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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE
SUTATENZA representado legalmente por el señor
RODRIGO HERNAN CARRILLO BALLESTEROS
identificado con cédula de ciudadanía 74.363.166
expedida en Sutatenza o quien haga sus veces, las
actividades adelante citadas, las cuales se deberán
realizar en el término de un (1) año:

1. El DERRIBAMIENTO Y TALA de siete (7)
individuos así: tres (3) individuos de (Araucaria
excelsa), tres (3) de la especie Calistemo
(Calistemons peciosus), y una (1) Palma datilera
(Phoenix dactylifera), los cuales presentan
problemas de secamiento general e intervención
con redes de alumbrado público, lo que está
representando un riesgo para los transeúntes y
vehículos que transitan por el sector.

2. La PODA Y MANTENIMIENTO de los
individuos de tipo  arbóreo o arbustivo de  las
siguientes especies: seis (6) Individuos de Ocobo
rosado (Tabebuia roseae); dos (2) individuos de
Ceiba (Ceiba pentandra); tres (3) individuos de Palma
Real (Roystonea Regia) y un (1) individuo de Bambú
(Poaceae sp.).

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen de madera a
obtener es de 8.882 m3, por lo que no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
En caso de requerirse aprovechar árboles
adicionales a los autorizados, el usuario deberá
solicitar la respectiva autorización a la corporación.

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE SUTATENZA
representado legalmente por el señor RODRIGO
HERNAN CARRILLO BALLESTEROS identificado con
cédula de ciudadanía 74.363.166 expedida en
Sutatenza o quien haga sus veces, en calidad de
beneficiario de la presente autorización deberá

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

acatar las siguientes recomendaciones en la
ejecución de las obras:

Que las actividades de derribamiento y
poda, se realicen por personal calificado y
con experiencia en este tipo de actividades
de alto riesgo, deben estar dotados con
los

elementos de seguridad necesarios para el
desarrollo de esta actividad (casco, overol,
botas, careta, tapa oídos), amarres y líneas
de vida entre otras.

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

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

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

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

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

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

- El primer corte (1) es próximo o bajo y
llega cuando mucho a la mitad del grosor de la
rama que será removida. Este primer corte evita
un daño, no controlado (desgaje o «pelado de

corteza») al tejido vivo que circunda la base de la
rama, y que ocurre cuando se efectúa el segundo
corte.

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

El corte tres (3) es el que disminuirá el «tocón» que
dejaron los cor tes efectuados y es de gran
importancia pues la calidad del corte 3, promoverá
una cicatrización adecuada de la herida. El corte 3,
nunca debe ser al ras, sino que debe de dejar un
pequeño «tocón» que mantenga intacto el «cuello»
de la rama. El cuello de la rama es el área más o
menos hinchada que conecta la rama al tronco o a
la rama principal. Es una región con tejido muy rico
en nutrientes, reservas y químicos que en su
momento puede detener la distribución de una
pudrición. De ahí que su conservación es básica
para la cicatrización adecuada.
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- En los cortes realizados en ramas con mayor
diámetro (> a 10 cm de diámetro) se les debe
aplicar a toda la superficie pasta cicatrizante, la
cual se puede preparar mezclando 500 cc de pintura
de agua con 50 gramos de Agrodine, Vitavax, o
Ridomil).

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

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

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

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

ARTÍCULO QUINTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre la legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento.

ARTÍCULO SEXTO: Como medida de compensación
por los árboles a derribar, la Administración
municipal debe realiza la plantación de árboles
nativos en la misma proporción, esta no
necesariamente debe realizarse en el área a
intervenir, en un termino no mayor a (6) meses y se
recomienda realizar actividades de mantenimiento
por mínimo (2) años.

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

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

ARTICULO NOVENO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 30 de Septiembre de 2013, rendido por la
Bióloga ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.

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

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental.
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 420
del 29 de Agosto de 2013,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR al MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA representado legalmente por el
señor VIRGILIO FARFAN ROJAS identificado con cédula
de ciudadanía 9.535.550 expedida en
Ventaquemada o quien haga sus veces,
aprovechamiento de un individuo de  la especie
Palma de Cera (Ceroxylon vogelianum) que presenta
secamiento  y  muerte de su estructura vegetativa,
generando así un riesgo para los transeúntes de
esta zona, actividad que debe ser realizada en el
termino de seis (6) meses.

ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA representado legalmente por el
señor VIRGILIO FARFAN ROJAS ya identificado, en
calidad de beneficiario de la presente autorización
deberá acatar las siguientes recomendaciones:

Que la tala del ejemplar de Palma de Cera sea
realizada por personal calificado y con
experiencia en este tipo de actividades de
alto riesgo y quienes deben estar dotados
con los elementos de seguridad necesarios
(casco, overol, botas, careta, tapa oídos),
amarres y líneas de vida entre otras.

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

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

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

ARTICULO TERCERO: Como medida de
compensación se debe realizar la siembra de  5
individuos en espacio público de la misma especie
o de otra especie nativa de la misma zona de vida
ecológica, la cual debe tener como mínimo un metro
de altura, en un termino no mayor a (6) meses y se
recomienda realizar actividades de mantenimiento
por mínimo (2) años.

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

Incumpla las condiciones establecidas
en la presente Resolución.

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

Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamiento forestales.

ARTICULO SEPTIMO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el informe técnico de
fecha 01 de Octubre de 2013, rendido por la
Bióloga ANGELA PIEDAD RAMIREZ ESQUIVEL.
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  a
lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado.
ARTICULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CANCELAR la concesión de
aguas otorgada mediante Resolución 223 del 26

Marzo de 2012,  a nombre del señor Humberto
Perilla identificado con cédula de ciudadanía No.
17.180.896 de Bogotá.
 Parágrafo Primero: Una vez en firme la actuación
se procederá al archivo del presente expediente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.115 del 21 de
Marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo primero
de la Resolución 578 del 21 de Julio de 2008, el
cual quedara así:
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO NARANJOS Y DULCEYES DE JENESANO,
Nit. 820003292-2 representado legalmente por el
señor RAUL DUITAMA CARO identificado con cédula
de ciudadanía No. 72.325.502 de Ramiriquí, en
cantidad de 3.14 Lps a derivar de la fuente de uso
público denominada Quebrada La Rosa ubicada en
la vereda Rodríguez del Municipio de Jenesano,
con destino a satisfacer las necesidades de 270
usuarios residentes en las veredas Naranjos,
Dulceyes y Soleres del Municipio de Jenesano, con
destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico y Abrevadero.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado debe presentar
las memorias de cálculo y planos del sistema  de
control de caudal para cada una de las fuentes de
abastecimiento que garanticen derivar el caudal
concesionado de acuerdo al presente acto
administrativo, en un plazo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la
resolución, para su respectiva evaluación y
aprobación.

ARTICULO TERCERO: El interesado debe allegar a la
Corporación el respectivo programa de uso eficiente
y ahorro de agua, para su respectiva evaluación y
aprobación, de acuerdo a lo establecido en la Ley
373 de 1997.
ARTICULO CUARTO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 578 del
21 de Julio de 2008, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de  Gestión  Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTINANA CELIA SALINAS MARTIN
Subdirectora de Gestión Ambiental
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor PABLO ENRIQUE PARRA
GORDILLO identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.148.735 de Macanal, obrando en calidad de
propietario y representante de nueve (9) usuarios,
en cantidad de 6.13 Lps a derivar de la fuente de
uso público denominada Quebrada Los Olivos, en
beneficio del predio La Alameda en la  vereda Centro
del Municipio de Macanal, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico, Agrícola y
Pecuario.

Parágrafo Primero: Se recomienda mantener
reforestada la ronda de la fuente de abastecimiento
con vegetación nativa propia de la zona en un área
no inferior a 0,5 ha, agua arriba de la captación
sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento Quebrada Los Olivos.

Parágrafo Segundo: Se recomienda la instalación
de accesorios como llaves, registros y flotadores
en tanques de almacenamiento de agua y abreva-
deros para el ganado.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO SEGUNDO: Se solicita al interesado de
presentar las memoria da cálculo y plano del sistema
de captación y control de caudal  en un término de
sesenta (60) días contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución del otorgamiento de la
concesión de aguas.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por  causas naturales  no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido.  La   precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

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

El incumplimiento grave y reiterado de
las normas sobre preser vación de los
recursos naturales.

