una
actividad económica dentro de un ámbito de
sostenibilidad.

En este sentido, mediante sentencia C - 035 del 27
de enero de 1999, la Corte Constitucional precisó
lo siguiente en relación con la razón habilidad que
debe guiar las actuaciones de las autoridades am-
bientales en el otorgamiento de una Licencia:

«La licencia habilita a su titular para obrar con liber-
tad, 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 discre-
cional pero razonablemente aprecie, en relación
con la prevención, mitigación, corrección, com-
pensación y manejo de los efectos o impactos
ambientales que la obra o actividad produzca o
sea susceptible de producir. De este modo, la li-
cencia ambiental tiene indudablemente un fin pre-
ventivo 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.» (Subrayas y
negrilla fuera de texto).

Así las cosas, siendo el otorgamiento de una licen-
cia ambiental una decisión de carácter discrecional,
de conformidad con las facultades y la competen-
cia de cada autoridad ambiental, pero, en todo
caso, reglada de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, este carácter
discrecional no excusa a la autoridad ambiental de
garantizar el principio constitucional de proporcio-
nalidad en sus actuaciones administrativas.

En esa medida, el análisis de proporcionalidad debe
efectuarse no sólo a la luz de la evaluación técnica
que se lleve a cabo del Estudio de Impacto Ambien-
tal que presente el solicitante de la licencia, sino
también en consideración del principio de desa-
rrollo sostenible y la libertad de actividad econó-
mica, consagrados en la Constitución.

De las tasas retributivas, compensatorias y por
uso.

El artículo 42 de la ley 99 de 1993 determina:

«TASAS RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS. La utili-
zación directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o
desperdicios agrícolas, mineros o industriales,
aguas negras o servidas de cualquier origen, hu-
mos, vapores y sustancias nocivas que sean resul-
tado de actividades antrópicas o propiciadas por
el hombre, o actividades económicas o de servi-
cio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de
tasas retributivas por las consecuencias nocivas
de las actividades expresadas.
También podrán fijarse tasas para compensar los
gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los
recursos naturales renovables. (…).

PARÁGRAFO. Las tasas retributivas y compensatorias
solamente se aplicarán a la contaminación causada
dentro de los límites que permite la ley, sin perjui-
cio de las sanciones aplicables a actividades que
excedan dichos límites. (…)»

Por otra parte el artículo 43 de la misma Ley esta-
bleció que:

«Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La
utilización de aguas por personas naturales o jurí-

dicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de
tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se des-
tinarán al pago de los gastos de protección y reno-
vación de los recursos hídricos, para los fines es-
tablecidos por el ar tículo 159 del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protec-
ción al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El
Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas
a que haya lugar por el uso de las aguas.»

El Decreto 3100 de 2003, por medio del cual se
reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa del agua como receptor de los vertimientos
puntuales, señala:

«Artículo 18.- Sujeto pasivo de la tasa. Están obli-
gados al pago de la presente tasa todos los usua-
rios que realicen vertimientos puntuales y generen
consecuencia nociva, de acuerdo a lo establecido
en el presente decreto. (…)»

A su vez el Decreto 155 de 2004, reglamentó lo
concerniente a la tasa por utilización de aguas,
estableciendo que están obligadas al pago de aque-
lla todas las personas naturales o jurídicas, públi-
cas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en
vir tud de una concesión de aguas, la cual será
liquidada y cobrada por la autoridad ambiental con
jurisdicción en el área donde se lleve a cabo la
captación o derivación del recurso hídrico, tenien-
do en cuenta el volumen de agua efectivamente
captada, dentro de los límites y condiciones esta-
blecidos en la concesión de aguas.

Al respecto la Corte Constitucional ha hecho alusión
en varias de sus sentencias al tema:
«Bajo esta perspectiva del medio ambiente se plan-
teó la necesidad de que fuesen varios los sistemas
que debería adoptar el legislador con la finalidad
de financiar una política ambiental, en considera-
ción al carácter especial del que fue dotada, bajo la
consagración de principios jurídicos fundamenta-
les, entre otros, el de la responsabilidad del cau-
sante del daño ambiental y el de la destinación de
Recursos con antelación al desgaste de los
ecosistemas.

Esta filosofía, estima la Corte, impregna la creación
de los tributos como las tasas retributivas y las
tasas compensatorias, así como la consagración
de las tasas por utilización del agua y la inversión
forzosa prevista en los artículos 42, 43 y 46 de la
Ley 99 de 1993.

Estima la corporación que la Ley 99 del 93,
especialmente los artículos en cuestión, implican la
generación de costos económicos para quienes
causan efectos nocivos sobre los sistemas
ambientales. Por ello el Congreso de la República al
expedir el marco jurídico regulatorio del medio
ambiente y en atención al principio constitucional
de Desarrollo Sostenible, ha utilizado el mecanismo
económico de la tasa con el fin de transmitir un
costo a quienes se beneficien de una u otra manera
de los Recursos Naturales, con el cual se están
financiando medidas correctivas necesarias para
sanear los efectos nocivos de los ecosistemas, y a
través de la misma Ley ha adoptado un sistema
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económico de ingresos con destino a las
Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas
de ejecutar políticas, planes, programas y proyectos
sobre el medio ambiente y los Recursos Naturales
renovables.»

De lo anterior se concluye que las tasas ambientales
previstas en las disposiciones anteriormente citadas
son un instrumento económico cuya finalidad es
precaver la contaminación y proceder a pagar por
la descontaminación; pues por el hecho de
permitirse verter, o emitir, o disponer desechos o
residuos, por debajo de las concentraciones, niveles
o cantidades establecidas, debido a que se hace un
uso del ambiente, y ese uso deprecia el bien
protegido, debe pagarse por él y de esta forma
participar en los gastos de protección y renovación
de los recursos ambientales.

PERMISO DE VERTIMIENTOS

Que el artículo 28 del Decreto 3930 del 25 de
octubre de 2010, modificado por el ar tículo
Primero del Decreto 4728 del 23 de diciembre de
2010 establece lo siguiente con respecto a la fijación
de normas y parámetros de vertimientos al recurso
hídrico:

«…Artículo 28.Fijación de la norma de vertimiento.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial fijará los parámetros y los límites máximos
permisibles de los ver timientos a las aguas
superficiales, marinas, a los sistemas de
alcantarillado público y al suelo.

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial dentro de los diez (10) meses, contados
a partir de la fecha de publicación de este decreto,
expedirá las normas de vertimientos puntuales a
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público. Igualmente, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial deberá establecer
las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas,
dentro de los treinta y seis (36) meses, contados a
partir de la fecha de publicación de este decreto.».

Que el artículo 30 del Decreto 3930 de 2010, sobre
la infiltración de residuos líquidos determina lo
siguiente:

«…Artículo 30. Infiltración de residuos líquidos.
Previo permiso de ver timiento se permite la
infiltración de residuos líquidos al suelo asociado a
un acuífero. Para el otorgamiento de este permiso
se deberá tener en cuenta:
1. Lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental del
Acuífero o en el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca respectiva.
2. Las condiciones de vulnerabilidad del acuífero
asociado a la zona de infiltración definidas por la
autoridad ambiental competente…»

Que en relación con la fijación de nuevas normas y
parámetros de ver timientos para el proyecto
minero, en vir tud de lo establecido por el ar tículo
28 del Decreto 3930 de 2010, es pertinente traer
a colación la sentencia de fecha 12 de Agosto de
1999, proferida por el Consejo de Estado, con

respecto al alcance de los permisos, concesiones
y autorizaciones de carácter ambiental:

«..Los actos administrativos que confieren
permisos, licencias, autorizaciones y similares, son
actos provisionales, subordinados al interés público
y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en
el ordenamiento jurídico respectivo, cuyas
disposiciones, por ser de índole policiva, revisten
el mismo carácter, como ocurre con las normas
pertinentes al caso, esto es, las relativas al uso del
suelo y desarrollo urbanístico. Quiere decir ello
que los derechos o situaciones jurídicas particulares
nacidos de la aplicación del derecho policivo, no
son definitivos y mucho menos absolutos, de allí
que como lo ha sostenido la Sala, no generen
derechos adquiridos…» (Subrayado fuera de
texto)…».

En ese sentido el proyecto minero esta obligado  a
dar cumplimiento a las normas y parámetros de
vertimiento que se establezcan por parte de este
Ministerio en vir tud del mandato contenido en el
ar tículo 28 del Decreto 3930 de 2010, por lo
anterior, una vez este Ministerio expida el reglamento
del citado artículo 28, este será de inmediato y
obligatorio cumplimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con los
resultados de la evaluación hecha por este Ministerio,
las actividades a desarrollar dentro del proyecto
minero generan ver timientos líquidos de tipo
industrial y doméstico, por lo cual los señores
MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE
PINZON ARIZA, deben garantizar el cumplimiento
de las normas de vertimiento determinadas en la
normativa transitoriamente vigente para el caso de
las aguas residuales industriales y domésticas y
asegurar mediante el seguimiento y monitoreo
continuos que los sistemas de tratamiento
implementados, la efectiva remoción de la carga
contaminante presente en las aguas residuales
producidas, garantizando el cumplimiento de las
normas de concentración de contaminantes y
sustancias de interés sanitario aplicables con el
objeto de precaver fenómenos de contaminación
que puedan generar afectación, alteración,
deterioro, degradación de los recur sos
hidrobiológicos, de las fuentes hídricas receptoras
o el suelo.

De acuerdo con la evaluación adelantada por este
Corporación, se considera viable desde el punto
de vista ambiental el ver timiento de las aguas
residuales domésticas e industriales previamente
tratadas, generadas por el proyecto minero,
quedando sujeto el permiso de ver timiento al
cumplimiento de las obligaciones, requisitos y demás
condiciones que se establecerán en la par te
resolutiva de este acto administrativo.

Se hace necesario aclarar que el presente permiso
de vertimientos se expide en vigencia del Decreto
3930 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

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 los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE PINZO
ARIZA para la exploración y explotación de carbón
mineral dentro del área establecida en el Contrato
de concesión  No. GAI-142 en jurisdicción del
municipio de los municipios de Turmequé,
Ventaquemada y Villapinzon.

Que por lo anterior, el Grupo Interdisciplinario
adscrito a la Subdirección de gestión Ambiental de
la Corporación llevo a cabo la evaluación del Estudio
de Impacto ambiental del Proyecto para la
exploración y explotación  de un yacimiento de
carbón mineral, dentro del área establecida en el
Contrato de Concesión No. GAI-142 en jurisdicción
del municipio de los municipios de Turmequé,
Ventaquemada y Villapinzon, 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 del
Estudio de Impacto Ambiental, 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
el ar ticulo 20 del decreto 1220 de 2005,
concluyendo que la información presentada es
suficiente para otorgar Licencia Ambiental para la
explotación de un yacimiento de carbón mineral,
dentro del área establecida por la corporación.
(Ver Plano de áreas donde no es viable
ambientalmente hacer actividad minera).

Que durante el trámite de la Licencia Ambiental L.A.
011-08, la Secretaría General dio cumplimiento a
los parámetros establecidos en la normatividad
ambiental vigente.

Que de acuerdo al informe técnico emitido por los
Ingenieros de Minas Carlos Eduardo Bermúdez
Ocampo y Nelson Leguizamon Roa,  la Ingeniera
Geóloga Melva Violeta Gómez Galindo, los Biólogos
Luis Harold Gómez Nuñez, Humberto Hurtado y
Jaime Mauricio Otalora Ramírez, la trabajadora Social
Diana Isabel Molano Salamanca y la Ingeniera
Industrial Laura Natalia Amaya así como la
información que obra dentro del expediente L.A.
011-08, se concluye que el proyecto para la
explotación de un yacimiento de carbón dentro del
área establecida como ambientalmente viable por
la Corporación (ver mapa adjunto) a nombre de
los señores MAYENI LISBETH VALBUENA AVILA y
JOSE VICENTE PINZON ARIZA, Cumple  con los
requisitos establecidos en el Decreto 1220 de 2005,
razón por la cual éste Despacho mediante acto
administrativo otorgara la respectiva Licencia
ambiental.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia Ambiental para
la explotación de un yacimiento de carbón mineral
dentro del área establecida por Corporación como
ambientalmente viable para realizar  las actividades
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mineras, en jurisdicción del municipio de Villapinzon,
a nombre de los señores MAYENI LISBETH
VALBUENA AVILA, identificada con cedula de
ciudadanía No. 60´371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía No. 2.921.301 de Bogotá, 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: Se Prohíbe la explotación del
yacimiento de carbón mineral dentro del área del
contrato de concesión minera No. GAI-142, en el
cual se encuentre en las zonas afectadas por
fenómenos de remoción en masa, donde se
encuentres fuentes hídricas y concesiones de agua,
zonas de fuertes pendientes y zonas de bosque
nativo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva  del presente acto administrativo.(ver mapa
adjunto)

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia Ambiental
se otorga por la vida útil del proyecto minero cobija
las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento,  abandono y/o
terminación de conformidad con lo establecido en
el articulo sexto (6) del Decreto 1220 de 2005.

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) mese de antelación a la
finalización de dicho periodo y la viabilidad
ambiental para la continuación del proyecto  estará
sujeta tanto a la presentación del plan de Manejo
Ambiental Actualizado como resultado de la
evaluación.

ARTICULO CUARTO: La Licencia Ambiental debe ser
utilizada solamente para la explotación de un
yacimiento de carbón  mineral dentro de la
alinderación establecida por la Corporación como
viable ambientalmente para realizar las actividades
mineras (ver mapa), so pena de ser considerada
como una actividad ilícita.

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 el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

Realizar el amojonamiento del área contratada.

Comunicar a esta Corporación, la fecha de
inicio de las actividades de explotación e

indicar quien realizará la Interventoría
Ambiental del proyecto minero.

Sólo se podrá llevar a cabo actividades
mineras en aquellos lugares del área del Contrato
de Concesión Nº GAI-142 donde ambientalmente
esté permitido, además deberá contar con el
respectivo consentimiento del propietario del
predio.

De acuerdo a lo establecido en el Código
de Recursos Naturales Decretos 2811 de 1974, queda
prohibido realizar actividades mineras como medida
de precaución no se podrá afectar cuerpos de agua
en una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela
a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no (ver mapa adjunto).

Las labores mineras existentes y
proyectadas, deberán estar distanciadas como
mínimo 100 metros a la redonda de nacimientos o
aljibes, previniendo que tales fuentes desaparezcan
a consecuencia del laboreo minero que se tenga
previsto realizar según el Programa de - y Obras
(PTO), si por incumplir esta medida alguna de las
fuentes ubicadas en el área del título minero
desaparece, dejando sin agua para el consumo a
quien(es) la estaba(n) utilizando,   será de exclusiva
responsabilidad de los titulares de la Licencia
Ambiental (ver mapa adjunto).

Considerando que el 1NGEOMINAS concedió
el contrato de concesión por un periodo de
treinta (30) años para la explotación del
yacimiento de carbón, los titulares deberán
comunicar a esta Corporación en caso de
que la autoridad competente amplié dicho
plazo.

Queda prohibido adelantar labores mineras
por debajo de cualquier fuente hídrica
puesto que puede causar modificación en
las líneas de flujo de las aguas subterráneas
y superficiales.

Si las reservas se agotan antes de culminar
el término concedido por la Autoridad
Minera, se deberá poner en conocimiento
de CORPOCHIVOR.

Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar el proyecto de explotación, sea viable
devolver la oferta ambiental de las zonas
intervenidas.

Utilizar Equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite
der ramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

El cargue de las volquetas y el transporte del
mineral, se debe hacer de tal forma que el

nivel de carbón este 10 centímetros por
debajo del borde superior del platón, además
deberá ser carpado durante la marcha,
previniendo la caída del mineral.

Los trabajadores deben usar
permanentemente elementos adecuados de protección
personal tales como overol, botas punta de acero,
casco, tapabocas para el polvo o finos, protectores
auditivos en caso de ser requeridos, guantes y lámpara
para iluminación personal, entre otros.

En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna labor
de la mina, se debe comunicar a
CORPOCHIVOR, para que sea evaluada su
viabilidad.

En caso tal de evidenciarse la contaminación
por vertimiento de aguas residuales industriales a las
fuentes hídricas superficiales o subterráneas existentes
en el área directa e indirecta del proyecto, se
suspenderán las actividades mineras hasta tanto la
Corporación establezca las medidas correspondientes
para controlar y mitigar el impacto, o las que se estime
pertinentes de acuerdo a la visita técnica que realice el
profesional de la Corporación.

Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
uno de sus funcionarios o contratistas,
quien determinará la viabilidad respectiva
en el concepto técnico que emita.

Queda prohibido la descarga de material estéril
a las fuentes hídricas superficiales.

Implementar a medida que el avance de la
explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana de
terrenos afectados.

Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y adecuación
del terreno.

El titular deberá dar estricto cumplimiento
a los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de seguimiento y
control que realicen delegados de la
Corporación.

El proyecto de explotación minera podrá
iniciar las etapa de operación hasta tanto
sea construido el sistema de tratamiento
de las aguas proveniente de la mina
aprobado por la Corporación, cuyo
efluente deberá estar dentro de los rangos
de calidad de agua establecidos en el
decreto 1594 de 1984.

Se prohíbe adelantar trabajos mineros
sobre y bajo los costados sur y norte del área de
concesión puesto que existe un potencial de
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restauración y conservación ecológica importante
para prevenir fenómenos de remoción en masa e
igualmente en estas mismas áreas presentan una
pendiente superior a 45 grados (ver mapa).

Se prohíbe adelantar trabajos mineros en
el humedal identificado en el costado
occidental (ver mapa).

Queda prohibido la descarga de materiales
estériles en las fuentes hídricas superficiales
y en las rondas de las mismas.

Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Estudio de Impacto
Ambiental, cumpliendo con las normas técnicas de
seguridad, de tal forma que al finalizar el proyecto
de explotación, sea viable devolver la ofer ta
ambiental de las zonas intervenidas.

Las actividades de explotación se deben
suspender en caso de advertir e irrumpir
fuentes hídricas subterráneas, dando aviso
a la Corporación con la mayor celeridad
posible.

Las pilas de almacenamiento de la capa de
suelo, no deben superar los 0,30 metros
(m) de altura, tampoco deben ser
pisoteadas, previniendo la muer te 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.

Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite
der ramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles establecidos en la Ley.

El cargue de las volquetas y el transporte
del  mineral se debe hacer de tal forma que
el nivel del carbón esté 10 centímetros por
debajo del borde del platón, además
deberán ser carpadas durante la marcha,
previniendo la caída del mineral.

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

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

Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o
aprovechamiento de vegetación nativa, se
debe con antelación solicitar a

CORPOCHIVOR visita técnica por parte de
sus funcionarios o contratistas, quienes
determinarán la  viabilidad respectiva en el
concepto técnico que emita.

Implementar en la medida  que el avance
de la explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana de terrenos,
sembrando barreras vivas en los sectores aledaños
a los botaderos de material estéril,  patios de acopio
de mineral y márgenes de las vías de acceso
internas,   actividad que deberá ser ejecutada al
inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

Priorizar la vinculación del personal  de la
región permitiendo la generación de
empleo para los interesados en formar
parte del personal requerido y permitir en
esta forma ingresos extras para los
habitantes de la zona.

Cumplir de manera objetiva los
compromisos adquiridos con los habitantes
de la zona en las reuniones adelantadas
cuando se dio a conocer el proyecto
minero, de manera que se logre fortalecer
el vínculo con la comunidad.

Los Titulares deberán socializar el
proyecto completo con las autoridades y los
habitantes de la zona a intervenir, generando los
espacios propicios para dichos encuentros con el
fin de que los interesados de la zona intervenida
mejoren la  percepción sobre  el Estudio de Impacto
Ambiental que fue presentado a Corpochivor y sobre
el área del título minero, toda vez la zona a intervenir
está delimitada por las áreas restringidas  por
Corpochivor con el afán de preservar el ecosistema
del lugar y propender por el bienestar social,
dejando acta de la socialización realizada.

Si bien es cierto que algunos habitantes de
la zona cuentan con los conocimientos de
la actividad minera, es indispensable que
se capacite en general a los trabajadores
en Seguridad e Higiene Minera, con el fin
de prevenir accidentes de trabajo,
presentando los respectivos soportes.

El Plan de Mantenimiento de  Vías debe ser
cumplido periódicamente,  garantizando el
buen estado de estas, mitigando en parte
los impactos para los habitantes de la zona.

Dar estricto cumplimiento al Plan de
Compensación Social establecido en el
Estudio de Impacto Ambiental y las demás
acciones que la ley contemple como
medidas de Compensación Ambiental y
Socioeconómicas.

Dentro de la ejecución del proyecto, los titulares
deberán tomar medidas de fondo a corto y largo
plazo, que propendan por la conservación étnica y
cultural propia de la región y que aseguren calidad
de vida en cada uno de los habitantes de los sectores
propios y aledaños como medida de retribución.

Cumplir los requerimientos efectuados a partir
de las visitas técnicas de control y
seguimiento que realicen los profesionales
delegados de la Corporación.

Preservar los recursos hídricos poniendo
en funcionamiento y en forma estricta los
planes de manejo y deshecho de materiales
contaminantes con el fin de disminuir la
probabilidad de la contaminación de este
recurso.

El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio
de la etapa de explotación, para lo cual se debed
solicitar términos de referencia a CORPOCHIVOR
con seis (6) meses de antelación.

ARTICULO SEXTO: Otorgar concesión de agua a
nombre de los señores MAYENI LIZBETH
VALBUENA ÁVILA Y JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA,
en cantidad de 0,09 lps, a derivar de la fuente
denominada Cruz Colorada, en beneficio de las
actividades propias de campamento, con destino
a uso domestico.

ARTICULO SEPTIMO: Otorgar per miso de
ver timiento a nombre de los señores MAYENI
LIZBETH VALBUENA ÁVILA Y JOSÉ VICENTE PINZÓN
ARIZA, en cantidad de 2.0 lps, a ver ter en el Rio
Albarracin, previo sistema de tratamiento que
consta de proceso de coagulac ión,
sedimentación, aireación que deben garantizar
la remoción de 80% de los contaminantes que
pueda generarse por las actividades propias de
la mina.

ARTICULO OCTAVO: El Titular de la Licencia Ambiental
debe presentar a CORPOCHIVOR informes
semestrales, que deben ser acordes con lo
contemplado en las guías minero-ambientales,
emitidas por los Ministerios de Minas y Energía y
del Medio Ambiente y que deberán contener:

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

- Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento sobre cada uno de los
componentes ambientales   (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

- Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

- Plano actualizado en el que aparezca la
infraestructura en superficie,  el avance de
las labores mineras adelantadas y zonas
recuperadas paisajísticamente en
superficie.

- Registro fotográfico.

ARTICULO NOVENO: El titular de la presente Licencia
Ambiental es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de
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influencia, así como sobre la ofer ta 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.

ARTICULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: CORPOCHIVOR,
suspenderá transitoriamente o definitivamente la
Licencia Ambiental cuando las condiciones
ambientales desde el punto de vista técnico o legal,
así lo ameriten.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente licencia
no grava con servidumbre los predios de terceros.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular de la 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 sancionatorias
correspondiente, especialmente las establecidas en
la ley 133 de 2009, o la norma que la modifique o
sustituya.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular de la presente
Licencia Ambiental, deberá cancelar a CORPOCHIVOR
el valor correspondiente a las tasas retributivas,
compensatorias y por usos, a que haya lugar por
el uso y afectación de los recursos naturales
renovables.

ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 DECIMO SEXTO: 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 establecidas 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.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 DECIMO NOVENO:  Por Secretaría General,
una vez ejecutoriada la presente Resolución deberá
remitirse copia de la misma a la Alcaldía del
Municipio de Villapinzon, Turmequé y Ventaquemada
y al Instituto de Geología y Minería INGEOMINAS,
para conocimiento y demás fines pertinentes.

ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese la presente
Resolución a los señores MAYENI LISBETH VALBUENA
AVILA y JOSE VICENTE PINZON ARIZA, de
conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: 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.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Publíquese la
presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación.

Dada en  Garagoa Boyacá a los 18 días del mes de
diciembre de 2012

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

FABIO ANTONIOGUERRERO AMAYA
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.DISPOSICIONES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AU-
TÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio 2616 del 2 de Junio de 2009,
el Coordinador del Grupo de Trabajo Legalización
Minero  de Hecho del Instituto Colombiano de Geo-
logía y Minería INGEOMINAS, remitió el Plan de
Manejo Ambiental identificado bajo el numero FLT
11B, correspondiente a la solicitud de legalización
de minería de hecho elevada por el señor LEONEL
PUERTO RODRÍGUEZ,   explotación de carbón mi-
neral en un área de 235.3853 en el municipio de
Nuevo Colon, con el fin de que fuese objeto de
evaluación, al tenor de lo prescrito en el Art. 165
de la ley 685 de 2001.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
Corpochivor, después de haberse realizado las
correspondientes visitas interdisciplinarias, y ana-
lizar todos y cada uno de los factores determinan-
tes para determinar la viabilidad del citado Plan de
Manejo Ambiental, el pasado 30 de Junio de 2011,

profirió la Resolución N° 397, la cual en su artículo
primero de la parte resolutoria establece:

«…ARTÍCULO PRIMERO: No imponer el
Plan de Manejo Ambiental para la explo-
tación de carbón Mineral en el municipio
de Nuevo Colon-Boyacá, dentro de la
solicitud de legalización de minería de
hecho  tramitada bajo el Expediente Nº
FLT-11B, por el señor LEONEL PUERTO
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.183.393 de Nuevo Co-
lón, de conformidad con lo expuesto.

Que de igual manera, el anteriormente citado Acto
Administrativo, estableció en su artículo segundo
que:

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor LEONEL
PUERTO RODRÍGUEZ deberá de manera
inmediata suspender las actividades mi-
neras desarrolladas dentro del área com-
prendida en la solicitud de legalización
de minería de hecho  Nº FLT-11B y  pro-
ceder a implementar el Plan de Abando-
no y Restauración Ambiental de la zona
intervenida…»  Negrilla y subraya fuera
de, texto.

Que mediante escrito radicado en la corporación
bajo en N° 3814 del 15 de Julio de 2011, el Señor
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRÍGUEZ, interpuso
recurso de reposición contra la resolución N° 397
del 30 de Junio de 2011. Recurso que fue resuelto
mediante Resolución N° 677 del 31 de Octubre de
2011, en la cual en su parte resolutoria decide
Negar el recurso de reposición  y por consiguiente
confirma todos los apartes de la Resolución N°
397 de 2011.

Que mediante Acción de Tutela interpuesta por el
Señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRÍGUEZ, en
contra de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor Corpochivor, el Juzgado Once Administrati-
vo de Tunja el 27 de febrero de 2012, profirió fallo
tutelando los derechos fundamentales del
Accionante, providencia que quedo en firme el 2 de
Marzo de la misma anualidad.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
Corpochivor, a través de su apoderado interpuso
recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo
de Tunja, del fallo proferido por el A-qou, recurso
que fue resuelto por el Magistrado Ponente Jorge
Eliecer Fandiño Gallo, el 12 de Abril del 2012, revo-
cando en su totalidad la parte resolutiva del la Sen-
tencia Proferida por la Honorable Juez Once Admi-
nistrativo del circuito judicial de Tunja y en su defec-
to decreto que la Corporación Autónoma Regional
de Chivor – CORPOCHIVOR actúo ajustado a Dere-
cho conforme las normas procesales y sustancia-
les del Derecho Ambiental, frente a la resolución N°
397 de 2011.

Que mediante oficio radicado en esta Corporación
bajo el Nº 4814 del 19 de octubre de 2012, el
señor Emilio Cadena, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causada por la
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explotación de carbón en predio del señor Leonel
Puerto, razón por la cual el pasado 25 de Octubre
de 2012, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR, realizo visita de
Seguimiento y control a través de un equipo de
interdisciplinario integrado por la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, el Ingeniero Ambiental
JEISSON IVÁN SÁNCHEZ CORTES, el Ingeniero de
Minas NELSON LEGUIZAMÓN ROA y la
Administradora  Industrial LAURA NATALIA, los cuales
emitieron informe técnico en los siguientes términos:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO

En el recorrido efectuado por
la zona intervenida del área
establecida en la solicitud Nº
FLT-11B y sector afectado
por los problemas de
inestabilidad,  se evidenció lo
siguiente:

- Las labores mineras adelantadas en la
mina «San Lorenzo» (frentes San Lorenzo
1 y 2), se encuentran suspendidas,
manifestando el señor León Rodríguez
que algunos tramos del inclinado que
par te de ambas bocaminas, están
derrumbados, lo cual ha llevado a que
se esté realizando mantenimiento al
sostenimiento, toda vez que  esas
labores serán utilizadas  para acceso
de personal, e igualmente como vías que
permitan realizar circuitos de ventilación
natural.

La primera fotografía muestra la bocamina San  Lorenzo
1 y sectores aledaños, mientras que la segunda
fotografía  muestra la bocamina San Lorenzo 2.

De la nueva bocamina (San  Lorenzo 3) con
coordenadas N= 1.084.035, E= 1.070.006 y
altura de 2445 m.s.n.m., parte un inclinado que en
su avance cortó un manto de carbón, mineral que
está siendo almacenado temporalmente en la tolva
recientemente construida.

El material estéril obtenido en el avance del inclinado,
ha sido dispuesto en un sector aledaño a la

bocamina. El administrador de la mina, manifestó
que el nuevo inclinado comenzó avanzarse hace
aproximadamente cuatro (4) meses, laborándose
dos turnos/día, contando la mina con seis (6)
trabajadores, quienes tiene seguridad social y
elementos de protección personal tales como
overol, casco, botas, guantes y lámpara de
iluminación personal.

Malacate y sector donde ha sido acopiado el material
estéril del  frente San Lorenzo 3.

Labores mineras activas en el frente San Lorenzo 3.

- Las aguas que se acumulan al final del
inclinado, provienen de aguas
subterráneas per tenecientes a una
formación acuífera que puede ser libre
o semiconfinada, las cuales son
evacuadas a superficie utilizando una
bomba eléctrica que tiene una tubería
de succión de ¾ pulgada, aguas que
son conducidas a través de manguera
que las descarga al Caño «sin nombre»,
afluente de la Quebrada Grande, sin
efectuarles un tratamiento previo; quien
atendió la visita, indicó que cada cuatro
(4) días se realizaba la operación de
bombeo, empleando un corto periodo
de tiempo, toda vez que el volumen
evacuado era mínimo, sin embargo
durante el recorrido se observó que la
manguera aun contenía residuos de las

aguas provenientes de la mina, es
importante aclarar que al momento de
la visita, las aguas no eran vertidas a los
predios donde se está presentando el
fenómenos de remoción en masa.

Manguera por medio de la cual vierten las aguas
residuales de la mina al caño «sin nombre» que
pasa cerca a las instalaciones de la mina.

Las instalaciones de la mina cuentan con
señalización.

En cuanto  a  la cobertura vegetal presente  en los
alrededores  de la  zona intervenida por la actividad
minera,  predomina vegetación exótica de las
especies Eucalyptus Globulus y Acacia melanoxylon
herbazales   compuestos de  Poaceas, esta
vegetación se establece en la parte noroccidental
en un área con  una pendiente de 50 a 60%  de
inclinación, igualmente esta conformando  una
barrera viva  en  la nueva bocamina  (San Lorenzo
3).

Especies  exóticas en la parte noroccidental y  estable-
cimiento  de una nueva bocamina, perdida de cobertu-
ra vegetal por la   remoción de tierra  ubicada en los
alrededores de la nueva bocamina
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Dentro de las actividades mineras y  el
establecimiento de la nueva bocamina se realizó
remoción de tierra  y por ende  de cobertura vegetal
especies nativas  entre arbustos  y herbáceas,
especies exóticas en su gran mayoría y por ende
una disminución de fauna silvestre.  La  presencia
de  las especies exóticas, condiciones de
establecimiento y  su fisonomía   generan  deterioro
del   suelo  aumentando procesos erosivos por la
expansión radicular.

En la parte baja se observa la confluencia de vege-
tación nativa  arbustales de  Salvio,  Helechos,
Mortiño,  en la parte alta   del  predio se establecen
cultivos  frutales.
FAUNA: En cuanto a la fauna  se observan especies
de aves  en especial  Mirlas barrenadoras

Dentro   del predio se estableció una siembra de
100 plántulas de   Roble (Quercus sp ) en  el frente
1 y  2 en donde las actividades se encuentran
suspendidas

2 .2 .2 .2 .2 . PROBLEMAS DE INESTABILIDAD
PRESENTADO EN LOS PREDIOS UBICADOS ABAJO
DEL SECTOR QUE ESTÁ SIENDO EXPLOTADO POR
EL SEÑOR LEONEL ALFONSO PUERTO RODRÍGUEZ

En el recorrido se evidencio que las aguas
únicamente están canalizadas en el predio del señor
Puerto Rodríguez,  terreno aledaño a la vía veredal,
en los demás predios que son propiedad de:
Gonzalo Moreno y de los herederos de la señora
Amelia Sosa (q.e.p.d), ubicados abajo del predio
inicialmente mencionado, no hay drenajes, causando
sobresaturación a la capa de suelo y roca; de la
misma manera ocurre en el predio donde se
encuentra la corona del deslizamiento, cuyo terreno
es propiedad del señor  Ormidas Moreno.

El sector donde se localiza la pata de ese fenómeno
natural,  está ocasionando el cierre del cauce del
caño «sin nombre», dichos fenómenos están
generando los daños a las tuberías de dos

acueductos que al cruzar bajo el terreno inestable
se desprenden debido al movimiento lento de la
capa de suelo, causando sobresaturación del lugar
debido a las fugas de aguas ocasionadas por
desprendimiento de la tubería. Estos acueductos
son «El Cedro» que abastece el recurso hídrico
para los habitantes dela vereda Carbonera, y el
acueducto que abastece el casco urbano del
municipio de Nuevo Colon.

Corona del deslizamiento  predio del  señor  Ormidas
Moreno, con  coordenadas  E: 1070058,
N:1083922 y altura de 2421 m.s.n.m.

Deslizamiento presentado abajo del sector
intervenido por actividades mineras.

Sector inferior se la zona afectada por el
deslizamiento.

En el predio de uno de los herederos de la señora
Amelia Sosa (q.e.p.d),, que está representada por
el señor Segundo Ramírez y quien también estuvo
presente en la visita, se encuentra un reservorio el
cual no cuenta con sus respectiva zanjas de descole
y encole, y tampoco se encuentra impermeabilizado.

En cuanto a la cobertura vegetal  del  área  afectada,
esta se encuentra modificada antrópicamente,
evidenciado por áreas abier tas  en donde se
establecen   pastizales,  árboles exóticos como
Acacia y  Eucalipto  y   como margen de protección
de las quebradas  y caños   vegetación nativa como
Gaque,  Cucharo,  y  arbustos.  Estos sectores
están expuestos a los fenómenos de remoción en
masa, puesto que la falta de vegetación genere
inestabilidad del suelo.
DATOS DEL INFRACTOR

POR LA ACTIVIDAD MINERA:  El explotador de la
mina San Lorenzo,  señor Leonel Puerto Rodríguez
identif icado con Cédula de Ciudadanía Nº
4.183.393, es el presunto infractor, toda vez que
la explotación del yacimiento de carbón debe estar
suspendida, e igualmente no se ha implementado el
Plan de Abandono y Restauración en cumplimiento
a lo ordenado por la Autoridad Ambiental.

POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA: Los
dueños de los predios donde se realiza mal manejo
de las aguas superficiales, a saber: Erlinda Moreno
y Gonzalo Morano, en calidad de Herederos de
Amelia Sosa (q.e.p.d) y  Ormidas Moreno.

VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POR
LA ACTIVIDAD MINERA
El grado de afectación al recurso hídrico es grave
e irreversible por cuanto se están vertiendo las
aguas residuales de la mina sin ningún tratamiento
al cuerpo de agua.

El impacto al suelo causado por la apertura de la
nueva bocamina es moderado – reversible puesto
que la pérdida de cobertura vegetal, que al parecer
estaba compuesta por  especies exóticas y en menor
cantidad especies nativas.

La minería ilegal que se está llevando a cabo por el
Señor Puerto Rodríguez,  afecta gravemente el
componente social, ya que el traslado del material
ocasiona el deterioro de las vías veredales por el
paso de vehículos pesados, a la vez el
inconformismo que manifiestan los habitantes de la
zona es general,  ya que su actividad económica
tradicional son los cultivos de frutales y pancoger,
así mismo, se presentan contaminación de las aguas
del caño «sin nombre» y genera malestar por los
fenómenos de remoción en masa. Por tal razón los
perjuicios que causa esta actividad ilícita son
mayores a los beneficios que brinda a la comunidad.

POR FENÓMENO DE REMOCIÓN EN MASA
El recurso hídrico es valorado como un impacto
Moderado reversible puesto que pueden canalizarse
las aguas que discurren en estos predios.
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El suelo se ha visto modificado pro el manejo de las
aguas,  por tanto genera un impacto moderado
irreversible que puede agravarse sino hay un manejo
adecuado de las aguas.

En cuanto a cobertura vegetal el impacto es leve,
puesto que eran áreas abier tas con uso
agropecuario.

Los perjuicios ocasionados entre los vecinos de la
zona son graves, pero son reversibles en la medida
en que cada uno de los propietarios se concientice
que el daño ocasionado es la responsabilidad de
cada uno de los propietarios.

2 .2 .2 .2 .2 . CONCEPTO TÉCNICO

Mediante Resolución Nº 397 del 30 de junio de
2011, CORPOCHIVOR resolvió NO imponer al señor
Leonel Alfonso Puerto Rodríguez, el Plan de  Manejo
Ambiental para la explotación de carbón mineral en
el área establecida en la solicitud de Legalización
por Minería de Hecho FLT-11B, de acuerdo a lo
expuesto en el mencionado Acto Administrativo.

Mediante Resolución Nº 677 del 31 de octubre de
2011, es negado el  Recurso de Reposición
interpuesto por el señor Leonel Alfonso Puerto
Rodríguez, en contra de la Resolución Nº 397 del
30 de junio de 2011, expedida por CORPOCHIVOR,
de conformidad con lo establecido en la parte
motiva de ese Acto Administrativo.

En la visita de seguimiento y control realizada al
área establecida en el  expediente FLT-11B, se
encontraron activas las labores mineras, estando
un nuevo frente de trabajo en operación (San
Lorenzo 3), correspondiente a una bocamina de la
que parte un inclinado avanzado en roca hasta que
cortó uno de los mantos de carbón; igualmente,
fue construida una tolva en madera que está
permitiendo el acopio de mineral explotado. Es
claro que el inclinado recientemente avanzado,
interfiere las direcciones de flujo de las aguas
subterráneas del acuífero de la zona, igualmente
las aguas de mina al ser evacuadas, son vertidas a
la Quebrada «sin nombre» sin efectuarles un
tratamiento previo.

Las actividades mineras adelantadas por el señor
Leonel Alfonso Puerto Rodríguez, en el área de la
solicitud de Legalización por Minería de Hecho FLT-
11B, no cuentan con viabilidad ambiental concedida
por esta Corporación, tampoco con el permiso de
vertimientos establecidos por la ley para descargar
dichas aguas a la Quebrada  «sin nombre».

Existe remoción en masa en los predios aledaños
al señor Puerto Rodríguez, originada por el mal
manejo de las aguas,  fenómenos que se
potencializan por la ruptura de las líneas de
conducción de los acueductos « El Cedro» y  el
acueducto que beneficia al casco urbano del
municipio de Nuevo Colon; de otro lado,  se
evidencia que el reservorio encontrado en el predio
En el predio de uno de los herederos de la señora
Amelia Sosa (q.e.p.d),, que está representada por
el señor Segundo Ramírez, no tiene las

especificaciones técnicas para su funcionamiento
ya que no cuenta con las respectivas zanjas de
descole y encole, lo que ocasiona al parecer posibles
infiltraciones al terreno que probablemente
intensifican los fenómenos de remoción en masa a
los terrenos aledaños.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General, determinar si
el señor Leonel Alfonso Puerto Rodríguez, puede o
no continuar adelantando el proyecto minero, toda
vez que al consultar el Catastro Minero Colombiano,
la solicitud de Minería de Hecho FLT-11B, continúa
vigente; en caso de no ser ambientalmente
permitidas las actividades mineras, tomar las
acciones jurídicas correspondientes en contra del
señor Puerto Rodríguez, por incumplir las medidas
ordenadas por la Corporación.

Se recomienda a Secretaría General, remitir a la
Agencia Nacional de Minería, copia de las
Resoluciones Nº 397 del 30 de junio de 2011 y
677 del 31 de octubre de 2011, para que tomen
las acciones jurídicas correspondientes, como
Autoridad Minera.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores propietarios de los terrenos afectados
por el deslizamiento (Erlinda Moreno y Gonzalo
Morano, en calidad de Herederos de Amelia Sosa
(q.e.p.d) y  Ormidas Moreno), residentes en la
vereda Carbonera del municipio de Nuevo Colón,
para que realicen las siguientes actividades
tendientes a contribuir con la estabilización de los
terrenos.
- Construir de inmediato  los drenajes
requeridos, de tal forma que reciban las aguas de
los drenajes del predio del señor Leonel Alfonso
Puerto Rodríguez y las descarguen  al caño «sin
nombre».

- Al inicio de la próxima temporada de
invierno,  previsto para el mes de mayo de 2013,
realizar la  siembra de especies arbustivas propias
de la región de porte bajo y enraizamiento profundo,
en la zona del predio afectada por el deslizamiento
y sectores colindantes, buscando que las raíces de
la vegetación plantada contribuyan en el futuro en
controlar los problemas de inestabilidad.

Para distribuir las plántulas en el área a reforestar,
se recomienda utilizar  el método denominado «tres
bolillo» que consiste en sembrar las plántulas en
cada uno de las esquinas de un triángulo equilátero,
para lo cual se marcará una línea en la parte más
alta, midiendo una distancia de siembra (3 metros)
sobre la línea guía, luego se coge dos varas iguales
a la distancia de siembra, se coloca las puntas de
las varas sobre dos puntas trazadas sobre la línea
guía, se juntan los extremos libres de las varas y
nos dará un tercer punto, se continua marcando de
la misma forma hasta marcar la segunda línea y así
sucesivamente hasta terminar con el área a
reforestar.

- Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto a

deshierbe, plateo y fer tilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

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

- Cercar la zona que sea revegetalizada,
previniendo que animales pisoteen las plántulas que
fueron sembradas.

Se recomienda a los representantes de los
acueductos afectados, gestionar recursos ante la
Entidades competentes, para adquirir manguera o
tubería de conducción de aguas, de tal forma que
sea instalada por el aire durante su paso por la
zona afectada por el deslizamiento a que hace
referencia el presente informe técnico.

Se recomienda a Secretaría General, informar a la
Secretaria de Planeación del municipio de Nuevo
Colón, que es conveniente que realice visita a la
zona afectada por el deslizamiento, para que se
tomen las acciones per tinentes con el fin de
restablecer el cauce del «caño sin nombre» y  así
garantizar el flujo normal de las aguas.

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

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer  que el Señor LEONEL ALFONSO
PUERTO RODRÍGUEZ, identificado con cedula de
ciudadanía N° 4.183.393  está cometiendo una
infracción ambiental toda vez que hizo caso omiso
a la Resolución N° 397 de 2011, la cual en su
artículo cuarto establece que

«…ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento a lo
dispuesto en este acto administrativo dará lugar a
la aplicación de las medidas preventivas y sanciones
cor respondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009…»

Que de acuerdo a lo anterior es procedente adoptar
una medida preventiva, tendiente a contrarrestar y
mitigar el impacto negativo,  en procura de
preservar los recursos naturales no renovables y
el medio ambiente, función primordial asignada por
la ley 99 de 1993, a las Corporaciones Autónomas
Regionales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que los artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución
Política señalan que es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial impor tancia ecológica,
fomentar la educación para el logro de estos fines,
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.

Que así mismo, el ar tículo 8º y el numeral 8º del
artículo 95 de la Constitución Política disponen que
es obligación de los particulares proteger los
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recursos naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano;

Que el Decreto 2811 de 1974, en su ar tículo
primero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La
preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que de acuerdo al literal a del Artículo 8 del Decreto
2811 de 1974 «Se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:

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

Se entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la
naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar
la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.

Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía
que actual o potencialmente puede producir
alteración ambiental de las precedentemente
escritas. La contaminación puede ser física, química,
o biológica...»

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

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

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

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

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 99
de 1993, consagran la protección y conservación

del medio ambiente y establecen la reglamentación
para el manejo ambiental de los proyectos mineros,
otorgando a las Corporaciones Autónomas
Regionales la obligación de ejercer la vigilancia,
control, protección y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, garantizando el
desarrollo sostenible.

Que de conformidad con el numeral 2° del artículo
31 de la ley 99 de 1993,  corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

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

Que el artículo 36° ibidem, señala los tipos de
medidas preventivas que las autoridades
competentes están facultadas para imponer al
infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la
gravedad de la infracción,   dentro de las que se
encuentra  la Suspensión de obra o actividad cuando
pueda derivarse daño o peligro para el medio
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la
salud humana o cuando el proyecto, obra o actividad
se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.

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

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

Respecto al carácter y función de las medidas
preventivas, la Honorable Corte Constitucional, se
pronunció en Sentencia C 703-10, así:
«La consecuencia del riesgo consiste en que el
deterioro ambiental debe ser neutralizado desde

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

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

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

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

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

Que el artículo 41 del decreto 3930 de 2010, es-
tablece que:
«Artículo 41. Requerimiento de permiso de verti-
miento. Toda persona natural o jurídica cuya activi-
dad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.» (Negrilla fuera
de texto)
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Que las medidas preventivas implican restricciones
y siendo específicas expresiones del principio de
precaución, permiten a las autoridades ambientales
reaccionar en un estado de incertidumbre y ante la
existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio
ambiente o de situaciones que con criterios
razonables, se crea que lo afectan.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Que éste Despacho considera que se encuentran
cumplidos los requisitos para imponer medida
preventiva en el caso objeto de estudio, toda vez
que el Señor LEONEL ALFONSO PUERTO
RODRÍGUEZ, no ha dado cumplimiento a la
Resolución N° 397 del 30 de Junio de 2011,
desconociendo la Autoridad Ambiental que para
estos casos ejerce las Corporaciones Autónomas
Regionales, y por el contrario  de manera consciente
e irresponsable continuó con las labores mineras,
ocasionado con su negligente actuar,  daño y peligro
a los recursos naturales, ya que  estas labores se
están ejecutando sin contar con los requisitos
necesarios, valga decir la aprobación del Plan de
Manejo Ambiental,  lo que a la luz del procedimiento
sancionatorio ambiental es razón suficiente para
ordenar inmediatamente la suspensión de las
actividades mineras.

Que si bien es cierto que el señor LEONEL ALFONSO
PUERTO RODRÍGUEZ, inicio las acciones jurídicas
correspondientes con el fin de que la Resolución
N° 397 del 30 de Junio de 2011, no quedara en
firme, también lo es que el Tribunal Administrativo
de Tunja mediante fallo de Segunda Instancia,
estableció que dicho acto administrativo se ajustaba
a derecho y por consiguiente es de obligatorio
cumplimiento para las partes.