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

La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán
a  la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para

que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.....   516     DE 2013.   516     DE 2013.   516     DE 2013.   516     DE 2013.   516     DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UN

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS.....
EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE. PV PV PV PV PV.....  004/13  DEL 004/13  DEL 004/13  DEL 004/13  DEL 004/13  DEL

MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.MUNICIPIO DE  GARAGOA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR permiso de
vertimientos a nombre del señor FABIO ALBERTO
SANCHEZ MORALES  identificado con cédula de
ciudadanía No 17.308.498 de Villavicencio, como
propietario y representante legal del establecimiento
de comercio denominado GASOLINERIA EL JARDIN
con NIT 00000017308498-1, ubicada en el
Kilómetro 1 Vía Garagoa – Guateque, vereda
resguardo abajo, para las aguas residuales
producidas por las siguientes actividades: Actividad
Industrial (venta de Combustible y Lavado de
Vehículos) en una cantidad de 0,28 lps y para la
Actividad Doméstica actividades generadas en la
zona de restaurante por 0,034 lps a verter en la
cuneta vial Garagoa – Guateque, ubicada en la vereda
resguardo abajo del Municipio de Garagoa.
ARTICULO SEGUNDO: El señor FABIO ALBERTO
SANCHEZ MORALES ya identificado, como titular
del permiso debe presentar a la CORPORACION
cada año, los respectivos análisis físico - químicos
del efluente (punto de descarga), con la finalidad
de verificar la calidad del ver timiento y el
cumplimiento con los objetivos de calidad
establecidos por la CORPORACION de la fuente
receptora.
Parágrafo: Los análisis de laboratorio deben ser
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el permisionario debe remitirse

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a la página web (www.ideam.gov.co) y verificar el
listado de laboratorios acreditados.
ARTÍCULO TERCERO: El permiso es otorgado por
un término de cinco (5) años, contados a partir de
la ejecutoria del presente acto administrativo y la
solicitud de  renovación acorde con lo dispuesto
por el articulo 50 del Decreto 3930 de 2010, deberá
ser presentada ante la autoridad ambiental, dentro
del primer trimestre del último año de vigencia del
permiso.
ARTÍCULO CUARTO: Cuando quiera que se presenten
modificaciones o cambios en las condiciones bajo
las cuales se otorgó el permiso, el usuario deberá
dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente y solicitar la modificación del
permiso, indicando en qué consiste la modificación
o cambio y anexando la información pertinente,
acorde con lo dispuesto por el ar ticulo 49 del
Decreto 3930 de 2010.
ARTÍCULO QUINTO: El señor FABIO ALBERTO
SANCHEZ MORALES ya identificado, como titular
del permiso, asume la responsabilidad de los
perjuicios derivados por el incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución, así como por la afectación a
recursos naturales renovables, al medio ambiente,
a terceros y la violación de la normativa ambiental
vigente, en cuyo caso se aplicaran las medidas
preventivas y sancionatorias correspondientes
conforme con lo establecido por la Ley 1333 de
2009.
ARTÍCULO SEXTO: Para que el permisionario pueda
realizar el traspaso o cesión del permiso otorgado,
requerirá autorización previa de CORPOCHIVOR.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales, se deberán suspender las actividades
e informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR
para determinar las medidas cor rectivas
pertinentes, sin perjuicio de las que pueda adoptar
el beneficiario para impedir la degradación del
medio ambiente.
ARTICULO OCTAVO: El beneficiario de acuerdo al
permiso otorgado deberá realizar el pago por
concepto de tasa retributiva acorde con lo
dispuesto por el Decreto 2667 de 2012 o la norma
que lo adicione, modifique o sustituya.
ARTICULO NOVENO: Forma par te integral del
presente acto administrativo el concepto técnico
de fecha 13 de Septiembre de 2013, rendido por
el Ingeniero Jhon Jaider Arias Vargas.
ARTICULO DÉCIMO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra el presente
acto administrativo procede el recurso de reposición
ante la Subdirectora de Gestión Ambiental de