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en el concepto técnico del 14 de
Noviembre  de 2012, emitido por la Bióloga EDNA
CAROLINA SÁNCHEZ CHÁVEZ, el Ingeniero Ambiental
JEISSON IVÁN SÁNCHEZ CORTES, el Ingeniero de
Minas NELSON LEGUIZAMÓN ROA y la
Administradora  Industrial LAURA NATALIA, éste
Despacho considera en aplicación al principio de
precaución,  establecido en el artículo primero
numeral 6 de la ley 99 de 1993, imponer MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
adelantadas por el señor LEONEL ALFONSO
PUERTO RODRÍGUEZ.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor LEONEL
ALFONSO PUERTO RODRÍGUEZ, identificado con
cedula de ciudadanía N° 4.183.393 de Nuevo
Colon, como medida preventiva la SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES DE MANERA INMEDIATA, que viene
adelantando en la vereda Carbonera con
coordenadas N: 1084650.0 E: 1069440.0, en el
municipio de Nuevo Colon,  de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta resolución.
PARÁGRAFO 1:  La medida preventiva se
levantará hasta tanto no se implemente el Plan de

Cier re y Abandono, de conformidad con la
resolución 397 del 30 de Junio de 2011.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de
Policía de Nuevo Colon, para hacer efectiva la
medida preventiva mediante la imposición de los
respectivos sellos, de conformidad con el numeral
10 del ar tículo 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.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administrativo
al Señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRÍGUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía N° 4.183.393
de Nuevo Colon

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

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

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

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director  General

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

Que mediante auto del 26 de octubre de 2012, la
Secretaría General inició el trámite administrativo
del permiso de vertimientos de las aguas residuales
industriales provenientes del lavado del material
pétreo como gravas y arenas del río, localizado en
la vereda Caño Negro del municipio de Santa María
a nombre del señor JOSÉ NELSON LESMES DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4´125.141 expedida en Garagoa- Boyacá.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS y
la Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ ,
realizaron visita al lugar de la Licencia Ambiental
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado, y evaluar la documentación allegada
emitiendo informe técnico del 10 de diciembre de
2012, así:

«1. ANTECEDENTES

En C.A 071 de 2011. Mediante Resolución Número 704
de 08 de Noviembre de 2011 La Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR otorga concesión de
aguas a  nombre del señor José Nelson Lesmes Daza,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4,125.141 de
Garagoa, en cantidad de 3,0 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada «Sobrante de  la Piscina Parador
Turístico El Lago, en beneficio de los predio denominado
«El Rincón» de la vereda Caño Negro del municipio de
Santa María, con destino a uso industrial (minería «material
de Arrastre»).

Mediante Auto de 26 de Octubre de 2012, la Secretaria
General envía documentación a la Subdirección de Gestión
Ambiental para realizar la respectiva vista de inspección
ocular con el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y se emita concepto técnico dentro de los
términos de ley.

2. ASPECTOS GENERALES A EVALUAR

Se procedió a realizar el respectivo recorrido a las
instalaciones que hacen parte de la industria de
trituración de materiales pétreo en compañía del
señor JOSÉ NELSON LESMES DAZA, quien indico las
condiciones en que operan la industria de lavado
de materiales de arrastre.

EL sistema actual de tratamiento de aguas residuales
de la industria cuenta con los siguientes
componentes:

• Sedimentador No.1: Cuenta con una
primera estructura que permite la retención de
solidos discretos o partículas sedimentables, aunque
el sistema función correctamente no cuenta con los
aditamentos hidráulicos que le permitan garantizar
una mayor eficiencia del sistema.

Foto No. 1: Sedimentador

• Filtros: Cuenta con un segundo estructura
de nominada filtro, el cual esta compuesto por un
tanque con grava que permite la retención de solidos
no detenidos  en el sedimentador primario, aunque
el sistema función no cuenta con los aditamentos
hidráulicos que le permitan garantizar una mayor
eficiencia del sistema.
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Foto No. 3: Filtro

• Sedimentador No. 2. Cuenta con una
trecer estructura que permite la retención de solidos
en suspensión, el sistema actual aunque función no
cuenta con los aditamentos hidráulicos que le
permitan garantizar una mayor eficiencia del
sistema.

Foto No. 3: Sedimentaror

Ubicación del punto de descarga vertimiento: Rio
Bata

Coordenadas: Nor te: 1.030.445,  Este:
1.091.774
Cuenca Rio Garagoa_Subcuenca Q. Rio Bata
Microcuenca_Q. El Mico, Negra y La Argentina

Fuente Receptora. Rio Bata

La fuente receptora denominada Rio Bata en el
momento de la vista transporta un caudal de 267
lps.

Características de la información presentada

En cuanto a las memorias de cálculo y planos del
sistema de tratamiento de aguas residuales a
implementar, la información allegada es la siguiente:

• Información de proyecto
• Memorias, descripción de la operación

del sistema, memoria técnica y diseños
de ingeniería conceptual y básica.

• Planos de detalles
• Evaluación ambiental del vertimiento
• Planos (3)

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES
- Caudal máximo a tratar en el sistema y de descarga
Q = 2 Lps

- Cuerpo receptor = Rio Bata

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico
del sector del Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS 2000 se establece que los procesos de
tratamiento a implementar son SISTEMAS DE
TRATAMIENTO EN EL SITIO DE ORIGEN los cual
presentan las siguientes características:

- Sedimentador:

Longitud útil= 4,5 m
Altura útil = 0,70 m
Ancho útil = 1,00 m

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS

- Caudal tratar en el sistema Q = 0,006 Lps ( 4
Personas)
- Cuerpo receptor = Rio Bata
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico
del sector del Agua Potable y Saneamiento Básico
RAS 2000 se establece que los procesos de
tratamiento a implementar son SISTEMAS DE
TRATAMIENTO EN EL SITIO DE ORIGEN los cual
presentan las siguientes características:

- TRAMPA DE GRASAS
- POZO SEPTICO
- POZO DE ABSORCIÓN

3. INFORMACION PRESENTADA Y SUJETA A
EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

La información técnica presentada corresponde a
los sistemas de tratamiento a implementar para la
depuración de las aguas residuales domesticas e
industriales  generadas en el proyecto.
4. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE AL TRAMITE DE PERMISO DE
VERTIMIENTO.

La información allegada con relación a trámite de
permiso de vertimiento es la siguiente:

Matriz de evaluación

5. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

De acuerdo al informe  presentado para el trámite
de permiso de vertimiento, el sistema de tratamiento
propuesto se ajusta a los lineamientos establecidos
para el tratamiento de aguas residuales industriales.

En vir tud de lo anterior, se emite el siguiente
concepto.

6. CONCEPTO TECNICO

6.1 Evaluada la información allegada para el trámite
de permiso de ver timiento de la industrial de
trituración de material pétreos (gravas), el suscrito
ingeniero recomienda aprobar la información
allegada por el interesado y por lo tanto es viable el
otorgamiento del permiso de vertimiento a nombre
del señor JOSÉ NELSON LESMES DAZA, para realizar
el vertimiento de las aguas residuales provenientes
de la actividad, bajo las siguientes especificaciones:

6.2 Por lo anterior se considera prudente autori-
zar de la construcción de los sistemas de trata-
miento propuestos y es responsabilidad del inge-
niero proyectista garantizar la operatividad, esta-
bilidad, eficiencias de los sistema planteados y fun-
cionamiento de las obras aprobadas así como sus
costos para su materialización, además se reco-
mienda otorgar el respectivo permiso por periodo
no superior a 5 años contados a partir de la noti-
ficación de la presente resolución.

6.3 Una vez materializadas las obras complemen-
tarias aprobadas el propietario deberá informar
por escrito a la CORPORACIÓN sobre su termina-
ción para que mediante visita técnica sean recibi-
das y puestas en funcionamiento para su respecti-
va etapa de operación.

6.4 Para evaluar la operatividad y eficiencia de los
sistemas propuestos, el titular de P.V. debe presentar
un informe detallado donde se especifique, caudales
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vertidos, eficiencias de remoción y tiempos de
descarga. El informe allegado debe estar
complementado con los respectivos muestreos
compuestos los cuales debes realizarse tanto en el
afluente, efluente, los parámetros a medir deben
ser los establecido en las normas vigentes para
dicha época.

Tanto la toma de muestras como la  evaluación de
los parámetros deben ser  realizados por
laboratorio acreditado por el IDEAM, para tal fin el
titular de la solicitud debe remitirse a la página web
(www.ideam.gov.co) y verificar el listado de
Laboratorios acreditados por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales,
IDEAM, esto con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 2570 del 01 de Agosto
de 2006.»

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

«La Constitución de 1991 tiene un amplio y
significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel
constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables
y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de
una «Constitución ecológica». En efecto, a partir de
las normas constitucionales consagradas en los
artículos 8°, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal
4°, 333, 334 y 366, entre otras, es posible afirmar
que el Constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la
protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible.
Así, el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional, a la par que como
un asunto de interés general»

En materia ambiental, la Constitución establece
deberes, obligaciones y derechos, y encarga al
estado, a las comunidades y a los particulares de
su protección. (Corte Constitucional. Sentencia C-
894 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil).
Dentro de los ar tículos de la Constitución con un
alto contenido ambientalista, se resaltan los artículos
8, 58 y 79.

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 personas. 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 an
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 Cor te
Constitucional en Sentencia T 415 de 1992. M.P.
Ciro Angarita Barón, 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 cortos 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)» (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,
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departamental o municipal»1(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.»1

(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» 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.

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 del Permiso de
Vertimientos para aquellas personas naturales o
jurídicas que generen vertimiento al recurso hídrico,
al suelo y a los alcantarillados

Que corresponde al Estado garantizar la calidad
del agua para consumo humano y, en general, para
las demás actividades en que su uso es necesario.
Así mismo, regular entre otros aspectos, la
clasificación de las aguas, señalar las que deben
ser objeto de protección y control especial, fijar su
destinación y posibilidades de aprovechamiento,
estableciendo la calidad de las mismas y ejerciendo
control sobre los ver timientos que se introduzcan
en las aguas superficiales o subterráneas, interiores
o marinas, a fin de que estas no se conviertan en
focos de contaminación que pongan en riesgo los
ciclos biológicos, el normal desarrollo de las
especies y la capacidad oxigenante y reguladora
de los cuerpos de agua.

Que el artículo 41 del Decreto 3930 del 2010" Por
el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la
Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI
- Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974
en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se
dictan otras disposiciones», derogó las
disposiciones que le sean contrarias, en especial
los artículos 193, 213 a 217 y 231 del Decreto
1541 de 1978 y el Decreto 1594 de 1984, salvo
los ar tículos 20 y 21.

Que el artículo 3° en su numeral 22 define la Norma
de vertimiento como el «Conjunto de parámetros y
valores que debe cumplir el ver timiento en el
momento de la descarga»

Que el artículo 3° en su numeral 35 estipula que el
Vertimiento es la «Descarga final a un cuerpo de
agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio
líquido…»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece que:

«Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda
persona natural o jurídica cuya actividad o servicio
genere ver timientos a las aguas superficiales,
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante
la autoridad ambiental competente, el respectivo
permiso de vertimientos.».

Que el ar tículo 42, Ibídem, señala los requisitos
para el trámite del Permiso de Vertimientos, así:

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.

3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.

4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.

5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.

7. Costo del proyecto, obra o actividad.

8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.

9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.

10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que 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 vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.

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

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.

19. Evaluación ambiental del vertimiento.

20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
 21.  Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 4728
de 2010.Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.

22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
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23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.

Parágrafo 1°. En todo caso cuando no exista
compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la
autoridad ambiental competente para el
Ordenamiento Territorial, estas últimas de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o la
norma que lo modifique, adicione o sustituya,
prevalecerán sobre los primeros.

Parágrafo 2°. Los análisis de las muestras deberán
ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1600 de 1994 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El muestreo representativo se
deberá realizar de acuerdo con el Protocolo para
el Monitoreo de los Ver timientos en Aguas
Superficiales, Subterráneas.

Parágrafo 3°. Los estudios, diseños, memorias,
planos y demás especificaciones de los sistemas
de recolección y tratamiento de las aguas residuales
deberán ser elaborados por firmas especializadas
o por profesionales calificados para ello y que
cuenten con su respectiva matrícula profesional de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Parágrafo 4°. Los planos a que se refiere el presente
artículo deberán presentarse en formato análogo
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los
mismos.»

De la competencia de la Corporación

Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
tendrán por objeto la ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como
dar cumplida y opor tuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición,
administración, manejo y aprovechamiento,
conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio.

Que el numeral noveno del articulo 31de 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 de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercerán funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos.
Que de conformidad a lo anterior, es viable otorgar
permiso de vertimientos para las aguas residuales

provenientes de la planta de tratamiento de la
industria de lácteos RICOLÁCTEOS, en un caudal
promedio de 0.84 lps, a verter sobre la quebrada
Las Delicias, ubicada en jurisdicción del municipio
de Ciénega.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de
Vertimientos de las aguas residuales industriales
provenientes del lavado de material pétreo como
gravas serenas de Río, localizado en la vereda Caño
Negro del municipio de Santa María, a nombre del
señor JOSÉ NELSON LESMES DAZA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.125.141 de Garagoa,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente permiso de
vertimientos se otorga por el término de cinco (5)
años contados a partir de la notificación de este
acto administrativo y su prórroga deberá solicitarse
dentro del primer trimestre del último año de vigencia
del permiso.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
permiso, dentro de los noventa (90) días siguientes
a la notificación de la presente Resolución deberá
presentar el manual definitivo de operación y
mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales industriales.  Parágrafo. Además de lo
estipulado en este acto administrativo, el beneficiario
del permiso, deberá  mantener la adecuada
operación y mantenimiento del sistema de
tratamiento para garantizar su eficiencia.

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

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

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

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

ARTICULO SEPTIMO: El beneficiario del presente
permiso asume la responsabilidad por los perjuicios
derivados del incumplimiento de los requisitos,

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

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

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

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar el presente
acto administrativo al señor JOSE NELSON LESMES
DAZA.

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

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((06 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 2012)))))
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,
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CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 3586 de 14 de agosto de 2012, el señor
JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.276.990 expedida
en Tibaná, obrando como propietario de las
porcícolas «San Fernando», solicitó permiso de
ver timientos para tratar las aguas residuales
industriales provenientes de la porcícola  y luego
reutilizarlas en un plan de fer tilización para riego
de praderas localizado en el predio San Fernando,
Vereda Siratá Municipio de Tibaná Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que reposa la totalidad
de los requisitos establecidos en el Art. 42 de la ley
3930 de 2010.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
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».

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

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que 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 vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

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

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

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

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, como
propietario de la porcícola San Fernando, es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de ver timientos para tratar aguas
residuales industriales provenientes de la porcícola
y posteriormente reutilizarlas en un plan de
fer tilización para riego de praderas, localizado en
la vereda Siratá Municipio de Venta Tibaná-Boyacá.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales industriales provenientes de la porcícola
localizada en el predio San Fernando, vereda siratá,
Municipio de Tibaná, representado por el Señor
José Arístides Sarmiento Romero en su calidad de
propietario.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación al
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que lleve a cabo visita el
día 18 de diciembre de 2012, a través del grupo
interdisciplinario integrado por profesionales
vinculados a la Secretaria General, al lugar donde
se desarrollara la actividad porcícola, localizado
en el predio San Fernando, vereda siratá, Municipio
de Tibaná, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920 de
2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO,
en su calidad de propietario de la porcícola San
Fernando.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de TIBANA - BOYACA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el Art. 75 de
la ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General.
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(((((05 de diciembre de 201205 de diciembre de 201205 de diciembre de 201205 de diciembre de 201205 de diciembre de 2012)))))
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 3585 de 14 de Agosto de 2012, el señor
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en
Tibaná, obrando como propietario de las porcícolas
«Los Pinos», solicitó permiso de vertimientos para
tratar las aguas residuales industriales provenientes
de la porcícola  y luego reutilizarlas en un plan de
fer tilización para riego de praderas localizado en
el predio Nueva-York, Vereda Chiguata Municipio
de Tibaná Boyacá.
Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que reposa la totalidad
de los requisitos establecidos en el Art. 42 de la ley
3930 de 2010.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
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».

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

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que 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 vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:
«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente

contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

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

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, como
propietario de la porcícola San Fernando, es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de ver timientos para tratar aguas
residuales industriales provenientes de esta
actividad y posteriormente reutilizarlas en un plan
de fertilización para riego de praderas, localizado
en la vereda Siratá Municipio de Venta Tibaná-
Boyacá.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales industriales provenientes de la porcícola
«Los Pinos» localizada en el predio Nueva-York,
vereda Chiguatá, Municipio de Tibaná, representado
por el Señor Arístides Sarmiento Romero en su
calidad de propietario de la porcícola los Pinos.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación al
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que lleve a cabo visita el
día 18 de diciembre de 2012, a través del grupo
interdisciplinario integrado por profesionales
vinculados a la Secretaria General, al lugar donde
se desarrollara la actividad porcícola, localizado
en el predio Nueva-york, vereda Chiguatá, Municipio
de Tibaná, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920 de
2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor ARISTIDES SARMIENTO, en
su calidad de propietario de la porcícola los Pinos.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de TIBANA - BOYACA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.
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ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el Ar t. 75 de la
ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(((((06 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 201206 de diciembre de 2012)))))
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 3584 de 14 de Agosto de 2012, el señor
ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.275.195 expedida en
Tibaná, obrando como propietario de la porcícola
«San Agustín», solicitó permiso de vertimientos para
tratar las aguas residuales industriales provenientes
de la porcícola y luego reutilizarlas en un plan de
fertilización para riego de praderas, localizado en
el predio Hato Grande Vereda Siramá Municipio de
Tibaná- Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que reposa la totalidad
de los requisitos establecidos en el Art. 42 de la ley
3930 de 2010.

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

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

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

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

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
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».

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

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que 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 vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.

23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»
Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:
«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)
Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JOSE ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, como
propietario de la porcícola San Agustín, es
procedente dar inicio al trámite administrativo de
permiso de ver timientos para tratar aguas
residuales industriales provenientes de la porcícola
y posteriormente reutilizarlas en un plan de
fer tilización para riego de praderas, localizado en
la Vereda Siramá Municipio de Venta Tibaná-Boyacá.

Que en mérito de lo anterior,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales industriales provenientes de la porcícola
«San Agustín» localizada en el predio Hato Grande,
vereda Siramá, Municipio de Tibaná, representado
por el Señor ARISTIDES SARMIENTO ROMERO, en
su calidad de propietario de la porcícola San Agustín

ARTICULO SEGUNDO: Envíese la documentación al
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales para que lleve a cabo visita el
día 18 de diciembre de 2012, a través del grupo
interdisciplinario integrado por profesionales
vinculados a la Secretaria General, al lugar donde
se desarrollara la actividad porcícola, localizado
en el predio Hato Grande, Vereda Siramá, Municipio
de Tibaná, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
establecidos en el artículo 45 del Decreto 3920 de
2010.
ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del pre-
sente auto al señor ARISTIDES SARMIENTO, en su
calidad de propietario de la porcícola los Pinos.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de TIBANA -
BOYACA y otra en la cartelera del Centro de
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por el
término de diez (10) días hábiles.
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ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el Art. 75 de la
ley 1437 de 2011.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General.

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                           )(                           )(                           )(                           )(                           )

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
ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVO DEL PRO DEL PRO DEL PRO DEL PRO DEL PROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL QAL QAL QAL QAL Q.019 -2007.019 -2007.019 -2007.019 -2007.019 -2007

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajó
el número 395 del 25 de enero de 2007, la señora
Luz Amanda Piñeros identificada con cédula de
ciudadanía 24.120.565 de Somondoco y el señor
Carlos Julio Heredia Bermúdez identificado con
cédula de ciudadanía 4.132.251 de Guayatá, ponen
en conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por el señor Juan de Jesús Heredia quien
construyo un tanque sin la autorización de los
propietarios del predio, además  realizó actividades
tendientes al detrimento de la flora que rodea al
sector.

Que mediante Auto del 31 de Enero de 2007, se
ordeno el inicio de las diligencias preliminares,
además de ordenar visita al lugar de los hechos a
fin de corroborar lo dicho en el escrito por parte
de los quejosos, para tal fin fue designada la
Ingeniera Claudia Fernanda Rubiano López, quien
realizó visita al lugar de los hechos el día 15 de
Marzo de 2007, emitiendo informe el día 21 de
marzo de 2007, en el cual estableció una infracción
ambiental causada por el señor Juan de Jesús
Heredia.

Que mediante auto del 02 de Mayo de 2007, se
ordeno la aper tura de una investigación
administrativa y se formular cargos, en contra del
señor Juan de Jesús Heredia, por realizar
aprovechamiento forestal sin los premisos
correspondientes, otorgados por la autoridad
ambiental, contraviniendo el ar tículo 8 del decreto
1791 de 1996 y 3 del Decreto 1449 de 1977, así
mismo,  de tala de bosque protector de un aljibe,
contraviniendo el artículo 3 del Decreto 1449 de
1977, de igual manera, utilizar el agua sin las
respectiva concesión de aguas otorgada por la
autoridad ambiental, contraviniendo el ar ticulo 51
y 52 del Decreto 2811 de 1974.

Que mediante radicado 2789 del 30 de Mayo de
2007, el señor Juan de Jesús Heredia Cifuentes,
allega descargos, de esta manera cumpliendo los
requisitos necesarios para dar continuidad a la
investigación administrativa, por lo anterior, se
profirió resolución N° 751 del 29 de Agosto de
2008, en la cual en su parte resolutiva  impone
sancionar al señor Juan de Jesús Heredia identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.065.785 de Guayatá,
con multa equivalente a un salario mínimo
correspondiente a cuatrocientos sesenta y un mil
quinientos pesos (461.500) por los hechos que
originaron el proceso sancionatorio ambiental, así
mismo ordenó la siembra de cien (100) árboles de
especies nativas propias de la región con el fin de
compensar la afectación causada al bosque
protector.

Que mediante radicado en esta entidad bajo el N°
4822 del 15 de Septiembre de 2008, el señor Juan
de Jesús Heredia Cifuentes, interpone recurso de
reposición, a fin que se revoque la resolución 751
del 29 de Agosto de 2008, mediante auto del 18
de Septiembre de 2008, se admite un recurso de
reposición, mediante resolución 936 del 29 de
Octubre de 2008, se resuelve un recurso de
reposición dentro del expediente Q 019-2007, el
cual confirma en su integridad la resolución 751
del 29 de Agosto de 2008.

Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional
de Chivor,- CORPOCHIVOR,  a través del proyecto
seguimiento control y vigilancia de los recursos
naturales, ordeno visita al lugar de los hechos a fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones
impartidas en la resolución 751del 29 de de Agosto
de 2008, para tal fin fue designada la bióloga Edna
Carolina Sánchez Chávez, quien emitió informe el
día 11 de Septiembre de 2012, en el cual establece:

«
CONCEPTO TECNICO

Según lo evidenciado en campo se
conceptúa, en el área se establecen
especies nativas que hacen parte de
la cerca viva y pequeños fragmentos
de  bosque nativo,  se observo la
regeneración natural de vegetación
nativa en la par te alta y en los
alrededores donde se encuentran
ubicados tanques de almacenamiento,
sin embargo  cabe aclarar que  una
vez revisada la base de datos de la
Corporación no se evidencia  solicitud
de concesión de aguas.

Se requiere  un muestreo de  agua del
nacimiento que se encuentra en el
predio del señor  Juan de Jesús
Heredia, para  realizar un análisis
fisicoquímico  y determinar  la
viabilidad para  el consumo humano,
puesto que de este nacimiento se
abastece la escuela de Ciavita II y según
conversación con la docente  Gladys
Vaca y la señora que prepara los
alimentos manifiestan que  una vez
hervida aparece una capa lechosa.»

Que de acuerdo con el concepto
descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente
ordenar el archivo del proceso
sancionatorio ambiental Q. 019 –
2007, toda vez que se verificó que se
cumplió  a cabalidad lo estipulado en
la Resolución 751del 29 de Agosto
de 2008 por lo anterior y una vez
realizada la visita de seguimiento y
verif icado su cumplimiento, se
considera per tinentes ordenar el
archivo de las presentes diligencias.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor Juan de Jesús Heredia Cifuentes, a fin de poder
evitar en un futuro cualquier impacto ambiental que
se pudiese presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el ARCHIVO del
proceso sancionatorio ambiental Q. 019 del 2007,
en contra del señor Juan de Jesús Heredia Cifuentes
identificado con cédula de ciudadanía 1.065.785,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor Juan de Jesús Heredia Cifuentes,
el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala sin antes solicitar los respectivos
documentos legales que garanticen el
debido aprovechamiento, asi mismo
continuar con la preservación del medio
ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

RESOLUCION N°06  POR MEDIO DE LA CUALRESOLUCION N°06  POR MEDIO DE LA CUALRESOLUCION N°06  POR MEDIO DE LA CUALRESOLUCION N°06  POR MEDIO DE LA CUALRESOLUCION N°06  POR MEDIO DE LA CUAL

SE DECIDE UN PRSE DECIDE UN PRSE DECIDE UN PRSE DECIDE UN PRSE DECIDE UN PROCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONOCESO SANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO

y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

Expediente QExpediente QExpediente QExpediente QExpediente Q.....  040/12. 040/12. 040/12. 040/12. 040/12.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y,

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA Y FAUNA
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CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

autoridad ambiental, mediante Auto del 03 de Abril

de 2012, legalizo la medida preventiva consistente

en la aprensión de 16 M3 de madera Pino,   las

cuales fueron incautadas por parte de la Policía

Nacional de Colombia, estación Tenza al señor Vilton

Orlando Valero Mendoza identificado con cédula

de ciudadanía N°, 7.333.750 expedida en Garagoa

y quien al momento de la incautación presentó irre-

gularidades en cuanto a las solicitudes de aprove-

chamiento forestal, expedidas por la alcaldía muni-

cipal de Tenza, por lo cual se suscribió acta única

de incautación N° 1668 del 2012, entre el señor

Vilton Orlando Valero Mendoza, el zootecnista

Hernán Enrique Vargas adscrito a CORPOCHIVOR y

los agentes Rodrigo Vesga Rodríguez y Omar Yesid

Vega Arias adscritos a la estación de policía de

Tenza.

Que una vez revisada la documentación allegada

por parte de la Policía Nacional, se encuentra que

existen ciertas irregularidades respecto de las so-

licitudes de aprovechamiento forestal, igualmente

la autorización de aprovechamiento forestal, es por

un total de 08 M3 de madera, y al momento de la

incautación se encuentran 16 M3, no obstante la

guía de remisión de movilización de productos fo-

restales de sistemas agroforestales o cultivos fo-

restales fue expedida para un total de cien (100)

M3 por lo cual se envía requerimientos a las ofici-

nas del ICA y la Secretaria de Planeación de Tenza a

fin de determinar la veracidad de los documentos

allegados, toda vez que la solicitud  de aprovecha-

miento forestal radicada en la secretaria de

planeación de Tenza tiene el numero de radicado

020 – 2011 por un total de 08 M3 de madera, y en

un mismo radicado de solicitud de aprovechamien-

to forestal elevado ante la misma alcaldía municipal

de Tenza esta solicitud se eleva hasta 100 M3,

sobresaliendo una irregularidad puesto que exis-

ten dos radicados en la misma entidad con mismo

número de recibido pero por diferentes volumen

de madera.

En respuesta a lo anterior la oficina del Instituto

Colombiano Agropecuario ICA allega guía de remi-

sión y movilización de productos forestales de sis-

temas agroforestales o cultivos forestales de mo-

vilización por 100 M3, al igual que la solicitud fir-

mada por el la Secretaria de planeación de Tenza.

Que, la alcaldía municipal de Tenza, a través de la

Secretaria de Planeación allega Solicitud y autoriza-

ción de aprovechamiento forestal por 08 M3 cúbi-

cos de madera, lo que a todas luces deja sin piso

jurídico la mitad de la madera incautada, puesto

que aunque se tiene el permiso de transporte por

el cubicaje especifico, pero no se tiene el respaldo

de aprovechamiento forestal para la mitad de la

madera incautada, por ende se da inicio al proceso

sancionatorio de carácter ambiental.

Que teniendo en cuenta lo mencionado con anterio-

ridad y al encontrar merito suficiente para conti-

nuar con la actuación administrativa por medio de

auto del 18 de Julio de 2012 se procede a formular

cargos y se toman otras determinaciones.

Por consiguiente, el día 06 de Agosto de 2012 la

señora María del Carmen Lozano Corredor, allega

los descargos al proceso sancionatorio ambiental,

resaltando que dentro del  expediente no se en-

cuentra certificación que acredite la calidad de pro-

fesional del derecho de la señora María del Carmen

Lozano Corredor, ni poder que la faculte para lle-

var a cabo las dichas actuaciones, de esta manera

surtiendo el ar tículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

Así mismo y en consideración a la necesidad de

determinar la gravedad del impacto ambiental, los

factores económicos, y sociales que rodearon los

hechos y el estado actual del predio donde se co-

metió la infracción se abrió el proceso  a la etapa

probatoria el día 21 de Agosto de 2012,  enviando

comunicación a el señor JUAN DE JESUS LOZANO

CORREDOR.

CARGO FORMULADO
La Corporación Autónoma Regional de Chivor -

CORPOCHIVOR -, formula cargo único al señor Juan

de Jesús Lozano Corredor, el cual consiste en la

realización de actividades de tala de la especie Pino

con fines comerciales, sin los respectivos permi-

sos otorgados por la autoridad ambiental, violan-

do de manera directa el artículo 09 y 23 del Decre-

to 1791 de 1996.

DESCARGOS
Por lo manifestado con anterioridad el señor Juan

de Jesús Lozano Corredor NO allego los respectivos

descargos.

PRUEBAS

1. Acta Única de Incautación preventiva

suscrita por la Policía Nacional de

Garagoa la cual reposa dentro del

presente expediente.

2. Informe técnico de fecha 24 de Abril de

2012, elaborado por el Zootecnista

Hernán Enroque Vargas Ramírez

contratista Adscrito a la Secretaría

General de CORPOCHIVOR.

3. Oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo

el N° 2594 del 08.06-2012 suscrito por

el Doctor OSCAR FERNANDO AVILA

CUBILLOS, responsable de la oficina local

del Instituto Colombiano Agropecuario

ICA, solicitud de aprovechamiento foresta

y Guía de Remisión para la movilización

de productos forestales provenientes de

sistemas agroforestales de sistemas

agroforestales o cultivos forestales.

4. Oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo

el N° 2556 del 06.06-2012 suscrito por

la doctora DIANA CAROLINA MAYORGA

LOZANO, Secretaria de Planeación del

municipio de Tenza, en donde allega

solicitud de aprovechamiento foresta y

autorización de aprovechamiento

forestal.

5. Informe técnico de fecha 21 de

Septiembre de 2012, elaborado por la

Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ

CHAVEZ contratista Adscrito a la

Secretaría General de CORPOCHIVOR.

FUNDAMENTO JURÍDICO

Constitución Política Colombiana:

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplica-

bles al caso particular, este Despacho se funda-

menta en las disposiciones de orden constitucio-

nal, legal y reglamentario, para la adopción de las

decisiones que en este acto administrativo se to-

man.
Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y natu-
rales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal le es inherente una función
ecológica» (negrilla fuera de contexto).
Que la Constitución Política de Colombia, en su Artí-

culo 79, consagra el derecho a gozar de un am-

biente sano, estableciendo además 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 es-

tos fines.

Que a su vez el inciso segundo del artículo 80 de la

Carta Política establece que el Estado debe preve-

nir y controlar los factores de deterioro ambiental,

imponer las sanciones legales y exigir la reparación

de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral

8º, como un deber del ciudadano, proteger los

recursos culturales y naturales del país y velar por

la conservación de un ambiente sano.

Que según el artículo 333 de la Constitución Políti-

ca, consagra la posibilidad de limitar la actividad

económica cuando así lo exijan el interés social, el

ambiente y el patrimonio cultural de la nación

Que el artículo 334 establece la posibilidad que el

Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el

aprovechamiento de los  recursos naturales y en

los usos del suelo, con el fin de lograr la

preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.

Decreto Ley 2811 de 1974
Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, consagra en
su Artículo 1° que el ambiente es patrimonio común
y que el Estado y los particulares deben participar
en su preservación y manejo, por ser de utilidad
pública e interés social.
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Articulo 7°. Toda persona tiene derecho a disfrutar
de ambiente sano.
Ar tículo 51º.- El derecho a usar los recursos
naturales renovables puede ser adquirido por
ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.
Articulo 52°. - Los particulares pueden solicitar el
otorgamiento del uso de cualquier recurso natural
renovable de dominio público, salvo las
excepciones legales o cuando estuviere reservado
para un fin especial u otorgado a otra persona, o si
el recurso se hubiere otorgado sin permiso de
estudios, o cuando, por decisión fundada en
conceptos técnicos, se hubiere declarado que el
recurso no puede ser objeto de nuevos
aprovechamientos.
No obstante la declaración a que se refiere el inciso
anterior, si algún interesado ofreciere utilizar medios
técnicos que hicieren posible algún otro uso, deberá
revisarse la decisión con base en los nuevos estudios
de que se disponga.

Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes
de la República colaborar con las autoridades en la
conservación y en el manejo adecuado de los
suelos.

Las personas que realicen actividades agrícolas,
pecuarias, forestales o de infraestructura, que
afecten o puedan afectar los suelos, están obligados
a llevar a cabo las prácticas de conservación y
recuperación que se determinen de acuerdo con
las características regionales.

La ley 99 de 1993 en los artículos  31 establece:
Articulo 31°… «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».
DECRETO 1791 DE 1996, Por el Cual Se Establece
El Régimen De Aprovechamiento Forestal:
Artículo 2º.- El presente Decreto tiene por objeto
regular las actividades de la administración pública
y de los par ticulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.
Ar tículo 9°- Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en
terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.»
Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y
superficie;

c) Régimen de propiedad del área;Especies,
volumen, cntidad o peso aproximado de lo que se
pretende aprovechar y uso que se pretende dar a
los productos;

d) Mapa del área a escala según la extensión del
predio. El presente requisito no se exigirá para la

solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.

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

Que una vez evaluada la información contenida en
el expediente, y revisado el informe técnico
presentado por la Bióloga Edna Carolina Sánchez,
en el cual se observa que dentro del predio
per teneciente al presunto infractor, sobresalen
tocones aproximadamente quince, los cuales se
puede determinar que hacen par te del
aprovechamiento forestal emitido por la secretaria
de Planeación del municipio de Tenza el día 28 de
Noviembre de 2011, igualmente, revisado el
Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y el área
de producción se determina que  es un área de uso
sostenible, susceptible de deslizamientos y
potencialmente inestable, para lo cual las actividades
de aprovechamiento forestal deben ser realizadas
de manera asesorada, con visita técnica anterior y
la respectiva aprobación de autoridades
competentes, para el caso concreto revisada la
documentación existente en las presentes diligencias
y habiéndose Requerido al Instituto Colombiano
Agropecuario ICA  y a la Secretaria de Planeación
del municipio de Tenza, a fin que se remitiera toda la
documentación existente sobre los
aprovechamientos realizados por el señor JUAN DE
JESUS LOZANO CORREDOR, en ninguna de las dos
entidades sobresale la vista técnica que apoye los
permisos por ellos expedidos, es tanto así, que el
predio sufrió de una remoción en masa afectando
las características del terreno lo cual no permite
verificar si existen más árboles en la zona.

Que, verificando la ubicación de los tocones, resalta
que algunos de ellos están debajo de las redes
eléctricas y que por su diámetro eran lo
suficientemente altos  para hacer contacto con las
redes de energía lo que podría ocasionar problemas
sociales puesto que estos árboles son generadores
de cortos eléctricos y posibles incendios.

Que para Colombia el árbol Ciprés (Cupressus
lusitánica), no se encuentra en estado de amenaza
y está catalogado como preocupación menor para
la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
UICN, resalta el hecho que dentro del predio no se
encuentran árboles de Pino patula para los cuales
fue expedido la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal por parte de la Secretaria
de Planeación de la alcaldía de Tenza, no obstante y
revisado el expediente y el oficio emitido por dicha
alcaldía no se encuentra visita al lugar de los hechos
para verificar el estado del predio, ni sus
características, por lo que no es posible confrontar
lo dicho en el escrito de la solicitante con un informe
pericial lo cual hubiese determinado fácilmente la
cantidad, especie, y condición de los árboles a ser

aprovechados, si bien es cier to que la ignorancia
de la ley no es excusa para infringirla, caso contrario
con determinaciones que requieran experiencia y
conocimiento profesional en la materia, en este caso
el conocimiento en las diferencias de los árboles
de la región que para el ojo inexperto no podría
ser de fácil reconocimiento, lo cual podría generar
el error en la solicitud de aprovechamiento lo cual
es probado mediante el concepto técnico de una
experta, para el particular la Bióloga Edna Carolina
Sánchez Chávez, quien al ser la única profesional
que se acerco al lugar de los hechos pudo
percatarse del error en la solicitud.

Que, se establece que el señor JUAN DE JESÚS LOZANO
CORREDOR, está catalogado en el nivel N° 2 del
Sisben, es claro que esto no obsta para cometer
infracciones legales ni mucho menos sobrepasar lo
escrito por las autoridades competentes, así mismo,
es cierto que aunque varios árboles se encontraban
haciendo contacto con las redes eléctricas, no es
esto una autorización de aprovechamiento forestal,
ni mucho menos da  la potestad de sobrepasar lo
estipulado por las autoridades, es fácil determinar
que al realizar la tala de árboles se quiso ir mas allá
de lo solicitado, y por tal razón se acudió ante el
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, esta vez
con una solicitud de aprovechamiento mucho más
extensa y para el transpor te de material
correspondiente a 100 m3 es decir un 1000 por
ciento a lo que les fue autorizado talar, aunque cabe
resaltar que una vez más la entidad competente no
verifico lo solicitado, puesto que a toda lógica es
claro que 100 m3 de madera no pueden ser
transpor tados por un solo vehículo de esas
características es decir un vehículo tipo camión 600,
aun así le fue expedida la guía de remisión de
movilización de productos forestales provenientes
de sistemas agroforestales o cultivos forestales,
sin determinar la cantidad, ni siquiera solicitar una
revisión a la autorización es decir no se conto con
el expertico técnico de un profesional que avalara
la cantidad, calidad y especie de la madera a
aprovechar.

Que la Constitución Política de Colombia, ha venido
realizando varias apreciaciones respecto del cuidado
al cual están sometido los recursos naturales,  si
bien cierto la cantidad de cinco árboles pareciese
insignificante no lo es cuando se aprecia en conjunto,
es decir cuando la comunidad se apropia de manera
irregular de los recursos naturales en diferentes
partes y al mismo tiempo generando un explotación
indebida a los recursos, forjando de tal manera
varios impactos ambientales irreversibles, es por
ello el cuidado y el control que se tiene sobre todos
y cada una de las especies que conforman la
biodiversidad, la Corte Constitucional en sentencia
T 453 del agosto de 1998 señalo:

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 desar rollo
sostenible, y la calidad de vida del hombre
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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 no es posible eximir del presente proceso
sancionatorio de carácter administrativo ambiental,
así haya suspendido su actividad de tala, al señor
JUAN DE JESÚS LOZANO CORREDOR, por cuanto el
mismo desarrollo la actividad de tala sin los
correspondientes permisos, es decir el presunto
infractor realizó su actividad y no registro su
plantación en el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, cuando en derecho primero se solicita el
correspondiente permiso y luego se ejerce la
actividad, a su vez el procedimiento sancionatorio
ambiental, Ley 1333 de 2009,  establece como
causal de Eximente de Responsabilidad del
procedimiento en materia son: «… Artículo 8°.
Eximentes de responsabilidad. Son eximentes de
responsabilidad:
1. Los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, de
conformidad con la definición de los mismos
contenida en la Ley 95 de 1890.
2. El hecho de un tercero, sabotaje o acto
terrorista….»
Que el hecho que al señor JUAN DE JESÚS LOZANO
CORREDOR no presentaran pruebas dentro de su
escrito de descargos que respalden las actividades
realizadas, CORPOCHIVOR lo asume como un medio
idóneo de defensa, por lo tanto esta Autoridad
Ambiental basará su sanción conforme los
documentos obrantes dentro del expediente Q. 040/
12, y el material probatorio obrante en el plenario.
Que del estudio cuidadoso de las pruebas que
reposan dentro de la presente Actuación
Administrativa, se encuentra el incumplimiento a las
medidas que impuso CORPOCHIVOR,
evidenciándose que a la fecha al señor JUAN DE
JESÚS LOZANO CORREDOR, no cuenta con el registro
de la plantación hecho que genera claramente que
el usuario infringe el Decreto Ley 1791 de 1996 y
Ley 2811 de 1974 y Ley 1333 de 2009.
Que en concepto de este Despacho, dicha situación
refleja en parte falta de interés en la preservación y
conservación de los recursos naturales afectados
por el desarrollo inadecuado de la actividad de
tala, omisión que en su momento permitió la
afectación ambiental, obstaculizando la tarea que le
corresponde a la Corporación de velar por el buen
manejo y uso de los recursos naturales.
Que las normas y  medidas de policía ambiental
son aquellas que regulan la conducta  humana
individual o colectiva y la actividad de la
administración pública respecto del ambiente y del
uso, aprovechamiento y movilización  de los
recursos naturales renovables, sea que limiten el
ejercicio de derechos individuales y liber tades
públicas  o que exija licencia  o permisos para
determinada actividad.
Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.

La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.
Que de lo anterior se desprende claramente que no
hay justificación tanto de hecho como de derecho,
que exima de responsabilidad al señor JUAN DE
JESÚS LOZANO CORREDOR, es por ello que es
pertinente imponer una sanción a los mencionados
señores de conformidad al artículo 40 de la Ley
1333 de 2009 el cual establece:

«…Artículo 40. Sanciones. Las sanciones
señaladas en este ar tículo se impondrán
como principales o accesorias al
responsable de la infracción ambiental. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los
grandes centros urbanos a los que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993,
los establecimientos públicos que trata el
ar tículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales,
impondrán al infractor de las normas
ambientales, de acuerdo con la gravedad
de la infracción mediante resolución
motivada, alguna o algunas de las
siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del
establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia
ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del
infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes,
especies silvestres exóticas, productos
y subproductos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de
especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunitario según condiciones
establecidas por la autoridad
ambiental…».

Que de los diferentes tipos de sanciones que
establece la precitada Ley CORPOCHIVOR, considera
que de acuerdo a la afectación que causó en su
momento es pertinente sancionar al señor JUAN DE
JESUS LOZANO CORREDOR, con multa, toda vez los
demás tipos de sanciones no son posibles aplicar
al caso en particular debido a que el señor JUAN DE
JESUS LOZANO CORREDOR, cuenta con autorización
de aprovechamiento forestal para un total de 08
M3 y guía de remisión para la movilización de
Productos forestales provenientes de sistemas
agroforestales o cultivos forestales.
Que, por lo anterior y en consideración a la
cotización existente en el plenario y procedente del
aserrío el Bosque, el cual fue previamente valorado

en unidad de ocho mil (8.000) pesos mcte, y en
total de cuatro millones sesenta y ocho mil
(4.168.000) pesos mcte, para el total de los 16
m3 de madera, pero teniendo en cuenta que se
tiene permiso para la mitad de lo incautado en
realidad el benéfico ilícito correspondería a dos
millones ochenta y cuatro mil (2.084.000) pesos,
que por lo encontrado en campo el daño ambiental
se considera como moderado reversible, así mismo
la capacidad económica del infractor es media baja,
y en consideración que no existen cáusales de
atenuación ni agravantes de la infracción ambiental,
y en atención de las medias compensatorias que
hay a lugar, se levantara las medidas cautelares que
fueron impuestas sobre ocho (8) metros cúbicos
de madera los cuales están abrigados por los
documentos legales los cuales avalan su tenencia y
transporte.
Que, una vez detallada la normativa ambiental el
ar tículo 41 de la Ley 1333 de 2009:

Ar tículo 41°.- Prohibición de
devolución de especímenes
silvestres o recursos procedentes
de explotaciones ilegales. Cuando
la fauna, flora u otros recursos
naturales aprehendidos o
decomisados preventivamente sean
resultado de explotaciones ilegales
no procederá, en ningún caso, la
devolución de los mismos al
infractor, salvo el caso considerado
en el artículo 52° numeral 6°.

La ilegalidad, surge al momento de contravenir la
Ley, en este caso si bien la tala se realiza sobre
árboles que podrían ocasionar posibles
afectaciones sociales como lo son cortos circuitos,
apagones y en algunos casos ser una fuente de
incendios forestales, esto no autoriza para que
los mismos sean movilizados y muchos menos
comercializados, la ilegalidad nace cuando se omite
una conducta entorpeciendo el actuar de la
administración pública, toda vez,  que la
comercialización de maderables debe realizarse
bajo la super visión de las autoridades
correspondientes, la omisión en la información
trae como consecuencia que no sea posible
identificar de donde fue aprovechada la madera,
las características del terreno, y el daño ambiental
que surge al momento de realizar estas
actividades, adicional a esto se denota el ánimo
de causar la infracción ambiental, puesto que las
solicitudes presentadas a las dos entidades son
totalmente diferentes en cuanto al cubicaje y al
transporte es decir se conocía con anterioridad
que no se debía talar más de lo estipulado, pero
aun así se solicita una guía de remisión de
movilización de productos forestales por un
cubicaje mucho mayor para de esta manera intentar
ocultar el producto ilegal, a lo anterior, y en
consideración que no es posible devolver el
material producto de extracciones ilegales el
restante es decir ocho metros cúbicos de madera
serán decomisados definitivamente a fin de ser
entregados a las entidades con las cuales se tenga
convenio a fin de favorecer y ayudar a la
consecución de sus funciones, tal como está
estipulado en el numeral 6 del  artículo 53°. De la
Ley 1333 de 2009
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 Ar tículo 53°. - Disposición final
f lora si lvestre restituidos.
Disposición final flora silvestre
restituidos. Impuesta la restitución
de especies silvestres de flora, la
autoridad ambiental competente
mediante acto administrativo
debidamente motivado podrá
disponer de los individuos o
especímenes de flora utilizados para
cometer la infracción en cualquiera
de las siguientes alternativas.
(…)
6º. Entrega a entidades públicas. Los
productos y subproductos
maderables pueden ser entregados a
entidades públicas para facilitar el
cumplimiento de sus funciones
estatales, a través de convenios
interinstitucionales que permitan
verificar la utilización correcta de los
mismos.
Parágrafo. En el acto administrativo
de disposición final de flora silvestre
y demás elementos restituidos se
establecerán clara y expresamente las
obligaciones y responsabilidades de
quien los recepción y de la autoridad
ambiental que hace entrega de ellos.
El incumplimiento de dichas
obligaciones dará lugar a la
revocatoria del acto. El acta de recibo
correspondiente será suscrita por
ambas par tes. Se podrá acordar
quién será titular de los resultados de
las investigaciones o productos
obtenidos a par tir de dichos
elementos. En ningún caso los
elementos restituidos podrán ser
comercializados o donados. Los
costos incurridos serán a cargo del
infractor y podrán ser transferidos a
la persona natural o jurídica encargada

manutención de los individuos. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial reglamentará lo
dispuesto en el presente artículo.

Así mismo el artículo 54 del la Ley 1333
de 2009, señala:

Artículo 54°.- Disposición final
productos del medio ambiente
restituidos. Impuesta la restitución
de productos del medio ambiente
explotados ilegalmente que
pertenecen al Estado la autoridad
ambiental competente mediante
acto administrativo debidamente
motivado podrá disponer de los
bienes, para el uso de la entidad
o entregar los a entidades
públicas para facil itar el
cumplimiento de sus funciones, a
través de convenios
interinstitucionales que permitan
verificar la utilización correcta.

Que,  dentro de la normativa legal se
entiende que se deberán llevar a cabo

m e d i d a s c o m p e n s a t o r i a s
correspondientes y en equivalencia al daño
causado, tal como lo dispone el artículo
31 de la Ley 1333 de 2009:

Ar tículo 31º .- Medidas
compensatorias. La imposición de
una sanción no exime al infractor
del cumplimiento de las medidas
que la autoridad ambiental
competente estime per tinentes
establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto
causado con la infracción. La
sanción y las medidas
compensatorias o de reparación
deberán guardar una estricta
proporcionalidad.

Es por tal razón que se deberá llevar a cabo
una reforestación en el lugar del
aprovechamiento consistente en la siembra
de árboles nativos en los términos señalados
en la parte resolutiva de la presente.
Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor JUAN DE
JESUS LOZANO CORREDOR identificado con cédula
de ciudadanía N° 4273147 expedida en Tenza, con
multa de un salario mínimos legal mensual vigent,
equivalente a QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
SETECIENTSO (566.700) M/Cte., los cuales se
deben cancelar, conforme a los considerandos del
presente proveído.
PARAGRAFO: La suma determinada en este artículo
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.