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO..... 517   DE 2013. 517   DE 2013. 517   DE 2013. 517   DE 2013. 517   DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA
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La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor OMAR ANTONIO MEDINA
BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.128.829 de Guateque, en cantidad de
0.0127 Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Nacimiento La Jucua, en beneficio del
predio el El Pabellón, ubicado en la  vereda  Pie de
Peña Municipio de Pachavita, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico y Pecuario.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en el contorno del nacimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico por medio de la implementación
de sistemas de control de caudal (llaves, registros
y flotadores).
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso por medio de una
manguera de ½ pulgada.
Parágrafo Primero. Una vez construidas las obras
aprobadas por la Corporación, el representante
legal o titular de la concesión debe informar a la
Entidad con el propósito de que dichas obras sean
revisadas y recibidas a satisfacción para poder
entrar en funcionamiento.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas  de
los  elementos  de  control  necesarios  que  permitan
conocer  en cualquier momento la cantidad de agua
derivada, así mismo mantener las instalaciones y
obras hidráulicas en condiciones adecuadas, no
utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada,
permitir la vigilancia e inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las aguas; además deberá
adelantar un programa de reforestación sobre las
márgenes de la Fuente concesionada, con el fin de
preservar el recurso hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido. La  precedencia  cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
ar tículo 122 del decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

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

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

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

La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

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

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante

la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.523 DE 2013..523 DE 2013..523 DE 2013..523 DE 2013..523 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUMEDIO DE LA CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE AAAAACEPTCEPTCEPTCEPTCEPTA A A A A Y SEY SEY SEY SEY SE
RECIBE UNRECIBE UNRECIBE UNRECIBE UNRECIBE UNA OBRA DE CAPTA OBRA DE CAPTA OBRA DE CAPTA OBRA DE CAPTA OBRA DE CAPTAAAAACIONCIONCIONCIONCION.....

EXPEDIENTE. CA 074/09  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 074/09  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 074/09  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 074/09  DEL MUNICIPIOEXPEDIENTE. CA 074/09  DEL MUNICIPIO
DE  PDE  PDE  PDE  PDE  PAAAAACHACHACHACHACHAVITVITVITVITVITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar y recibir el sistema de
captación y control de caudal construido por la
empresa AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. con Nit.
860058831-04, en cantidad de 1.22 lps a derivar
de la fuente de uso público denominada Jaucia y/o
Faucia ubicada en los predios San Carlos y Mirador
ubicados en las veredas Aguaquiña y Hato Grande
del Municipio de Pachavita con destino a uso
Pecuario y de Abrevadero de 700 cerdos y 70
cabezas de Ganado.

Parágrafo Primero: Se recomienda que el diámetro
de la tubería de conducción sea mayor que el orificio
de control. Se debe revisar la red de conducción
desde el punto de vista hidráulico y presión, esto
para evitar rupturas de la tubería aguas abajo.

ARTICULO SEGUNDO: El concesionado debe velar
por un adecuado uso del recurso hídrico evitando
el desperdicio del mismo y debe dar estricto
cumplimiento con lo establecido en la Resolución
No. 502 del 18 de Junio de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente de
la presente providencia al interesado, de
conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, para que coordine, el
respectivo seguimiento, control y monitoreo de las
obligaciones impuestas en la presente providencia.

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente Resolución deben ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR a
costa del interesado.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
de ésta Providencia.

Se firma en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.524 DE 2013..524 DE 2013..524 DE 2013..524 DE 2013..524 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA  UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA
158/12  DEL MUNICIPIO DE P158/12  DEL MUNICIPIO DE P158/12  DEL MUNICIPIO DE P158/12  DEL MUNICIPIO DE P158/12  DEL MUNICIPIO DE PAAAAACHACHACHACHACHAVITVITVITVITVITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR  concesión de aguas
a nombre del señor JUSTO GERMAN PULIDO
SANCHEZ  identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.290.248 de Umbita, en cantidad de 0,2 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada el Bejuco, en beneficio del predio las
Delicias ubicado en la vereda Sacaneca del Municipio
de Pachavita, con destino a satisfacer necesidades
de uso Agricola
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 0,5 ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Se recomienda realizar
actividades de aislamiento en postes de madera y
alambre de púa en un longitud no inferior a 300
mts, agua arriba de la captación  sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento quebrada
la caja, además proteger el contorno del Nacimiento
Agua Blanca realizando reforestación con plantas
nativas.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias de calculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, para su respectiva evaluación
y aprobación.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CAURTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

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

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

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por  causas naturales  no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido.  La   precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra naturaleza.  Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

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

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán
a  la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.531 DE 2013..531 DE 2013..531 DE 2013..531 DE 2013..531 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLUCION 371 DEL 25 DE JULIO DERESOLUCION 371 DEL 25 DE JULIO DERESOLUCION 371 DEL 25 DE JULIO DERESOLUCION 371 DEL 25 DE JULIO DERESOLUCION 371 DEL 25 DE JULIO DE
2013 , 2013 , 2013 , 2013 , 2013 , EXPEDIENTE. CA 155/12  DELEXPEDIENTE. CA 155/12  DELEXPEDIENTE. CA 155/12  DELEXPEDIENTE. CA 155/12  DELEXPEDIENTE. CA 155/12  DEL