ARTICULO SEGUNDO: De acuerdo a lo estipulado en el
artículo 31 de la ley 1333 de 2009, el pago de la multa
no exime al infractor, de la ejecución de las obras o
medidas que hayan sido ordenadas por la entidad
responsable del control, ni de la obligación de restaurar el
medio ambiente y los recursos renovables afectados, para
lo cual deberá cumplir con las siguientes medidas de
compensación:

• Realizar la siembra de 30 árboles de especies
nativos como Jalapo, Guanaey, Cedro entre
otras a manera de cerca viva en el predio del
señor Agustín Martínez Arenas.

Así mismo y en consideración a lo anterior se deberá
tener en cuenta las siguientes recomendaciones al
momento de realizar la siembra:

• Realizar el día de la siembra un planteo de
80 – 100 cm. De diámetro y cada 4 meses
realizar la misma operación para asegurar el
buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañando de una limpia de
plantación durante un año.

• Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra
e informar a la corporación con los respectivos
plateos y limpias a realizar.

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

ARTICULO TERCERO: El Señor JUAN DE JESUS LOANO
CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía
N° 4273147 expedida en Tenza, no podrá
desarrollar ninguna actuación  de índole de
aprovechamiento forestal en los 25 municipios de
la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, hasta que
previamente solicite y se autoricen  los
correspondientes permisos menores que exige la
Normatividad ambiental vigente para ejercer esta
actividad.
ARTICULO CUARTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: De conformidad a lo establecido
en el ar tículo 41 de la Ley 1333 de 2009, no es
posible realizar la devolución de la madera incautada
en su totalidad por provenir de una actividad ilegal.
Por lo anterior, y una vez en firme las presentes
diligencias se enviaran el material decomisado
consistente en ocho (8) M3 de madera pino a  las
entidades de las cuales se tenga Convenio
interadministrativo suscribiendo acta de disposición
final de flora.

ARTICULO SEXTO: Levantar la medida preventiva
consistente en el decomiso preventivo de ocho
metros cúbicos de madera, los cuales deberán ser
entregados al JUAN DE JESUS LOZANO CORREDOR.

ARTICULO SEPTIMO La presente resolución presta
mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva de acuerdo con lo establecido
en las norma vigentes para este tipo de
obligaciones.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolución procede
el recurso de reposición ante este despacho, dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la notificación, conforme
a lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO NOVENO: Adver tir al infractor que
cualquier incumplimiento a la presente resolución le
acarreará la imposición de multas sucesivas, de
conformidad con las normas concordantes.
ARTICULO DECIMO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para
su conocimiento y fines pertinentes conforme lo
establece el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

ARTICULO ONCE: Notifíquese del contenido de la
presente resolución a los interesados por el medio
más eficaz El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente resolución deberán ser publicados
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

Director General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULANPOR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESOCARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONSANCIONSANCIONSANCIONSANCIONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO.....  Q Q Q Q Q.....  041/12. 041/12. 041/12. 041/12. 041/12.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  en esta Corporación
bajo el N° 406  del 30 de Enero de 2012, el
Subintendente AROLD ORTEGA GONZALEZ
Comandante de la Estación de Policía de
Ventaquemada, deja a disposición de este despacho
20 M3 de madera Eucalipto, incautados en la vía
Ventaquemada - Turmequé al señor Ovidio duarte
Rodríguez con 60 años de edad, agricultor, y quien
al momento del operativo no contaba con los
permisos de aprovechamiento forestal ni remisión
de movilización  por autoridad competente y que al
parecer tiene como finalidad actividades de
construcción.
Que mediante auto de fecha 03 de Febrero de 2012
esta entidad procedió a legalizar la medida
preventiva y tomar otras determinaciones entre las
cuales se traslado al Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales quien
programó visita al lugar de los hechos denunciados
y designó un profesional para que se emitiera
concepto técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso, para tal efecto fueron
asignados La Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ
CHAVEZ y el Ingeniero JUAN DE JESUS HERRERA

Por lo anterior, mediante auto del 25 de Julio 2012,
la Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPORCHIVOR -  dio inicio al
proceso sancionatorio N° 041 del 2012, por
encontrar merito suficiente para continuar con el
tramite ambiental.

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

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

Que de conformidad con el Ar tículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y
naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política afirma
«La propiedad es una función social que implica

obligaciones. Como tal le es inherente una función
ecológica» (negrilla fuera de contexto).

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

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

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

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

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

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

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

Que las personas que realicen actividades
agrícolas, pecuarias, forestales o de infraestructura,
que afecten o puedan afectar los suelos, están
obligados a llevar a cabo las prácticas de
conservación y recuperación que se determinen
de acuerdo con las características regionales»,

Que la ley 99 de 1993, Que el artículo 31, preceptúa
en su numeral 9º fija como funciones de las
Corporaciones Autónomas regionales, las
siguientes: … «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».
Que el Decreto 1791 de 1996, establece el régimen
de aprovechamiento forestal y señala los requisitos
y el procedimiento necesarios para realizar
aprovechamientos forestales únicos y persistentes

en bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada.

Que el artículo 61 de la norma en mención dispone
Cuando se pretenda obtener productos de la flora
silvestre provenientes de bosque natural, ubicados
en terrenos de dominio público o privado con fines
comerciales, sin que su extracción implique la
remoción de la masa boscosa en la cual se
encuentran, el interesado debe presentar solicitud
ante la corporación respectiva, acompañada por
lo menos, de la siguiente información y documentos
(…)
Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente

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

Que de conformidad con el artículo 25 del Régimen
Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del pliego de
cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR con fundamento en los informes
técnicos de Control y Seguimiento emitidos por el
Ingeniero Forestal Juan de Jesús Herrera y la Biologa
Edna Carolina Sánchez Chávez  y luego de revisada
y evaluada la información y documentación que
reposa en el Expediente Q 041/12, concluye que el
señor OVIDIO DUARTE RODRIGUEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.291.900 expedida en
Ventaquemada, realizo actividades de tala de
especies exóticas sin contar con los permisos y
autorizaciones per tinentes, y transgredir las
disposiciones emanadas de la autoridad la cual
concedió autorización para el aprovechamiento
forestal de 20 metros cúbicos de Eucalipto
(Eucallyptus globulos).

NORMAS  PRESUNTAMENTE VIOLADAS

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

Decreto Ley 2811 de 1974; en las siguientes
disposiciones:

Ar tículo 1º: El ambiente es patrimonio
común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo,
que son de utilidad pública e interés social.
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La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social.
Articulo 7°. Toda persona tiene derecho a
disfrutar de ambiente sano.

Ar tículo 51º.- El derecho a usar los
recursos naturales renovables puede ser
adquirido por ministerio de la ley, permiso,
concesión y asociación.
Articulo 52°. - Los particulares pueden
solicitar el otorgamiento del uso de
cualquier recurso natural renovable de
dominio público, salvo las excepciones
legales o cuando estuviere reservado para
un fin especial u otorgado a otra persona,
o si el recurso se hubiere otorgado sin
permiso de estudios, o cuando, por
decisión fundada en conceptos técnicos,
se hubiere declarado que el recurso no
puede ser objeto de nuevos
aprovechamientos.

No obstante la declaración a que se refiere
el inciso anterior, si algún interesado
ofreciere utilizar medios técnicos que
hicieren posible algún otro uso, deberá
revisarse la decisión con base en los nuevos
estudios de que se disponga.

Ar tículo 180º.- Es deber de todos los
habitantes de la República colaborar con
las autoridades en la conservación y en el
manejo adecuado de los suelos.

Las personas que realicen actividades
agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan
afectar los suelos, están obligados a llevar
a cabo las prácticas de conservación y
recuperación que se determinen de
acuerdo con las características regionales.

La ley 99 de 1993 en los ar tículos  31 establece:

Ar ticulo 31°… «Otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la Ley para el
uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables, o para
el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».

DECRETO 1791 DE 1996, Por el Cual Se Establece
El Régimen De Aprovechamiento Forestal:

Artículo 2º.- El presente Decreto tiene por
objeto regular las actividades de la
administración pública y de los particulares
respecto al uso, manejo, aprovechamiento
y conservación de los bosques y la flora
silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.

Ar tículo 9°- Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques
naturales ubicados en ter renos de
propiedad privada se adquieren mediante
autorización.»

Ar tículo 23º.- Toda persona natural o
jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales o
productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado
deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción,
linderos y superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a
los productos;

d) Mapa del área a escala según la
extensión del predio. El presente requisito
no se exigirá para la solicitud de
aprovechamientos forestales domésticos.

Que CORPOCHIVOR a través del Proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales ordenó visita técnica para corroborar la
cantidad, calidad y especie de  la madera incautada
por  la Policía Nacional de Colombia – Estación
Tenza cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el auto de fecha 25 de septiembre de 2012,

«
CONCEPTO TECNICO
Según lo evidenciado en campo
se conceptúa:  que parte de  la
madera   ha sido trasladada al
predio La Esperanza  de la vereda
Parroquia  vieja del municipio de
Ventaquemada  la cual ha sido
almacenada en una habitación que
se encuentra  en una
construcción, trozas  en un
numero de 60  a 65  palos,
transformada  en diferentes
dimensiones pero con un largo
común de 2 a 2,15 m, al cubicar
aproximadamente se encuentran
3,4 m3 de madera, al revisar
cercas solo una par te se
encuentra un cambio de
aproximadamente  20 palos.
En la incautación realizada en el
mes de enero  del 2012, se
observan  bloques o  tablas, lo
cuales  en la visita  realizada el día
11 de octubre del 2012,  no se
evidencia la presencia de estas
tablas en el predio La Esperanza
ubicado en la Parroquia vieja y en
el predio en donde se realizó el
aprovechamiento forestal    en el
barrio Vista  hermosa o Villa
hermosa en el municipio de
Ventaquemada
En el predio Villa hermosa  se
encuentra una cerca la cual ha sido
cambiada   en cier tos sectores
en un  número de 25 palos.
 MEDIDAS DE COMPENSACION:

 Se considera pertinente  requerir
al señor  Ovidio Duar te
identificado con No de cédula
ciudadana No. 4291900 de
Ventaquemada residente en el
barrio  Vistahermosa para que
desar rolle las siguientes
actividades:

Realizar la siembra de 50 árboles
de especies nativos  en especial
de la especie  Aliso (Alnus
acuminata) en los alrededores de
la  quebrada  y sitios en donde se
realizó el aprovechamiento de las
especies de Eucalipto en el predio
ubicado en  el barrio Vista o Villa
hermosa municipio de
Ventaquemada.

R e c o m e n d a c i o n e s
cor respondientes para la
siembra:

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

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

Abonar o fertilizar el mismo día
de la siembra e informar a la
corporación CORPOCHIVOR.,
mantener   la plantación en
constante

Que analizadas las pruebas que obran dentro del
expediente Q 041-12, se concluye que el señor
OVIDIO DUARTE RODRIGUEZ, realizó
aprovechamiento forestal silvestre de la especie
Eucalipto, sin contar con los registros forestales y
guie de remisión para la movilización de los mismos,
no obstante y una vez verificado por parte de esta
entidad que de la cantidad incautada no se encuentra
dentro del terreno, puesto que el cercado
corresponde en parte a madera eucalipto  y a
otras diferentes especies, y no se encuentra la
totalidad de las trozas y palos que fueron
incautados, en ese orden de ideas este Despacho
considera que  existe merito para continuar con la
investigación y  en consecuencia mediante el
presente acto administrativo formulará pliego de
cargos de conformidad con el ar tículo 24 de la ley
1333 de 2009.
Así mismo mediante auto del 03 de Febrero de
2012, se impuso medida preventiva la cual señalaba
la imposibilidad de trasladar la madera, la cual no
fue respeto por el presunto infractor quién movilizo
la madera para su uso, sin autorización alguna, ni
levantamiento de medida preventiva que garantizara
este uso.



45CORPOCHIVOR Boletín

  Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor OVIDIO DUARTE
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
4291900 expedida en Ventaquemada, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

Primer Cargo: Realizar aprovechamiento
forestal sin contar con la respectiva
comunicación emanada por la Autoridad
competente, y autorizaciones pertinentes
incumpliendo lo señalado en los artículos
9, 23 del Decreto 1791 de 1996.

Segundo Cargo: Incumplimiento de los
actos administrativos emanados de la
autoridad ambiental competente, tal como
está señalado en el árticulo 5 de La Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido del
presente acto administrativo al señor OVIDIO DUARTE
RODRIGUEZ.

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

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro del
presente Proceso Sancionatorio  el informe técnico
de La Bióloga EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ y
el Ingeniero JUAN DE JESUS HERRERA, quienes
emitieron  informe técnico del 10 de Febrero de
2012, y  26 de Octubre de 2012,  los cuales hace
parte del expediente de la referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor OVIDIO
DUARTE RODRIGUEZ, que cumpla las siguientes
recomendaciones:

• Realizar una plantación de cincuenta (50)
árboles de especies nativas y
protectoras como: Encenillo, Arrayán,
Sauce, Sauco, Aliso, Acacia, Gaque,
Mortiño, Trompeto, Chizo, Guamo, Roble,
Laurel, Cedro de Altura entre otras, en el
área afectada por la deforestación.

• Informar a la Corporación por escrito y
de manera opor tuna  la siembra de
dichos árboles con el fin de realizar visita
de verificación

• Garantizar el buen establecimiento y
crecimiento de las plántulas acompañado
de una limpia de la plantación durante un
año.

• Abstenerse de realizar Tala sin contar
con los respectivos permisos emitidos por
la autoridad ambiental competente.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

Secretario General

A U T OA U T OA U T OA U T OA U T O
(                               )(                               )(                               )(                               )(                               )
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El Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas y,

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 1389 del 27 de Marzo de
2012, la Policía Nacional Estación de Policía
de Turmequé, deja a disposición de esta
entidad 20 mts cúbicos de madera eucalipto
de propiedad del señor José Hernando Yaya
Naranjo identificado con cédula de ciudadanía
N° 4.285.845 de Turmequé, de 49 años de
edad, de profesión agricultor, con estudios
primarios, nacido el 27 de Septiembre de
1961, natural y residente en la vereda
Tenguaneque del municipio de Turmequé,
madera que fue incautada por no contar con
los respectivos permisos de aprovechamiento
forestal, los cuales habían sido vendidos al
señor José Benjamín Naranjo.

Que la Secretaría General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR,
a través de auto del 15 de Abril de 2012,
Legalizó la medida preventiva consistente en
el decomiso temporal de 20 Mts cúbicos de
madera eucalipto, así mismo, ordena visita con
el fin de verif icar la clase de especie
decomisada, valor comercial y demás
consideraciones que esclarezcan la legalidad
de la madera, para tal fin fue asignado el
Técnico Alfredo Ramírez Ospina quien realizó
visita el día 30 de Mayo de 2012, emitiendo
informe el día 22 de junio de 2012, en cual
establece que si existió infracción ambiental
dando lugar al inicio del proceso sancionatorio
ambiental con fecha de 11 de Octubre del
2012.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
1 de la ley 1333 de 2009, corresponde entre
otras entidades a las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercer la potestad
sancionatoria en materia ambiental  en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas
de carácter superior y conforme los criterios y

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

directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que la ley 99 de 1993 en el aren el aren el aren el aren el ar tículo 31tículo 31tículo 31tículo 31tículo 31
estaestaestaestaestabbbbblecelecelecelecelece  «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables, o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente».

DECRETO 1791 DE 1996, Por el Cual Se
Establece El Régimen De Aprovechamiento
Forestal:

Artículo 2º.- El presente Decreto tiene por
objeto regular las actividades de la
administración pública y de los particulares
respecto al uso, manejo, aprovechamiento y
conservación de los bosques y la flora silvestre
con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

Artículo 9°- Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados
en terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.»

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

Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica
que pretenda realizar aprovechamiento de
bosques naturales o productos de la flora
silvestre ubicados en terrenos de dominio
público o privado deberá presentar, a la
Corporación competente, una solicitud que
contenga:

a) Nombre del solicitante;

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos
y superficie;

c) Régimen de propiedad del área;

Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar
y uso que se pretende dar a los productos;

d) Mapa del área a escala según la extensión
del predio. El presente requisito no se exigirá
para la solicitud de aprovechamientos
forestales domésticos.

DECRETO 1498 DE 2008.

Artículo 3°. Registro de cultivos forestales o
sistemas agroforestales con fines
comerciales. Todo sistema agroforestal o
cultivo forestal con fines comerciales será
registrado ante el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural o ante la entidad que este
delegue.

El registro se efectuará por una sola vez, previa
verificación de la información aportada y visita
al lugar del establecimiento de la plantación.
A cada sistema agroforestal o cultivo forestal
con fines comerciales se le asignará un número
consecutivo que se adicionará a continuación
del Número de Identificación Tributaria (NIT)
o del número de cédula de ciudadanía del
titular del registro, según sea el caso.

Ar tículo  6°. Movil ización. Para la
movilización de madera descortezada o de
productos forestales de transformación
primaria provenientes de sistemas
agroforestales o cultivos forestales con fines
comerciales, los transportadores únicamente
deberán portar copia del registro y el original
de la remisión de movilización.

Que el ar tículo 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 ticulo 24 ibídem señala que «…
cuando exista mérito para continuar con la
investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo
debidamente motivado, procederá a formular
cargos contra el presunto infractor de la
normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»
Que de conformidad con el artículo 25 del
Régimen Sancionatorio Ambiental «Dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación
del pliego de cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime pertinentes
y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR
Que CORPOCHIVOR con fundamento en el
informe técnico de Control y Seguimiento
emitidos por el Técnico Alfredo Ramírez
Ospina y luego de revisada y evaluada la
información y documentación que reposa en
el Expediente Q. 048 del 2012, concluye que
los señores JOSE HERNANDO YAYA NARANJO
y JOSE DEL CARMEN ROMERO BERNAL
realizaron actividades de tala  y
comercialización de especies exóticas
(Eucalipto) con el fin de comercio, sin contar
con los permisos de aprovechamiento forestal
no remisión de movilización de productos
forestales, transgrediendo de esta manera lo
estipulado en el decreto 2811 de 1974,
decreto 1791 de 1996, y decreto 1498 del
2008.
Que analizadas los documentos que obran
dentro del expediente Q 048-12, se concluye
que los señores JOSE HERNANDO YAYA
NARANJO y JOSE DEL CARMEN ROMERO
BERNAL, realizaron tala, transporte y venta
sin contar con documentos legales que

amparen su actividad, en ese orden de ideas
este Despacho considera que  existe merito
para continuar con la investigación y  en
consecuencia mediante el presente acto
administrativo formulará pliego de cargos de
conformidad con el artículo 24 de la ley 1333
de 2009.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente
pliego de cargos en contra del señor JOSE
HERNANDO YAYA NARANJO identificado con
cédula de ciudadanía 4.285.845 expedida en
Turmequé y JOSE DEL CARMEN ROMERO
BERNAL identificado con cédula de ciudadanía
17.148.629 expedida en Bogotá, como
presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección
al ambiente y los recursos naturales:

Primer Cargo: Realizar Tala, Transpor te y
venta de especies maderables, sin contar con
los permisos y autorizaciones pertinentes
incumpliendo lo señalado en los artículos 9,20
23 del Decreto 1791 de 1996 y 3 y 6 del
decreto 1498 del 2008.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido
del presente acto administrativo a los señores
JOSE HERNANDO YAYA NARANJO y JOSE DEL
CARMEN ROMERO BERNAL

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a los señores
JOSE HERNANDO YAYA NARANJO y JOSE DEL
CARMEN ROMERO BERNAL, el término de
diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo,
para que rinda por escrito personalmente o
por intermedio de apoderado los respectivos
descargos, aporte y solicite la práctica de
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba
dentro del presente Proceso Sancionatorio  el
informe técnico  del Técnico Alfredo Ramírez
Ospina quien emitió informe del 22 de Junio
de 2012, el cual hace parte del expediente de
la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el N° 719 del 2009, la Policía nacional de Colombia,
a través de la estación de  Policía de Boyacá
(Boyacá), deja a disposición de esta entidad 300
postes de madera eucalipto, los cuales fueron
incautados en la vereda Rique del municipio de
Boyacá, al señor Rodulfo Tovar Páez identificado
con cédula de ciudadanía 4.061.988 de Boyacá,
con 24 años de edad, nacido el 13 de febrero de
1984, en unión libre con grade de 1 de primaria,
agricultor natural de Boyacá y residente en el
municipio de Boyacá, por no contar con los
permisos de aprovechamiento forestal pertinentes.

Mediante  Auto 16 de Abril de 2009, la Secretaria
General de Corpochivor, amonesto al señor Rodulfo
Tovar Páez, e impuso una serie de compensaciones
a fin de resarcir el impacto ambiental causado, así
mismo, levanta las medidas cautelares.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos a fin de
realizar el seguimiento a las recomendaciones
impartidas por esta Corporación, para lo cual fue
designado el zootecnista HERNAN ENRIQUE VARGAS
RAMIREZ quien realizó visita el día 14 de Mayo de
2012 en el cual establece:

«
2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ACTO
ADMINISTRATIVO:

3. OTRAS CONSIDERACIONES:
La medida de compensación consisten
en siembra de 50 árboles de especies
nativas como: Aliso, Encenillo, Cafetero,
entre otros; fue cumplida  por parte de
la  dueña del predio y no reincidió en la
tala de árboles ni ha causado afectación
ambiental.

4. CONCEPTO TÉCNICO:      Cumplidas
las recomendaciones impar tidas por
CORPOCHIVOR dentro del Auto del 16
de Abril de 2009  por parte del  señor
Rodulfo Tovar Páez, se sugiere archivar
la preliminar N° 719 del 2009.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 719 del 19 de Febrero de 2009, toda vez que
no existió infracción ambiental, valga decir se logro
revertir el impacto ambiental sin que surgieran
consecuencias moderadas  o graves que ameritaran
un sanción,  lo cual no produce una causa que nos
permita iniciar el proceso sancionatorio ambiental
de conformidad con lo establecido en la ley 1333
de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor William Ernesto Villamil, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N°  719 del 19 de Febrero de
2009de 2009, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor Rodulfo Tovar Paez, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala sin antes solicitar los respectivos
documentos legales que garanticen el
debido aprovechamiento, así mismo
continuar con la preservación del medio
ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

CONSIDERANDO

Que mediante memorando 1035 del 2012, la

Subdirección de Gestión Ambiental de

CORPORCHIVOR remite informe técnico suscrito

por el ingeniero NESTOR VALERO FONSECA, en el

cual pone en conocimiento la presunta afectación

causada por los señores Francisco Romero y  Raúl

Ernesto Alfonso quien al momento de la visita se

encontraban realizando actividades de tala sin

contar con los documentos legales que acrediten

las actividades por ellos realizadas, emitiendo

informe técnico en el cual establece:

(…)
1. ASPECTOS DE LA VISITA

TÉCNICA

Con el fin de atender la solicitud
realizada mediante oficio No.
2012ER2460 de fecha 30 de
mayo de 2012, por par te del
Concejo del municipio de La Capi-
lla, se realiza visita técnica de su-
pervisión y seguimiento al predio
denominado Las Llanadas, ubica-
da en la vereda Camagoa del mu-
nicipio de La Capilla, el día 6 de
junio de 2012, por parte del Su-
pervisor Ing. Néstor A. Valero
Fonseca, y de los Técnicos Nixon
Sarmiento  y Fredy Roa, adscri-
tos al proyecto 202, con acom-
pañamiento de los Concejales:
Andrés Julián Bello Ovalle, Francy
Aneida Roa Ortega, Melquisedec
Salgado Zubieta y Mar len
Rodríguez Parra, así como de la
Personera municipal Dra. Caroli-
na Ortega Quintero, para lo cual
de conformidad a lo observado
se evidenciaron los siguientes
hallazgos:

• En el predio Las Llanadas, cer-
ca a la margen hídrica de una que-
brada con cause en sentido occi-
dente - oriente, donde se des-
cargo el material vegetal, se en-
contraron mil (1.000) plántulas
aproximadamente, abandonadas
sin sembrar, de la especies
Cedrela  (Cedrela odorata) y
Arrayan (Myrciantes leucoxila)
dentro de las especies más re-
presentativas.
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• Ochenta (80) metros más

ar riba por la margen de la
quebrada de donde se
encontraron los arboles
abandonados, se encontraron a
los Señores Francisco Romero,
Raúl Ernesto Alfonso y un
ayudante (el cual no se identifico),
vecinos del sector, realizando
labores de tala y aserrío de
arboles nativos, a menos de 2
metros del cauce, encontrándose
aproximadamente 30 postes
aserrados, dándose la orden de
suspender dicha actividad de
aprovechamiento forestal ilegal.

• En el costado suroccidental del
predio, en límites entre la zona de
pastizales y el bosque nativo, se
evidencio la instalación de
aproximadamente 500 metros de
cerca, para lo cual se cuantificaron
214 postes hincados y 4 pie de
amigos instalados, en postería de
madera nativa.

• En el costado suroccidental del
predio, se evidencio estiércol, lo
que evidencia que se sigue
presentando pastoreo de ganado
en el área reforestada y en dicho
predio de interés hídrico y
forestal.

• En el sector denominado La
Casona, una (1) hora antes de
llegar al predio y hasta donde
entra vehículo, se encontraron
evidencias de material vegetal
abandonado, para lo cual se
contabilizaron aproximadamente
mil (1000) unidades entre
plántulas y bolsas llenas, por
par te de los Concejales que
acompañaron la visita.

• Metros más abajo de La
Casona, en la casa del Señor
Francisco Romero, se
encontraron aproximadamente
tres mil (3.000) unidades entre
plántulas y bolsas llenas, por
par te de los Concejales que
acompañaron la visita.

• En el predio del Señor Jorge
Jiménez Heredia ubicado en la
vereda Camagoa, donde se había
repor tado en informe técnico
radicado mediante oficio No.
4369 del 22 de mayo de 2012,
dos mil (2.000) plántulas
abandonadas, una vez extraídas
del pasto y cuantificadas, se
encontraron cuatro mil (4.000)
unidades de  bolsas llenas por
par te de los Concejales que

acompañaron la visita, dado que
en días anteriores se levanto el
material vegetal que presentaba
una sobrevivencia.

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

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

Que el 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.

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 una vez revisado el informe técnico no se logra
individualizar a los presuntos infractores, razón a
la cual mediante Auto del 13 de Septiembre de 2012,

se inicia la etapa de indagación preliminar a fin de
poder determinar e individualizar plenamente a los
presuntos infractores, a lo anterior se remite
respuesta por parte de la Alcaldía Municipal de
Tenza señalando que el señor FRANCISCO ROMERO
BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía
4.145.056 expedida en la Capilla y el señor RAUL
ERNESTO ALFONSO TORRES identificado con cédula
de ciudadanía 4.145.495 expedida en la capilla, así
mismo, la Policía Nacional estación la Capilla remite
las siguiente información del señor FRANCISCO
ROMERO BUITRAGO cédula de ciudadanía 4145.056
residente en el predio el retiro vereda Camagoa del
municipio de La Capilla,  con fecha de nacimiento 34
de mayo de 1962, natural de Guateque -  Boyacá,
estado civil casado,  nivel de escolaridad tercero
de primaria, de profesión agricultor, de igual manera
remite información sobre el señor RAUL ERNESTO
ALFONSO el cual lo identifica con cédula de
ciudadanía 4.144.445 expedida en La Capilla nacido
el 27 de 12 de 1974 natural de La Capilla, con edad
de 37 años, residente en la vereda Camagoa, de la
información de las entidades sobresale una
inconsistencia entre los números de cédula enviados
por la Policía y la Alcaldía del municipio de La Capilla,
por lo que se procede a verificar en las bases de
datos de la Procuraduría General de  la Nación los
dos números de cédula encontrándose que la
enviada por la Alcaldía corresponde al señor RAUL
ERNESTO ALFONSO TORRES, por lo anterior será
esta la cual se tendrá en cuenta para seguir el
proceso administrativo sancionatorio de carácter
ambiental.

Que por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico del ingeniero adscrito a esta Corporación,
resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra de
los señores FRANCISCO ROMERO BUITRAGO
identificado con cédula de ciudadanía 4.145.056
expedida en La Capilla y RAUL ERNESTO ALFONSO
TORRES identificado con cédula de ciudadanía
4.145.495 expedida en La Capilla, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor FRANCISCO
ROMERO BUITRAGO Y RAUL ERNESTO ALFONSO
TORRES, que debe abstenerse  de continuar con la
tala ilícita de madera.  So pena de ser sancionado
conforme a la Ley.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
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ARTÍCULO CUARTO: Tener como prueba dentro de
la presente investigación el informe técnico de fecha
08 de Junio de 2012, presentado por la parte
técnica de la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
de esta Entidad, (NESTOR VALERO FONSECA) el
cual hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor (FRANCISCO
ROMERO BUITRAGO Y RAUL ERNESTO ALFONSO
TORRES

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(                                             )(                                             )(                                             )(                                             )(                                             )
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El secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta entidad bajo
el N° 1542 del 28 de Marzo de 2012, el señor
Eliseo Jula Bulla pone en conocimiento de esta
entidad la presunta afectación ambiental ocasionada
por el señor Noé Gómez, quien al parecer esta
realizado actividades de tala sin contar con los
permisos ambientales para la realización de estas
actividades.

Que La Corporación Autónoma Regional de Chivor,
- CORPOCHIVOR coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso, y se
determinara el grado de cumplimiento a las
obligaciones impartidas por esta entidad, para tal
efecto fue asignado el Zootecnista HERNAN
ENRIQUE VARGAS RAMIREZ, quien emitió informe
de fecha 01 de Agosto de 2012, así:

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ACTO
ADMINISTRATIVO

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

1. OTRAS CONSIDERACIONES

Mediante la visita ocular de seguimiento para
verificar el cumplimento de las recomendaciones
impuestas por la Corporación; al Señor Noé Gómez
residente en la vereda Quigua Abajo del municipio
de Garagoa; fueron cumplidas totalmente y el señor
Eliseo Jula Bulla se muestra conforme con lo
sucedido.

2. CONCEPTO TÉCNICO

Cumplidas totalmente las recomendaciones
impar tidas por CORPOCHIVOR; dentro de este
informe de seguimiento y monitoreo; por parte del
señor, NOE GOMEZ residente de la vereda de Quigua
Abajo del municipio de Garagoa, se recomienda a la
secretaria general archivar la preliminar 1542-11.

Que la Ley 1333 de 2009 señala las causales de
cesación de la investigación de carácter
sancionatorio ambiental las cuales son:
Artículo 9°.- Causales de cesación del procedi-
miento en materia ambiental. Son causales de ce-
sación del procedimiento las siguientes:

1° . Muerte del investigado cuando es una perso-
na natural.

2°. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable
al presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 1542 del 2011, toda vez que no existió infracción
ambiental, valga decir, se logró resarcir en su
totalidad el  impacto ambiental, lo cual no existe una
casual  que nos permita iniciar el proceso
sancionatorio ambiental de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor NOE GOMEZ, a fin de poder evitar en un
futuro cualquier impacto ambiental que se pudiese
presentar.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N° 1542  del 28 de Marzo de 2011,

conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor NOE GOMEZ, el cumplimiento
de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
tala transpor te, comercialización de
recursos naturales u otras conductas
que comprometan los recur sos
naturales pues de lo contrario podría
acarrear procesos sancionatorios de
carácter ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTO
(                                     )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION

PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES

El Secretario General de la Corporación Autónoma

Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las

atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta enti-

dad bajo el N° 4464 del 27 de Septiembre de

2012, se pone en conocimiento la presunta afecta-

ción ambiental  causada por el señor Antonio

González, quién al parecer se encuentra realizando

actividades de tala sin contar con los permisos

para tales actividades, contraviniendo lo estipula-

do en la normativa ambiental.

Que mediante auto del 10 de Octubre de 2012,  la

Corporación Autónoma Regional de Chivor –

CORPOCHIVOR, mediante auto del 30 de Octubre

de 2012, ordenó visita al lugar de los hechos a fin

de determinar las posibles afectaciones ambienta-

les que  pudiesen haber surgido debido a las con-

ductas realizadas por los presuntos infractores,

para tal fin se designó a la Bióloga EDNA CAROLINA

SANCHEZ CHAVEZ, quien presentó informe de fecha

18 de Octubre de 2012, así:
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  Reservorio  de agua, desde allí discurre agua
hasta una zona más baja , esta zona se convierte en
una zona de almacenaje  (pequeño humedal),     se
almacena el agua, en esta se establecen especies
como  Cyperaceas,  Poaceas como Calamagrostis
sp,  Chite (Hypericum),  Arnica, frailejones

«
(...)

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
La posible  causa de la infracción  ambiental en el
predio del señor  Rodolfo Or tiz Bonilla es la
ampliación de la frontera agrícola para establecer
cultivos, principalmente afectando  la vegetación
nativa de bosque altoandino,  en este predio se
encuentra un nacimiento de agua  en el cual no se
ha respetado  la ronda de protección hídrica
incumpliendo con el decreto 1449 de 1977:

Artículo 3: En relación con la protección y conservación
de los bosques, los propietarios de predios están obligados
a: Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las
áreas forestales protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.

PRESUNTO INFRACTOR AMBIENTAL
Al parecer el señor  Alfonso  Mendoza Pulido  quien
compra parte del predio «La Cabrera»   y quien
posteriormente   realiza  las acciones de rocería y
tala. El predio  «La cabrera» fue  vendido  por la
señora Betzabé Suarez al mencionado señor, pero
al parecer  se encuentra en conflicto con el señor
Rodolfo Ortiz Bonilla quien asegura ser el dueño
original de la propiedad vendida.

información geográfica de CORPOCHIVOR  accio-
nes realizadas al parecer por el nuevo propietario
el  señor Alfonso Mendoza Pulido, quien al parecer
realizó tala y  rocería   que hace parte de la cober-
tura vegetal de bosque nativo alto-andino bosque
muy húmedo montano (bmh-M), (según el Sistema
de Clasificación Ecológica de Zonas de Vida del
mundo Holdridge, 1947),  y  según  el Plan de
Manejo  de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Río-Garagoa POMCA,  este tipo de relicto de  bos-
que se encuentran en zonas de Conservación.  Cabe
destacar  que  al interior de este predio se estable-
ce un nacimiento de agua, el cual  por discurrimiento
o escorrentía  y por  la inclinación del terreno se
almacena  en un área  cenagosa y se establecen
especies típicas como Cyperaceas  y Poaceas.de
Estas acciones se constituyen en una infracción
ambiental  por cuanto  se   realizan actividades de
roceria y tala, generando factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo estableci-
do en el literal j) del ar tículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Lo anterior, por realizar aprove-
chamiento al parecer para ampliar la frontera agrí-
cola, actividades que violan lo consagrado en el
ar tículo 3 numeral 1 literal b) del Decreto 1449/
1977, que dice lo siguiente:

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

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

Se entiende por áreas forestales
protectoras:

a. Los nacimientos de fuentes de
aguas en una extensión por lo menos de 100
metros a la redonda, medidos a partir de su
periferia.

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
sí es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

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

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

Que por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico en el cual sobreslae que el señor Ramiro
Antonio González, actúa como comprador y de la
madera del cual se desconoce el lugar de residen-
cia y tan solo se conoce el nombre y presunto
municipio de Almeida.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar

con el fin de identificar plenamente al  presunto

infractor RAMIRO ANTONIO GONZALEZ, verificar la

ocurrencia de la conducta y determinar si es

constitutiva de infracción ambiental.

1. Oficiar al administrador del SISBEN del

municipio de Almeida – Boyacá, con el fin de

identificar (número de cédula) del presunto Infractor.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(                                                    )(                                                    )(                                                    )(                                                    )(                                                    )

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
CESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINARCESACIÓN Y ARCHIVO DE LA PRELIMINAR
RADICADA BAJO EL N° 2919 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2919 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2919 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2919 DEL 2012.RADICADA BAJO EL N° 2919 DEL 2012.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja interpuesta por la señora María
Eloina Quintana identificada con cédula de ciudadanía
23.603.372 de Garagoa, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental causa por el señor
Audelino Joya Gamba quien se encuentra realizando
actividades de tala de bosque exótico, al parecer
sin contar con los permisos ambientales para tales
fines, en la vereda Ciénaga Tablón del municipio de
Garagoa..

Mediante  Auto 13 de Julio de 2012 la Secretaria
General de Corpochivor, ordeno visita para
verificación de los hechos, la cual se realizo  el día
31 de Julio del presente año, por parte del técnico

Alfredo Ramirez Ospina, quien emitió informe el día
223 de Agosto de 2012, de la siguiente manera:

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En la parte baja de la vereda Ciénega
Tablón del municipio de Garagoa, en la
medianía o lindero entre los predios El
Mirador de propiedad del señor Audelino
Joya Gamboa con el predio denominado
Mata de Chin, de propiedad de
herederos del señor José María Quintana
(q.e.p.d.) existen árboles de la especie
Ciprés que fueron sembrados hacia el
interior del predio el Mirador (antes Los
Encenillos) por el señor Jacinto Cárdenas
hace ya algunos 45 años. El señor
Audelino Joya Gamba, en su condición
de actual dueño del predio aprovechó
en el mes de junio del presente año 8 de
éstos árboles a manera selectiva, los
cuales hacían parte del Registro que él
adelantó ante el I.C.A. seccional
Garagoa, bajo el N° 7333273-15-
00335 15965051.

Se debe aclarar que los árboles talados
según lo observado durante la visita,
están plantados en las inmediaciones de
la medianía de los predios pero hacia el
interior del predio el Mirador, hoy de
propiedad del señor Audelino Joya
Gamba. Son éstos pertenecientes a una
especie catalogada como foránea,
introducida o exótica llamada Ciprés, los
cuales se encuentran en un sitio alto del
sector alejado de alguna depresión
geográfica o pendiente y de cualquier
fuente hídrica.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo se
corroboró que el señor Audelino Joya
Gamba, identificado con la cédula
N°7’333.273 expedida en Garagoa, con
celular 312 3243141, residente en la
vereda Ciénega Tablón del municipio de
Garagoa, no está talando los árboles de
la especie Ciprés de manera ilegal ya
que posee el debido registro de la
plantación ante el I.C.A., por lo tanto no
es infractor.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES

Al no existir infracción ambiental
fehaciente causada por el
aprovechamiento de los árboles de la
especie Ciprés dentro del predio  El
Mirador, no se ha generado ningún
impacto ambiental negativo dentro del
mismo, teniendo en cuenta que los
árboles fueron sembrados hace algunos
45 años y que en el lugar no existe
ninguna fuente de agua cercana.

CONCEPTO TÉCNICO:
Se conceptúa que el aprovechamiento
forestal de árboles de las especies
Ciprés,  que se llevó a cabo dentro del
predio denominado El Mirador ubicado
en la vereda Ciénega Tablón del municipio
de Garagoa cuenta con su debido
Registro de plantación ante el I.C.A.
seccional Garagoa, según Registro N°
7333273-15-00335 15965051. De la
misma manera se da a conocer que los
árboles de Ciprés talados se hallaban
en una zona franca, alejados de cualquier
pendiente considerable y de fuentes
hídricas

Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 2919 del 2012, toda vez que la actividad está
legalmente ampara y/o autorizada, valga decir si
bien se realizo la actividad está amparada bajo el
registro forestal N° 7333273-15-00335-
15965051, tal como lo reglamenta el decreto ley
1791 de 1996 y las normas concordantes al
respecto, lo cual no produce una causa que nos
permita iniciar el proceso sancionatorio ambiental
de conformidad con lo establecido en la ley 1333
de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor AUDELINO JOYA GAMBA, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N°  2919 de 2012, en contra del
señor Audelino Joya Gamba identificado con cédula
de ciudadanía 7.333.273 expedida en Garagoa,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor Audelino Joya Gamba, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala sin antes solicitar los respectivos
documentos legales que garanticen el
debido aprovechamiento, así mismo
continuar con la preservación del medio
ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del

municipio de Almeida - Boyacá, para que se verifique

si en los libros de población de esa institución, se

encuentran registrados los datos del presunto

infractor, esto con el fin de identificar lo e

individualizarlo.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del

municipio de Almeida - Boyacá, para verificar en el

registro de pago del impuesto predial,  si el señor

RAMIRO ANTONIO GONZALEZ  es propietario del

algún inmueble ubicado en el municipio de Almeida

- Boyacá, esto con el fin de identificarlo.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Publicar el contenido del

presente acto administrativo en el Boletín de la

Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo establecido en el

presente acto administrativo no procede recurso

alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del

Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )(                                     )
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA

INDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACION PRELIMINAR Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que el día 21 de Agosto de 2012, la señora Yenny
Roció Gutiérrez Montenegro identificada con cédula
de ciudadanía 33.676.456 pone en conocimiento
la presunta afectación ambiental causada por los
señores Juan Montenegro Garay y Omar Yesid
Montenegro Garay, quienes al parecer están
realizando actividades de tala  y quema de árboles
en bosque natural, los cuales están cerca a fuente
hídricas, ubicadas en la vereda toná del municipio
de Almeida.

Que mediante auto de fecha 22 de Agosto de 2012,
la Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR,  procedió a
ordenar visita al lugar de los hechos a fin de verificar
lo mencionado por la quejosa, respecto de las
presuntas afectaciones ambientales, para tal fin fue
designada la Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez
quien presentó informe de fecha 10 de Septiembre
de 2012, así:

«
(...)

VALORACION DE LOS IMPACTOS
 El impacto causado  se considera MODERADO
REVERSIBLE  Por generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables y la
alteración al componente vegetación, al realizar
actividades de aprovechamiento forestal sin los
respectivos permisos y la alteración del área de
protección del recurso hídrico, modificando la
vegetación  presente sobre las márgenes de la
Quebrada Cristalina.

  PRESUNTO INFRACTOR
Los señores Juan Montenegro Garay y Omar Yesid
Montenegro Garay con una edad aproximada de
35 y 45 años aproximadamente,  residentes en el
predio vecino al predio San Martín en la vereda
Tona Municipio de Almeida,  que al parecer realizaron
las  labores de tala  sobre la Quebrada Cristalina y
en el predio San Martín con la intención de movilizar
maquinaria como tractor para preparar la tierra  y
establecer cultivos.
CONSIDERACIONES FINALES
Según lo evidenciado en campo se conceptúa que
en el predio San Martín de propiedad de la señora
Yeny Gutiérrez Montenegro  se han realizado
actividades de aprovechamiento forestal  de
especies nativas  como Gaque (Clusia  sp), Lanzo
rojo (Vismia  ferruginia),  Salvio (Morus insignis),
Chizo, Drago (Crotón sp) para  realizar actividades
agrícolas, se evidenció la modificación del área de
protección  de la margen de la quebrada  La Cristalina
con la alteración de la vegetación nativa  establecida
en el borde  de la quebrada, acciones realizadas
por los señores Juan Montenegro Garay y Omar

Yesid Montenegro Garay, los anteriores señores
familiares de la quejosa  y  colindantes al predio
San Martín irrumpen en este predio  rompiendo la
cerca de alambre de púa  establecida  al margen
derecho de la quebrada La Cristalina, al parecer
estas acciones para  abrir camino sobre la quebrada
para el paso de un tractor.
Se considera pertinente  requerir a los señores
Juan Montenegro Garay y Omar Yesid Montenegro
Garay de la vereda  Tona del municipio de Almeida,
para que se abstenga de adelantar labores de  tala
de la vegetación protectora  de la ronda de la
fuente hídrica la Cristalina en el predio San Martín
de propiedad de la señora  Yeny Rocío Gutiérrez
Montenegro.
CONSIDERACIONES JURIDICAS

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 1º de la ley 99
de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
sí es constitutiva de infracción ambiental o sí se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

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

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

Que por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico en el cual sobresale que los señores Juan
Montenegro Garay y Omar Yesid Montenegro Garay,
residentes en la vereda Tona del municipio de
Almeida, quienes al parecer son los presuntos
infractores, al realizar actividades de tala y quema
de árboles protectores  del rio.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente al  presuntos
infractores Juan Montenegro Garay y Omar Yesid
Montenegro Garay, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

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

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

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Almeida – Boyacá, para verificar en el
registro de pago del impuesto predial,  si los
señores Juan Montenegro Garay y Omar Yesid
Montenegro Garay es propietario del algún inmueble
ubicado en el municipio de Almeida - Boyacá, esto
con el fin de identificarlo.

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

ARTÍCULO TERCERO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

AUTAUTAUTAUTAUTOOOOO
(                              )(                              )(                              )(                              )(                              )

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.061-2012..061-2012..061-2012..061-2012..061-2012.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones legales y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja el señor Álvaro Roa Ruiz

identificado con cédula de ciudadanía 17.069.876,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por el señor Héctor Julio Roa
Ruiz, el cual aparecer realiza actividades de tala sin
contar con los permisos de aprovechamiento
forestal.

Que mediante auto del 29 de Agosto de 2012, la
Secretaria General a través del proyecto
«Seguimiento, control y Vigilancia de los recursos
Naturales» ordeno visita al lugar de los hechos,
para la cual fue designado el Técnico Alfredo Ramírez
Ospina quién realizó dicha visita el día 10 de Octubre
de 2012, emitiendo informe técnico el día 02 de
Noviembre de 2012 del presente año en el cual
establece:

«
(...)

OBSERVACIONES DE CAMPO:

La finca San Andrés ubicada en la parte media de la
vereda Gaunza Abajo del municipio de Guateque,
es de propiedad de los herederos de Luis Antonio
Roa Roa y Catalina Ruiz Calderón (fallecidos) y
cuenta con una extensión de 2,5 Fanegadas,
dedicadas en su mayoría a la explotación

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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agropecuaria. Este predio fue repartido entre 6
herederos de manera amistosa mientras queda en
firme el juicio de sucesión, entre los que se cuentan
los señores Álvaro Roa Ruiz y Héctor Julio Roa
Ruiz. En la porción de tierra que le correspondió
al señor Álvaro Roa Ruiz existen 4 pequeños
nacimientos hídricos contiguos ubicados en una
zona ligeramente plana que se observa  luego de
una pendiente pronunciada, la cual se encuentra
debidamente aislada con postes en madera y
alambre de púa en 25 metros de largo y un ancho
promedio de 20 metros.

Recientemente dentro del área de recarga  y
nacimiento protegida que cuenta con buena
presencia vegetal protectora conformada por
especies como Chizo, Arrayán, Pedro Hernández,
Cajetero, Sauce, Cordoncillo, Zarza, Plátano,
Papayo entre otras, sin ningún permiso ambiental
se adelantó por parte del señor Héctor Julio Roa
Ruiz la tala de 2 árboles maduros de Chizo, 3 de la
especie Sangregao, 4 de la especie Aliso, 1 de la
especie Sauce, 8 árboles de la especie Pedro
Hernández o Chiraque en estado de brinzal y a 1
Arrayán bastante antiguo le fueron cor tados
drásticamente 8 tallos principales ( es un árbol
que se caracteriza por su varias ramificaciones en
su tallo principal a partir del área basal)

Así mismo se hallaron instaladas mangueras de 1"
en cada uno de los nacimientos para suplir
necesidades agropecuarias del señor Héctor Julio
Roa Ruiz, las cuales no cuentan con ningún permiso
del poseedor del predio donde existen estos
nacimientos ni autorización ambiental  alguna de
CORPOCHIVOR.
POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo y de acuerdo a lo
manifestado por el asistente a la visita, el
responsable de la infracción ambiental es el señor
Héctor Julio Roa Ruiz, identificado con la cédula N°
4’129.074 expedida en Garagoa, quien cuenta con
una edad de 58 años, estudios de básica primaria,
nivel económico bajo y residente en la finca San
Andrés de la vereda Gaunza Abajo del municipio de
Guateque.
IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

El impacto ambiental generado por la tala de
árboles nativos de tipo protector en la zona de
protección de la zona de nacimiento ubicada dentro
del predio de propiedad del señor Álvaro Roa
Ruiz, en la vereda Gaunza Abajo del municipio de
Guateque recae sobre los Recursos Agua y Bosque,
considerándose  Moderado pero reversible.

CONCEPTO TÉCNICO:
Si existe afectación ambiental contra los Recursos
Naturales como consecuencia de la tala de árboles
de especies nativas como Chizo, Sangregao, Aliso,
Sauce, Pedro Hernández y Arrayán entre otras, en
cantidad total de 19 unidades, que hacían parte de
la franja o área de protección de 4 pequeños
nacimientos contiguos que existen dentro del predio
de propiedad del señor Álvaro Roa Ruiz en la vereda
Gaunza Abajo del municipio de Guateque, dado

que el señor Héctor Julio Roa Ruiz en calidad de
responsable no medió permiso alguno con el dueño
del predio y tampoco solicitó ninguna viabilidad
ambiental ante la autoridad Ambiental que para el
caso es CORPOCHIVOR. Así mismo se le señala
como infractor por estar utilizando aguas de uso
público sin la debida concesión de aguas otorgada
por parte de la Autoridad ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el ar tículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico del ingeniero adscrito a esta Corporación,
resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor  HECTOR JULIO ROA RUIZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.129.074 expedida en
Garagoa, con edad de 58 años de edad, con
estudios de básica primaria, novel económico bajo
y residente en la finca San Andrés de la vereda
Gaunza Abajo del municipio de Guateque,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor HECTOR
JULIO ROA RUIZ, que debe abstenerse  de continuar
con la tala ilícita de madera.  So pena de ser
sancionado conforme a la Ley.

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
02 de Noviembre de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(ALFREDO RAMIREZ OSPINA) el cual hace parte del
presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor HECTOR JULIO
ROA RUIZ.

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

Que mediante queja anónima radicada en esta
entidad bajo el n° 4419 del 25 de Septiembre de
2012, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por el señor Roberto
Miguel Lesmes, quien al parecer está realizando
incendios forestales los cuales son continuos y pone
en grave riesgo al medio ambiente.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, visita al lugar de los hechos a fin de
corroborar la existencia o no de una infracción
ambiental, para lo cual fue designado el Técnico
Alfredo Ramírez Ospina quien realizó visita el día 17
de octubre de 2012 en el cual establece:

«
OBSERVACIONES DE CAMPO
El predio rural denominado Buenos Aires, ubicado
en la parte alta de la vereda Curial del municipio de
Garagoa y de propiedad del señor Rober to
Lesmes, se caracteriza por ser de vocación
agrícola, encontrándose cultivos pequeños de
pancoger como maíz, plátano, arveja y otros como
caña de azúcar y pastos de corte en mínimas
parcelas. Así mismo se encontró en un área de
pendiente promedio del 60% existente en la parte
superior del predio, una plantación dispersa de
árboles de la especie Pino Pátula que cuenta con
algunos 20 años de edad y cuyo desarrollo no es
el más adecuado; en estas inmediaciones se
encontraron los restos de lo que fue una quema
focalizada de pastos naturales llamados de gordura,
ramas y acículas de los árboles citados, la cual
por su apariencia fue debidamente controlada.

De acuerdo a lo manifestado por el asistente a la
visita, esta quema se llevó a cabo en los primeros
días del mes de septiembre de 2012, con el ánimo
de habilitar la franja de terreno para poderla utilizar
en los pequeños cultivos de pancoger dado que
las acículas de los árboles de la especie Pino Pátula
invaden totalmente el suelo circundante con su caída
constante formando un colchón y haciendo que
estos prácticamente no sean aptos para ninguna
labor que es lo mismo que pasa con la invasión de
los pastos naturales de gordura. De la misma
manera ante el interrogante de la incidencia de
quemas , el señor Roberto Lesmes manifestó que
hace algunos 4 años se presentó un incendio que
comprometió terrenos suyos y los del señor Luis
Alberto Gordillo, pero que el incendio venía del
predio vecino y no tuvo el ninguna responsabilidad
como se le señala.

POSIBLE INFRACTOR:
Por lo encontrado en campo, no existen méritos
para señalar como infractor al señor Rober to
Lesmes identificado con la cédula N° 4’124.942
expedida en Garagoa, con edad de 78 años,
estudios de básica primaria y nivel económico bajo,
residente en el predio Buenos Aires de la vereda
Curial del municipio de Garagoa, ante el señalamiento
de ser promotor de incendios forestales.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES

Lo adelantado dentro de los predios de propiedad
del señor Campo Elías Villa López, no tiene
repercusión alguna que vaya en detrimento de la
conservación de los Recursos Naturales del
entorno.

CONCEPTO TÉCNICO:

Dentro del predio denominado Buenos Aires ubicado
en la vereda Curial del municipio de Garagoa, no
existe infracción ambiental contra los Recursos
Naturales por parte del señor Roberto Lesmes
identificado con la cédula N° 4’124.942 expedida
en Garagoa quien actúa como propietario, dado
que lo que en realidad aconteció fue una quema
controlada de ramas y acículas de algunos árboles
de la especie Pino Pátula y pasto de gordura los
cuales fueron debidamente amontonados y
quemados en menor proporción sin incidir en el
entorno.
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera
procedente ordenar el archivo de la queja radicada
N° 4419 del  25 de Septiembre de 2012, toda vez
que no existió infracción ambiental, valga decir se
no se logro identificar  el impacto ambiental,  lo
cual no produce una causa que nos permita iniciar
el proceso sancionatorio ambiental de conformidad
con lo establecido en la ley 1333 de 2009.

No obstante, se deberá dar una recomendación al
señor William Ernesto Villamil, a fin de poder evitar
en un futuro cualquier impacto ambiental que se
pudiese presentar.
Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación de la
queja radicada N°  4419 del  25 de Septiembre de
2012, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

PARÁGRAFO: Que en consideración a lo dispuesto
en el concepto técnico emitido por el profesional
adscrito a esta Corporación  y a fin de evitar
cualquier impacto ambiental en un futuro se le
recomienda al señor Roberto Miguel Lesmes, el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

• Abstenerse de realizar actividades de
Tala y quemas sin antes solicitar los
respectivos documentos legales que
garanticen el debido aprovechamiento,
así mismo continuar con la preservación
del medio ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
auto ordénese el archivo de las presentes diligencias.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, en vir tud de sus funciones de

autoridad ambiental mediante queja interpuesta por

parte del señor Gustavo Moreno identificado con

cédula de ciudadanía 4.077.041, pone en conoci-

miento la presunta afectación ambiental causada

por la construcción de una porcicola de propiedad

del señor Ananías Martínez Morales la cual genera

olores ofensivos.

 Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor

– CORPOCHIVOR,  a través del proyecto segui-

miento control y vigilancia de los recursos natura-

les ordeno visita al lugar de los hechos a fin de

corroborar los factores ambientales que pudiesen

estar en riesgo, para tal fin fue designada la

Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, quien

realizó visita el día 27 de Noviembre de 2012,

emitiendo informe técnico el día 04 de Diciembre

de 2012, en el cual señala:

MANEJO AMBIENTAL Y SANITARIO
INPLEMENTADO.
Como es establece anteriormente el desarrollo de
la actividad pecuaria se desarrolla de forma
artesanal y deficiente.

Las instalaciones se hallaron en desaseo, no exis-
ten rutinas de aseo  y desinfección  implementadas,
de igual forma las instalaciones no cuentan con
sistema de manejo de residuos sólidos ni líquidos.

Se observa que eventualmente existe lavado de las
instalaciones y toda el agua junto con la porcinaza
sólida se evacua a cielo abierto, y se dispone para
riego de pradera, sin que exista un manejo técni-
co, tanto del manejo de los residuos sólidos y
liquidos como del proceso de riego del purín,
situación que se evidencia en la generación de olo-
res ofensivos y proliferación de vectores sanita-
rios, toda vez que se esta ofreciendo un propicio
para que se desarrolle y se genere un impacto
ambiental de índole negativo. Ver fotografía No. 4.
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las instalaciones pecuarias no tienen implementado
manejo ambiental de los residuos sólidos y líqui-
dos, todo el purín se dispone a cielo abierto el
cual es conducido hacia parte inferior de dichas
instalaciones, se observa acumulación de materia
orgánica y sólida.

Por el manejo inadecuado tanto de los residuos
sólidos como líquidos se observa proliferación
de vectores sanitarios y generación de olores ofen-
sivos ya que las condiciones ambientales ofrecen
los medios ideales para que se generen estos im-
pactos ambientales.

Dentro del recorrido pertinente se logró conocer
que dichas instalaciones fueron construidas por el
señor ANANINAS MARTINEZ con el objeto de al-
bergar pollos de levante, pero debido a circuns-
tancias de ultimo momento se decidió albergar
cerdos de levante y engorde a dichas instalacio-
nes.
1 .1 .1 .1 .1 . POSIBLE INFRACTOR
De acuerdo a la visita realizada se puede estable-
cer que EXISTE  infracción ambiental, por parte del
señor ANANIAS MARTINEZ MORALES, en calidad
de propietario tanto de las instalaciones como de
la cerdos existentes en dicho establecimiento pe-
cuario.
2 .2 .2 .2 .2 . IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IM-
PACTOS AMBIENTALES
De acuerdo a la visita realizada se puede estable-
cer que EXISTE  infracción ambiental ALTA DE IN-
DOLE NEGATIVO sobre el recurso aire y suelo toda
vez que se generan olores ofensivos altos, altera-
ción de las condiciones físico químicas propias del
suelo, generando cambios en las condiciones pro-
pias del área puntual. De otro lado se hace necesa-
rio RESALTAR  que dichas instalaciones se constru-
yeron muy cerca de la vivienda del señor GUSTAVO
MORENO.
3 .3 .3 .3 .3 . CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo anterior, se conceptúa que EXISTE
infracción ambiental de índole negativo, dado,  tanto
por el manejo deficiente de aseo, limpieza y mane-
jo de sólidos y líquidos, como de su ubicación ya
que dichas instalaciones fueron construidas muy
cerca de a vivienda mencionada, afectando de
manera negativa a los habitantes de la vivienda del
señor GUSTAVO MORENO.

Por lo anteriormente mencionado se hace necesa-
rio sugerir a la Secretaría General de la Corpora-
ción se notifique al señor ANANIAS MARTINEZ MO-
RALES como propietario de las instalaciones y de
los animales allí alojados para que de FORMA IN-
MEDIATA SUSPENDA  DE FORMA DEFINITIVA LAS
ACTIVIDADES DE PORCICULTURA que allí se adelan-
tan.
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,

se puede establecer  que la porcicola construida

por el señor Ananías Martínez Morales, ubicada en

el predio denominado «San José» de la vereda

Resguardo Manzano Abajo del municipio de

Garagoa, atenta no solo contra los recursos na-

turales, si no, contra la salud y calidad de vida de

los habitantes de la vereda, al no contar con nin-

gún manejo sanitario ni ambiental, tal como está

señalado en el informe técnico de la profesional

que realizó la visita, por lo anterior se hace nece-

sario iniciar las medidas correspondientes ten-

dientes a contrarrestar y mitigar el impacto nega-

tivo,  en procura de preservar los recursos natu-

rales no renovables y la salud humana, función

primordial asignada por la ley 99 de 1993, a las

Corporaciones Autónomas Regionales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo

primero determinó que: «ARTICULO 1o. El am-
biente es patrimonio común. El Estado y los par-
ticulares deben participar en su preservación y
manejo, que son de utilidad pública e interés so-
cial. La preservación y manejo de los recursos
naturales renovables también son de utilidad pú-
blica e interés social.»
Que de acuerdo al literal a del Artículo 8 del De-

creto 2811 de 1974 «Se consideran factores que

deterioran el ambiente, entre otros:

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del
suelo y de los demás recursos naturales renova-
bles.
Se entiende por contaminación la alteración del
ambiente con sustancias o formas de energía
puestas en él, por actividad humana o de la natu-
raleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir el bienestar y la salud de las
personas, atentar contra la flora y la fauna, de-
gradar la calidad del ambiente o de los recursos
de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía
que actual o potencialmente puede producir alte-
ración ambiental de las precedentemente escri-
tas. La contaminación puede ser física, química, o
biológica...»

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

precaución, en los siguientes términos :

 «Principio 15. Con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar amplia-
mente el criterio de precaución conforme a sus
capacidades. Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica abso-
luta no deberá utilizarse como razón para pos-
tergar la adopción de medidas eficaces en fun-
ción de los costos para impedir la degradación
del medio ambiente.»

Que el ar tículo 1 de la ley 99 de 1993, establece

los Principios Generales Ambientales, dentro de los

que se destaca el principio de Precaución, definido

en el numeral 6, así:

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

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 99

de 1993, consagran la protección y conservación

del medio ambiente y establecen la reglamentación

para el manejo ambiental de los proyectos mine-

ros, otorgando a las Corporaciones Autónomas

Regionales la obligación de ejercer la vigilancia,

control, protección y conservación de los recur-

sos naturales y el medio ambiente, garantizando el

desarrollo sostenible.

Que de conformidad con el numeral 2° del artículo

31 de la ley 99 de 1993,  corresponde a las Cor-

poraciones Autónomas Regionales, ejercer la fun-

ción de máxima autoridad ambiental en el área de

su jurisdicción, de acuerdo con las normas de ca-

rácter superior y conforme a los criterios y direc-

trices trazadas por el Ministerio del Medio Ambien-

te.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, esta-

blece que «las medidas preventivas tienen por ob-
jeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho,
la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana».
Que el ar ticulo 13 ibídem, señala: Una vez conoci-
do el hecho, de oficio o a petición de parte, la
autoridad ambiental competente procederá a com-
probarlo y a establecer la necesidad de imponer
medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se
impondrá(n) mediante acto administrativo motiva-
do.

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

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

Que el ar tículo 36° de la Ley 1333 de 2099,
dispone: señala los tipos de medidas preventivas
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conceptos técnicos, se hubiere declarado que el
recurso no puede ser objeto de nuevos
aprovechamientos.
No obstante la declaración a que se refiere el inciso
anterior, si algún interesado ofreciere utilizar medios
técnicos que hicieren posible algún otro uso, deberá
revisarse la decisión con base en los nuevos estudios
de que se disponga.

Artículo 180º.- Es deber de todos los habitantes
de la República colaborar con las autoridades en la
conservación y en el manejo adecuado de los
suelos.

Las personas que realicen actividades agrícolas,
pecuarias, forestales o de infraestructura, que
afecten o puedan afectar los suelos, están obligados
a llevar a cabo las prácticas de conservación y
recuperación que se determinen de acuerdo con
las características regionales.

La ley 99 de 1993 en los artículos  31 establece:
Articulo 31°… «Otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables,
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente».
DECRETO 1791 DE 1996, Por el Cual Se Establece
El Régimen De Aprovechamiento Forestal:
Artículo 2º.- El presente Decreto tiene por objeto
regular las actividades de la administración pública
y de los par ticulares respecto al uso, manejo,
aprovechamiento y conservación de los bosques y
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo
sostenible.
Ar tículo 9°- Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en
terrenos de propiedad privada se adquieren
mediante autorización.»
Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga: (a..b…c…d..).
Ley 1333 de 2009
Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente

CONSIDERACIONES JURIDICAS AL CASO PARTICULAR

Que una vez evaluada la información contenida en
el expediente, los descargos efectuados por el
doctor Pablo Amaya Monroy y los Conceptos
técnicos que obran como pruebas respecto de las
actividades realizadas, se desprende del numeral
primero del escrito de descargos, en el cual  relata
el mandatario que el señor Agustín Martínez lo
aquejan deudas económicas y que por tales motivos
se ha visto en la necesidad de talar árboles nativos
a fin de poder sustentar dichas deudas, no obstante
cabe resaltar que dentro de la normativa colombiana
no se encuentra estipulado ningún eximente de

responsabilidad por estados de pobreza, si bien
es cier to y se sustenta mediante certificaciones
bancarias que existen apuros económicos esto no
es óbice para cometer infracciones legales, toda
vez, que no es posible salvaguardarse bajo las
situaciones económicas apremiantes para cometer
ilícitos, pues de ser así en un país como el nuestro
en vía de desarrollo estaríamos frente a una situación
caótica e incontrolable por las características de
insuficiencia económica de las cuales sufre la mayoría
de la población colombiana, no  obstante son
factores que deberán ser probados y podrán ser
tenidos en cuenta al momento de realizar la sanción.

En cuanto al numeral segundo del escrito de
descargos, es bien sabido que la ignorancia de la
Ley no es excusa para infringirla, más aun cuando
La Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR –, desde el año 1995 ha sido
pionera en cursos ambientales con el fin que las
personas se instruyan en la preservación y fomento
de los recursos naturales, así mismo, se han dado
diferentes charlas al respecto en los municipios
que comprenden la Jurisdicción de esta Corporación,
pero aun así es entendible que por la juventud de
nuestra entidad aun exista desconocimiento de la
Ley, no obstante son varias las etapas del comercio
de maderables en los cuales se hace difícil no
encontrarse en algún momento con las normas
legales, es así que la tala, venta,  transpor te,
requieren de diferentes permisos para llevar a cabo
dichas actividades y no todos ellos son expedidos
por esta entidad.
Así mismo, las detenciones son preventivas y se
resolverán al momento justo en que se encuentre
prueba para el levantamiento de las mismas o como
en este caso en resolución final en la cual se
disponga de los materiales incautados, tal como lo
estipula el ar tículo  16 de la Ley 1333 de 2009.

Que la Constitución Política de Colombia, ha venido
realizando varias apreciaciones respecto del cuidado
al cual están sometido los recursos naturales,  si
bien cier to la cantidad de cinco árboles pareciese
insignificante no lo es cuando se aprecia en conjunto,
es decir cuando la comunidad se apropia de manera
irregular de los recursos naturales en diferentes
partes y al mismo tiempo generando un explotación
indebida a  los recursos y generando de tal manera
varios impactos ambientales irreversibles, es por
ello el cuidado y el control que se tiene sobre todos
y cada uno de las especies, por lo tanto Corte
Constitucional en sentencia T 453 del agosto de
1998 señalo:

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 las autoridades competentes están facultadas
para imponer al infractor de las normas ambientales,
mediante acto administrativo motivado y de acuerdo
con la gravedad de la infracción,   dentro de las que
se encuentra  la Suspensión de obra o actividad
cuando pueda derivarse daño o peligro para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana o cuando el proyecto, obra o
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión,
autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.

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

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

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

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

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

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

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

La medida preventiva no se encuentra atada a la
sanción, ni ésta depende necesariamente de aquella,
lo que demuestra que el desconocimiento del
principio non bis in idem no se configura, pues se
trata de dos consecuencias diferentes producidas
en circunstancias y en etapas diferentes. Así las
cosas,  aún en el caso en que se aplique una medida
preventiva y el proceso administrativo culmine con
la imposición de una sanción, no cabe afirmar que
se hayan aplicado dos sanciones, sino que ha habido
dos clases de consecuencias, cada una de las cuales
tiene su momento y obedece a la configuración de
un supuesto propio y distinto…».
Que el ar tículo 41 del decreto 3930 de 2010,
establece que:
«Ar tículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos.» (Negrilla fuera
de texto)
Que el artículo 36 del decreto 1541 de de 1978,
establece que:

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

a. Abastecimiento en los casos que requiera
derivación;

b. Riego y silvicultura;

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera de derivación;

d. uso industrial;

e. Generación térmica o nuclear de
electricidad;

f. Explotación minera y tratamiento de
minerales;

g. Explotación petrolera;

h. Inyección para generación geotérmica;

i. Generación hidroeléctrica;

j. Generación cinética directa;

k. Flotación de madera;

l. Transporte de minerales y sustancias
tóxicas;

m. Agricultura y pesca;

n. Recreación y deportes;

o. Usos medicinales, y

p. Otros usos similares.

Que el ar tículo 29 del Decreto 948 de 1995,
dispone:

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

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

Que las medidas preventivas implican restricciones
y siendo específicas expresiones del principio de
precaución, permiten a las autoridades ambientales
reaccionar en un estado de incertidumbre y ante la
existencia de riesgos que se ciernan sobre el medio
ambiente o de situaciones que con criterios
razonables, se crea que lo afectan.
CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD
Que, una vez revisada la normativa rigente se tiene
en cuenta que para la realización de porcicolas por
ser generadores de vertimientos y de residuos
sólidos no puede funcionar hasta tanto se cuenten
con la documentación legal al respecto, la carencia
en los permisos es una clara infracción ambiental,
pero mas allá de esto se transforma en un generador
de riesgo para la salud humana, revisado el informe
técnico destaca la cercanía de la porcicola con la
vivienda del señor Gustavo Moreno, el cual está
siendo afectado directamente por los olores
ofensivos y nauseabundos emitidos por esta
porcicola, así mismo, los desperdicios sólidos
producto del alimento y de las heces de los cerdos
son generadores de vectores, por ser este el medio
natural ideal para la reproducción de estas especies,
las cuales producen enfermedades, a las cuales el
señor Gustavo Moreno y su familia no están
obligados a soportar por el simple hecho de una
actividad económica que bien pudo ser desarrollada
en un lugar distinto dentro del predio de señor
Ananías Martínez Morales ó contar con los permisos
y/o concesiones legales al respecto.
Así mismo, se observó dentro de la visita realizada
por la profesional adscrita a esta entidad que el
lavado de las porcicolas valga decir que es de

manera eventual,  junto con la porcinaza sólida se
evacua a cielo abierto, y se dispone para riego de
prados, sin contar con el manejo especializado para
estas actividades, atentado de manera alta los
recursos naturales de aire  por lo mencionado en la
parte superior del presente escrito y de suelo puesto
que el manejo inadecuado de los desperdicios, es
un factor que favorece la alteración del PH de la
tierra que sirve de receptora a estos vertimientos
generando una sobresaturación de nutrientes
for jando un cambio desfavorable a las
características propias de los suelos afectados.
Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en el concepto técnico del 04 de Diciembre
de 2012, emitido por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN, este Despacho considera
conducente y pertinente dar aplicación al principio
de precaución,  establecido en el ar tículo primero
numeral 6 de la ley 99 de 1993, e imponer MEDIDA

PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES

adelantadas por el señor ANANIAS MARTINEZ

MORALES, en cuanto a la porcicola ubicada en el

predio denominado «San José» en la vereda

Resguardo Manzano Abajo del municipio de

Garagoa, de conformidad con el ar tículo 13 de la

Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor ANANÍAS

MARTINEZ MORALES identificado con cédula de ciu-

dadanía 7332576, medida preventiva consistente

en la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA

INMEDIATA, que viene desarrollando como en la

porcicola ubicada en el predio denominado «San

José» ubicado en la vereda Resguardo manzanos

abajo del municipio de Garagoa,  de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta resolu-

ción.

PARÁGRAFO 1:  La medida preventiva se le-

vantará hasta tanto al señor ANANÍAS MARTINEZ

MORALES identificado con cédula de ciudadanía

7332576 obtenga los permisos a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2: La medida preventiva que se impone

mediante la presente resolución, tiene carácter in-

mediato, contra ella no procede ningún recurso y

se aplica sin perjuicio de las sanciones que haya

lugar por el daño que eventualmente se ocasione a

los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comisionar a la Inspección de

Policía de Garagoa para hacer efectiva la medida

preventiva mediante la imposición de los respecti-

vos sellos, de conformidad con el numeral 10 del

ar tículo 12 de la Ordenanza 049 de 2009, Regla-

mento de Convivencia Ciudadanía de Boyacá, quien

deberá remitir a esta Corporación constancia de

cumplimiento de lo dispuesto en el presente artícu-

lo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria

General el contenido del presente acto administra-

tivo al señor ANANÍAS MARTINEZ MORALES.
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ARTICULO CUARTO: Librar las comunicaciones co-
rrespondientes para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en este acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto admi-
nistrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA
Director General

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

INFRACCIONES AMBIENTALES A FLORA, FAUNA Y
MINERIA
AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(17 de Diciembre de 2012)(17 de Diciembre de 2012)(17 de Diciembre de 2012)(17 de Diciembre de 2012)(17 de Diciembre de 2012)
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.....      089      -2012.      089      -2012.      089      -2012.      089      -2012.      089      -2012.

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta entidad
bajo el número 4298 del 25 de Septiembre 2012,
la Secretaria General y de Gobierno del Municipio
de Santa María Boyacá, pone en conocimiento el
denuncio N° 111.06.114, la presunta afectación
ambiental, causada al parecer por el señor  CÁNDIDO
OTÁLORA en la vereda Ceiba Grande  de este
Municipio, quienes presuntamente están realizando
labor de tala de árboles sin contar con los
respectivos permisos de las autoridades
competentes.

La Secretaria General a través del proyecto «Segui-
miento, control y Vigilancia de los recursos Natura-
les» ordeno visita al lugar de los hechos, para la
cual fue designado la ingeniera  EDNA CAROLINA
SÁNCHEZ quién realizo 29 de Octubre de 2012,
emitiendo el respectivo  informe técnico en el cual
establece:

«
OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALES
Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
29 de octubre del presente año, con el fin de
determinar la afectación ambiental por tala de
árboles nativos,  inicialmente se  acude a la vivienda
del  señor Álvaro Pinzón Martínez  quejoso  para
realizar  el  recorrido  al lugar  de los hechos en
predios  de su propiedad, encontrando como
primera medida  tala  y  rocería en los alrededores
de la quebrada Yacoreña actividades realizadas al
parecer  por el  señor Cándido Otálora quien es
vecino  del  señor Álvaro Pinzón Martínez.

Predio del  señor Álvaro Pinzón sector donde fue
rozada  y talada  un área de 1984m2 en la imagen
se observa  la quebrada Yacoreña

Se realiza inspección al predio ubicado sobre la
margen  derecha de la quebrada Yacoreña  de
propiedad del  señor Álvaro Pinzón  Vereda Ceiba
grande,  se encontró un área afectada por tala y
rocería  de árboles nativos midiéndose el área con
la ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales,
arrojando un área de 1984m2 entre 10 a 30 árboles
aproximadamente  de diferentes especies  con un
DAP  aproximado  de 20 a 30 cm  especies como
como  Balso  (Helicocarpus  americanus), Colorado
(Hyeronimia sp), Amarillo (Aniba sp),  Guaney
(Erythrina poeppigiana), Higueron (Ficus sp), Palo
blanco (aichornea triplinervia), Palo tigre (Guarea
sp), Taray (Plaltiniscium pinnatum) Tuno blanco
(Miconia sp), cedro (Cedrela odorata)
conformaban un pequeño relicto de bosque,  según

el EOT  del municipio  de Santa maría  el área
afectada se encuentra  categorizada  como  de
Restauración ecológica y morfológica.

 El  área talada se encontraba en un área plana  con
sustrato  rocoso en donde las actividades de
siembra o  para ganado  no son  factibles de
realizar.

  A la vez se observa la tala de un árbol de cedro
(Cedreala odorata)  que hace aproximadamente
cuatro  meses  fue talado  por el  señor  Álvaro
Pinzón Martínez y  vendida su madera  sin el res-
pectivo permiso de aprovechamiento   forestal, al
parecer los señores Álvaro  Pinzón Martínez y el
señor Cándido Otálora   se encuentran en litigio
por los linderos de sus predios,  razón por la cual
el señor Cándido Otálora  realiza la actividad de
rocería y tala  en venganza por que el  quejoso
Álvaro Pinzón  vende la madera del árbol de Ce-
dro.

El paisaje y ambiente   del área  rozada   mantenía
un ambiente   natural  de humedad  y  protección
de la margen  de la quebrada  Yacoreña, sobre las
ramas de algunos árboles crecen epífitas como
quiches, musgos y líquenes que los cubren por
completo y  ayudan  a mantener  la humedad.
Estos     fragmentos de bosque  son  albergue  o
hábitat para   la fauna silvestre , a la vez  que
proveen de sombrío  por los inclemencias
climáticas y favorecen a algunas especies para su
establecimiento en el  sotobosque.
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Actividad de rocería y tala  se observan troncos
de pequeños diámetro, los cuales son  dispuestos
dentro del mismo  ter reno  para su
descomposición.
 Posible Infractor:
Cándido Otálora  residente en la vereda  Ceiba
grande   municipio de Santa maría el cual al momento
de la visita  no  se logro  contactar.
Lo que si es evidente es que si existe una infracción
ambiental por cuanto se esta realizando un
aprovechamiento forestal de especies nativas   por
medio de rocería sin los respectivos permisos  de
aprovechamiento  forestal.
Identificación y Valoración de Impactos:

El área  rozada y talada  es de 1984m2  allí se
establecía vegetación nativa. Según el  EOT del
Municipio de Santa maría esta área en el uso
propuesto  es considerada como  Restauración
ecológica y morfológica, para lo cual no se
considera apta para realizar actividades agrícolas
o  ganaderas, a la vez el  terreno  presenta un
sustrato rocoso  y  se encuentra  muy cerca  a la
quebrada  Yacoreña conformando esta vegetación
parte de la ronda  de protección de la mencionada
quebrada
En cuanto  a las especies  taladas  y rozadas se
especifica  que por su  diámetro a la altura del
pecho  allí se establecían  árboles y arbustos  en
crecimiento que  conformaban un bosque nativo.

El impacto ambiental causado por la tala de árboles
nativos se considera MODERADO.  No es posible
identificar  claramente  la posible causa de infracción
ambiental, por cuanto el terreno  no es apto para
desarrollar actividades agropecuarias por el
sustrato  rocoso, al parecer  la rocería  se realiza
por  problemas entre linderos, sin embargo  cabe
aclarar  que el área rozada  hacía parte de la
margen de protección de la quebrada  Yacoreña y
la vez por la funcionalidad  que prestaba el área en
cuanto al hábitat de fauna silvestre   y condiciones
climáticas como la humedad y  sombrío para el
establecimiento de  la vegetación presente  en el
sotobosque si se considera    que  existe infracción
ambiental.

CONCEPTO TECNICO
Según lo evidenciado en campo el señor Cándido
Otálora  residente en la vereda  Ceiba grande   del
municipio de Santamaría,  ha realizado actividades
de tala  y  rocería de  especies nativas típicas en
predios  del señor Álvaro Pinzón Martínez, la
vegetación talada y  rozada  se encontraba  ubicada
en parte de la franja de protección hídrica de la
quebrada Yacoreña.
Las actividades  de tala se realizaron en  un área
aproximada  de  1984m2  por la forma en que se
encontraron algunos troncos se deduce que no
se extrajo material alguno para su uso  simplemente
se  realizo  una limpieza,  sin embargo  cabe aclarar
que el sustrato rocoso no permite  desarrollar
alguna actividad agropecuaria, por cuanto es
evidente  que  la rocería se realiza  de manera mal
intencionada al observar que el  área no  representa
ningún interés económico como tal, a  nivel
ecológico si es evidente la afectación ambiental
por la funcionalidad  que prestaba el área en cuanto

al hábitat de fauna silvestre   y condiciones climáticas
como la humedad y  sombrío para el establecimiento
de  la vegetación presente  en el sotobosque.

Estas acciones se constituyen en una infracción
ambiental  por cuanto  se  talaron  árboles nativos
sin la respectiva autorización de aprovechamiento
forestal otorgado por CORPOCHIVOR, infringiendo
el artículo 8 y 23 del Decreto 1791 de 1996,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables por la alteración
al paisaje, contraviniendo lo establecido en el literal
j) del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974.

 Anexo: Mapa  Uso propuesto  EOT  Municipio de
Santa maría
Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe  no tienen carácter vinculante y se dejan a
consideración del análisis jurídico de la secretaria
general
RECOMENDACIONES
Permitir la regeneración natural del bosque sin
llevar a cabo acciones agrícolas o plantación de
especies  foráneas es decir que no hagan parte de
las especies naturales que se den alrededor  a  la
vez  el  señor Candido Otalora  deberá abstenerse
de  adelantar labores de  tala  de la vegetación
nativa  sin los respectivos permisos de
aprovechamiento forestal. En el  área afectada se
debe  realizar como medida de compensación  la
siembra de  sesenta (70) árboles  nativos   como
tiicos de la zona   como  Cedro  (Cedrela odorata).

Realizar las siguientes actividades:

Realizar el día de la siembra:
a. Limpia: El terreno debe quedar libre de
herbáceas que intervengan en el crecimiento
adecuado del material vegetal que se plante.
b. Plateo: Consiste en dejar libre de
cualquier vegetación un área de aproximadamente
de 0.80 a 1 mt de diámetro.
c. Trazado: Se efectuará en sistema de tres
bolillo  (en áreas de ladera) que consiste en que
cada tres árboles formen un triángulo de tres lados
iguales, de modo que un árbol mire al claro que
dejan los dos que están en la linea de frente. Este
método presenta líneas rectas y paralelas entre sí,
pero los espacios intermedios se hallan en dirección
oblicua. Para practicar el tresbolillo se señalan
primero las distancias a que se han de colocar los
árboles según su especie y fertilidad del terreno, y
en seguida se forma la escala que será una cuerda
señalada a trechos con trapos de color y que
señalen con exactitud las distancias. Esta cuerda
extendida en el suelo indica con sus trapos los
parajes en que se han de colocar los árboles en
donde se clavan palos que ofrecen la figura del
tresbolillo.
d.  Ahoyado: En el centro del plateo se
hace un hoyo de 0.40 mt * 0.40 mt de profundidad,
esta medida varía dependiendo del tamaño del
árbol a plantar, el cuello de la raíz debe quedar
aproximadamente al nivel de la superficie del suelo
o un poco más baja para conservar la humedad.
e. Fertilización: La actividad de fertilización
puede iniciar uno o dos días antes de la plantación,
en cada uno de los hoyos se dispondrá

preferiblemente materia orgánica (humus de
lombriz de tierra o cualquier otro abono orgánico)
como medida preventiva para mejorar las
condiciones del suelo y lograr el desarrollo y
crecimiento de las plantas. También se puede aplicar
abono químico en forma de corona, este tipo de
abono no puede tocar directamente la raíz de las
plantas ya que puede quemarlas, por lo que se
recomienda recubrirlo con un poco de tierra.
f. Plantación: Se retira la bolsa que contiene
la plántula teniendo cuidado para que no se
desbarate el pan de tierra y no queden expuestas
las raíces a la acción del sol y el aire. Si en la parte
baja de la bolsa salen raíces, deben cor tase;
posteriormente se coloca la planta con su pan de
tierra en el hoyo abierto y se llena con tierra,
finalmente, se apisona o presiona suficientemente
el suelo alrededor de la plántula, para que no
queden bolsas de aire.
g. Realizar mantenimiento continuo a la
vegetación arbustiva que fue sembrada en cuanto
a deshierbe, plateo y fertilización, hasta que cada
árbol tenga dos (2) metros de altura.

• Una vez desarrollada la siembra
informar  a la Corporación para realizar la
respectiva  visita   técnica y  verificar  el cumplimiento
de las medidas de compensación

Las recomendaciones plasmadas en el presente
informe no  tienen  carácter vinculante, y  se dejan
a consideración del análisis  jurídico de la Secretaria
General…»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogando entre otras
disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley
99 de 1993, y señalo que el Estado es titular
de la potestad sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás
autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la
ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que el ar tículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
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 por lo mencionado en la parte superior del
presente escrito y tomando en cuenta el informe
técnico de la ingeniera adscrito a esta Corporación,
resulta claro que la tala, transporte y venta de
especies maderables sin contar con la
documentación legal correspondiente es constitutiva
de una infracción ambiental tal como es el caso que
nos ocupa toda vez que no se ha remitido a esta
entidad prueba de lo contrario encontrándonos
frente a un posible impacto ambiental.
Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor JUAN CÁNDIDO OTÁLORA MONTENEGRO
identificado con cédula de ciudadanía 4.150.243
expedida en Santa Maria, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Informar  al señor JUAN
CÁNDIDO OTÁLORA MONTENEGRO, que debe
abstenerse  de continuar con la tala ilícita de madera.
So pena de ser sancionado conforme a la Ley.

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
29 de Octubre de 2012, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General de esta Entidad,
(ING. EDNA CAROLINA SÁNCHEZ ) el cual hace parte
del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al  señor JUAN CÁNDIDO
OTÁLORA MONTENEGRO.

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno,

conforme a lo establecido en el ar tículo 75 de la
Ley 1437 por el cual se reglamenta el Código
Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AU-

TÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en

uso de sus facultades legales y en especial las con-

feridas por la Ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO

Que mediante solicitud radicada en la Corporación

bajo el No. 4596 del 03 de Octubre de 2012, el

señor ALFONSO VARGAS RINCÓN, en calidad de te-

nedor de un ejemplar de la especie  Ara Arauna,

solicita pertenecer a la «Red de amigos de la Fauna

– Tenedores de fauna silvestre.

Que en atención a la anterior petición, la Corpora-

ción Autónoma Regional de Chivor Corpochivor,

delegó al Médico Veterinario, Administrador Centro

de Atención Valoración y Rehabilitación de Fauna

Silvestre CAV-R de CORPOCHIVOR, Dr. WILSON FER-

NANDO MORENO ESCOBAR, para efectuar visita de

verificación al predio la Rosalia ubicado en la vere-

da Caicedos sector El paraíso en zona rural del

municipio de Ramiriquí, el día 23 de Octubre, emi-

tiendo informe técnico del 6 de Noviembre de 2012,

en los siguientes términos:

«…Descripción de la especie:

Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae (Guacamayas, loras, pericos)
Guacamayas:  Ara ararauna (Guacamaya
azul-amarillo)

Otros nombres:

Blue-and-yellow Macaw (inglés), Guacamayo,
Guacamaya azul, Papagayo, Guacamaya
pechiamarilla. (Col.), Guacamaya azuliamarillo o
Guacamayo pecho amarillo (Ecu.), Paraba azul
(Bol.), Canindé (Guarayo), Ararakáng (Guaraní).

Identificación:
71-90 cm. Grande y de cola larga. Inconfundible y
vistosa coloración azul ultramarino por encima, y
amarillo dorado por debajo desde lados de la cara,
vientre, alas hasta la cola, garganta con línea negra
y área desnuda en la cabeza con línea de plumas
negra. Los juveniles tienen las alas y la cola café-
grisácea y ojos pardos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la construcción de un encierro
con malla de gallinero o malla galvanizada de
medidas mínimas de 2m ancho x 2m largo x
2m alto para el resguardo del ejemplar en
horas de la noche, el cual deberá tener en su
interior ramas o perchas para la movilización
y descanso del ejemplar, un lugar cubierto
para que el ejemplar se resguarde de la lluvia,
un comedero de fácil lavado para la
disposición de alimento y suministro frecuente
de agua. Igualmente el ejemplar debe ser
vermifugado con una dosis de Pamoato de
pirantel + prazicuantel (Canicat ®, Canisan F
®, o algún producto veterinario de
composición similar a una dosis total de 1ml
y repetir cada 21 días por tres ocasiones.

CONCEPTO TÉCNICO

Para el caso en particular se hace referencia que el
ejemplar  de fauna silvestre  a los ejemplares de
fauna silvestre Ara ararauna, designada con el
Código nacional de identificación CNI  18AV120069
y Consecutivo H.C. del CAV-R 210  se encuentra en
buen estado de salud, es bien alimentada con
variedad de frutas, semillas de girasol, se encuentra
libre, no tiene corte de alas, se moviliza libremente
a voluntad por el predio, presenta un alto grado de
impronta y mansedumbre, este individuo se
encuentra en semi cautiverio por un periodo mayor
a 3 años, lo cual ha generado un alto grado de
dependencia a los humanos y debido a que
pertenece  a una especie muy sociable se ha
generado un fuerte  vínculo de familiaridad con las
personas con las que convive.

De igual forma esta especie no se encuentra
repor tada en ningún grado de riesgo o
vulnerabilidad y tampoco hace par te de los
programas de colección de los zoológicos
Colombianos.

Por las razones anteriores y dando cumplimiento a
las disposiciones de ley referentes a la disposición
de fauna silvestre, ley 1333 de 2009 Artículo 52°.-
Disposición final de fauna silvestre decomisados o
aprehendidos preventivamente, o restituidos.
Resolución 2064 de 2010 expedida por el Ministerio
de Medio Ambiente «Por la cual se reglamentan las
medidas posteriores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de especímenes de especies
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silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se
dictan otras disposiciones» y la Resolución 773 del
30 de noviembre de 2011 expedida por
CORPOCHIVOR «Por medio de la cual se establece
el procedimiento para la disposición final de fauna
silvestre en la Red de Amigos de la Fauna y
Tenedores de Fauna Silvestre…». Se determina por
medio del presente concepto que el ejemplar no es
apto para liberación, y tampoco existe viabilidad
de reubicación en zoológicos dado que pertenece
a una especie social y requeriría un proceso de
rehabilitación y socialización prolongado con
miembros de su especie, además no pertenece a
las especies en prioridades de colección. Por otro
lado esta especie no se encuentra listada dentro de
las especies en peligro de la fauna Colombiana.

Dado lo anterior se determina que el individuo de la
especie Ara ararauna identificado con el Código
Nacional de Identificación CNI  18AV120073 y
Consecutivo H.C. del CAV-R 214  puede ser entregado
en calidad de custodia temporal bajo la figura de
TENEDOR DE FAUNA SILVESTRE al señor ALFONSO
VARGAS RINCÓN identificado con la C.C. 396131 de
Suba, residente en el  predio la Rosalia ubicado en
la vereda Caicedos sector El paraíso del municipio
de Ramiriquí, Tel 3165229240. E-mail
avargasr17@hotmail.com.

Para la respectiva designación del ejemplar el
tenedor deberá dar cumplimiento a las
recomendaciones enunciadas y al manual referido
en la Resolución 2064 de 2010 expedida por el
Ministerio de Medio Ambiente…»
FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Que los artículos 8º, 79 y 80 de la Constitución
Política señalan que es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial impor tancia ecológica,
fomentar la educación para el logro de estos fines,
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución.
Que así mismo, el artículo 8º y el numeral 8º del
artículo 95 de la Constitución Política disponen que
es obligación de los particulares proteger los
recursos naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano;

Que el numeral 6 del Artículo 52 de la ley 1333 de
2009, consagra que:
Tenedores de fauna silvestre. En casos muy
excepcionales y sin perjuicio de las sanciones
per tinentes. Cuando la autoridad ambiental
considere que el decomiso de especímenes vivos
de fauna silvestre implica una mayor afectación para
estos individuos, soportado en un concepto técnico,
podrán permitir que sus actuales tenedores los
conserven y mantengan, siempre y cuando se
registren previamente ante la autoridad ambiental y
cumplan con las obligaciones y responsabilidades
que esta determine en materia de manejo de las
especies a conservar.
Que el artículo 19 de la Resolución N° 2064 de
2010, expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible consagra que:

Art. 19- De la Disposición Final de Especímenes de
Fauna Silvestre en  los Tenedores de Fauna Silvestre
-. La autoridad ambiental competente podrá ordenar
que aquellos especímenes que no sean objeto de
liberación o de disposición en los centros de
atención, valoración y rehabilitación-CAVR, o de
disposición  final en zoocriaderos no comerciales
con fines científicos o de repoblamiento o de
subsistencia, o de disposición final en zoológicos
o en miembros de la red de amigos de la fauna,
sean entregados a los «Tenedores de la Fauna
Silvestre» a los que hace alusión el numeral 6 del
artículo 52 de la Ley 1333 de 2009. Entiéndase
por «Tenedor de fauna silvestre», a la persona
natural o jurídica a quien se le ha realizado
aprehensión preventiva de fauna silvestre viva nativa
o exótica, sea esta terrestre o acuática y a quien
por orden de la autoridad ambiental competente,
previo concepto técnico y de acuerdo con la
condición de excepcionalidad y demás criterios
indicados en el «Protocolo para la disposición final
de fauna silvestre bajo la figura de «Tenedor de
fauna Silvestre» incluido  como Anexo 17 en la
presente Resolución

Parágrafo 1. La fauna silvestre aprehendida
preventivamente, cuya disposición final sea un
«Tenedor de Fauna Silvestre», no podrá ser objeto
de exhibición, cría en cautiverio, liberación o
actividad que tenga fin comercial, o cualquier otra
que no haya sido expresamente autorizada por la
autoridad ambiental. Las autoridades ambientales
podrán revocar el acto administrativo que ordena
la entrega en tenencia, en caso de incumplimiento
de las obligaciones o prohibiciones establecidas y
en caso de que las condiciones técnicas, no sean
las descritas en el «Manual para el Tenedor de Fauna
Silvestre», incluido en el Anexo 18 de la
presente Resolución.

Parágrafo 2. En virtud de la entrega en tenencia, no
se obtiene la propiedad de los especímenes.

Parágrafo 3. Los especímenes que se entreguen a
tenedores de fauna silvestre, deben ser marcados
por la autoridad ambiental de acuerdo con los
lineamientos señalados en la Resolución 1172 de
2004 o de la  norma que la modifique o derogue y
deben ser manejados en condiciones ex situ,
conforme a las directrices señaladas en el «Manual
del Tenedor»
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Este Despacho considera que se encuentran
cumplidos los requisitos para que tanto  el ejemplar
continúe en el habitad en el que se encuentra, como
para que el señor ALFONSO VARGAS RINCÓN, ejerza
el cuidado del mismo.

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta Resolución se
considera procedente dejar bajo custodia  temporal
el ejemplar de la especie  Ara Arauna, encontrado
en el predio la Rosalia ubicado en la vereda Caicedos
sector El paraíso en zona rural del municipio de
Ramiriquí, al señor ALFONSO VARGAS RINCÓN, quien
tendrán que cumplir con las recomendaciones
establecidas por el Médico Veterinario que aparecen

en la par te resolutoria del presente Acto
Administrativo.

Que no obstante lo anterior, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, efectura
las correspondientes  visitas de seguimiento y
monitoreo con el fin de verificar lo correspondiente
en el presente Acto Administrativo, y en el eventual
caso de incumplimiento se procederá a la imposición
de las sanciones legales a que hubiese lugar.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la entrega en
CUSTODIA TEMPORAL  del ejemplar de la especie
Ara Arauna, identificado con el Código Nacional de
Identificación CNI 18AV120073 y Consecutivo H.C.
del CAV-R 214, al señor ALFONSO VARGAS RINCÓN,
identificado con la cedula de ciudadanía numero
396.131 de Suba y residente en el predio la Rosalia
ubicado en la vereda Caicedos sector El paraíso en
zona rural del municipio de Ramiriquí.

PARÁGRAFO 1: El ejemplar de la especie  Ara Arauna
entregado, no podrá ser sometido por ningún
motivo a  condiciones de itinerancia,  a trabajo o
entrenamiento alguno, ni tampoco a intervenciones
quirúrgicas o tratamientos médicos que no hayan
sido autorizadas por la Corporación Autónoma
Regional de Chivor.
PARÁGRAFO 2: Si por algún motivo, se deba
trasladar el animal entregado en custodia temporal
a otro lugar, deberá solicitar la correspondiente
autorización ante la Corporación Autónoma Regional
de Chivor, justificando técnicamente la necesidad.
En ningún caso podrán ser revendidos ni objeto de
intercambio comercial, ni trasladados de forma
definitiva.
De requerirse traslado definitivo, el amigo de la
Fauna deberá comunicar la situación por escrito
ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor
con la justificación a que hubiere lugar y con la
suficiente antelación para que ésta proceda con el
reintegro del animal a su CAV temporalmente y
ubique un nuevo Amigo a quien se le pueda entregar
de forma permanente.

Parágrafo 3. La presente Resolución  solo es efectiva
para los ejemplares citados y referenciados en la
mismas, razón por la cual el amigo de la Fauna es
decir el señor ALFONSO VARGAS RINCÓN, no está
facultado para cazar más animales que no estén
consagrados en el presente Acto Administrativo,
so pena de incurrir en  la correspondiente sanción
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor  ALFONSO VARGAS
RINCÓN, deberá construir un encierro con malla
de gallinero o malla galvanizada de medidas mínimas
de 2m ancho x 2m largo x 2m alto para el resguardo
del ejemplar en horas de la noche, el cual deberá
tener en su interior ramas o perchas para la
movilización y descanso del ejemplar, un lugar
cubier to para que el ejemplar se resguarde de la
lluvia, un comedero de fácil lavado para la
disposición de alimento y suministro frecuente de
agua.
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Igualmente el ejemplar debe ser vermifugado con
una dosis de Pamoato de pirantel + prazicuantel
(Canicat ®, Canisan F ®, o algún producto
veterinario de composición similar a una dosis total
de 1ml y repetir cada 21 días por tres ocasiones.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al señor ALFONSO
VARGAS RINCÓN.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo procede los recurso de ley.

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

Director General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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