MUNICIPIO DE PMUNICIPIO DE PMUNICIPIO DE PMUNICIPIO DE PMUNICIPIO DE PAAAAACHACHACHACHACHAVITVITVITVITVITA.A.A.A.A.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo primero
de la Resolución No. 371 del 25 de Julio de 2013,
el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señora ALBA ROSA ROJAS DE
PEDREROS identificada con cedula de ciudadanía
No 23.604.009 de Garagóa, en cantidad de 0,113
Lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Nacedero el Divorcio, en beneficio del predio Santa
Teresa ubicado en la  vereda Centro del Municipio
de Pachavita, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico, Pecuario y Riego.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 371 del
25 de Julio de 2013, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.532 DE 2013..532 DE 2013..532 DE 2013..532 DE 2013..532 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLUCION 276 DEL 18 DE JUNIO DERESOLUCION 276 DEL 18 DE JUNIO DERESOLUCION 276 DEL 18 DE JUNIO DERESOLUCION 276 DEL 18 DE JUNIO DERESOLUCION 276 DEL 18 DE JUNIO DE
2013, 2013, 2013, 2013, 2013,  EXPEDIENTE. CA 194/12  DEL EXPEDIENTE. CA 194/12  DEL EXPEDIENTE. CA 194/12  DEL EXPEDIENTE. CA 194/12  DEL EXPEDIENTE. CA 194/12  DEL

MUNICIPIO DE RAMIRIQUIMUNICIPIO DE RAMIRIQUIMUNICIPIO DE RAMIRIQUIMUNICIPIO DE RAMIRIQUIMUNICIPIO DE RAMIRIQUI

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 276 del 18 de Junio de
2013, el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS CAICEDOS, ROMASAL
Y SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI con
NIT 820004497-7, representada legalmente por
el señor José del Carmen Pulido Parra identificado
con cedula de ciudadanía No 1.071.391 de Jenesano
o quien haga sus veces,  en cantidad de 1.89 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada San Martín y 7.70 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada Agua
Blanca ubicadas en la vereda santuarios del
municipio de Ramiriqui, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Doméstico y Pecuario de 820
usuarios residentes en las veredas Caicedos,
Romasal y Santuarios del Municipio de Ramiriquí.
Parágrafo: Se recomienda hacer uso eficiente y
racional del agua por medio de la instalación de
micromedidores, registros, llaves y flotadores
tanques de almacenamiento de agua en las viviendas
de los usuarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario de acuerdo
a la disponibilidad del recurso hídrico de las fuentes
concesionadas, debe contar con una fuente de
abastecimiento alterna que le permita compensar
la totalidad de las necesidades de los usuarios,
acorde con lo dispuesto en el concepto técnico;
por lo cual para evitar inconvenientes por
desabastecimiento, se recomienda establecer
turnos para la utilización del recurso hídrico.
Parágrafo: Una vez esta fuente sea identificada se
debe solicitar la autorización de la Corporación
para su respectiva utilización.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 276 del
18 de Junio de 2013, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.533 DE 2013..533 DE 2013..533 DE 2013..533 DE 2013..533 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA    UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA    UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA    UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA    UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA    UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA
189/12  DEL MUNICIPIO DE189/12  DEL MUNICIPIO DE189/12  DEL MUNICIPIO DE189/12  DEL MUNICIPIO DE189/12  DEL MUNICIPIO DE

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADAAAAA

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29
de Agosto de 2013, emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de
aguas a nombre del señor ISRAEL REINA OTALORA
identificado con cédula de ciudadanía No.
6.753.848 de Tunja en cantidad de 0.15 Lps a
derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Las Brisas ubicada en predio Las Brisas
de la vereda Bojirque del Municipio de
Ventaquemada, para uso agrícola (Riego).
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación
propia de la zona en un área no inferior a 0,1 ha,
en los predios aguas arribas de las captaciones
sobre la franja de protección de la fuente de
abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Se recomienda implementar
sistemas de almacenamiento de agua que
permitan compensar el riego en época de estiaje
o verano.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
la presentación de las memorias de cálculo y
planos del sistema de control de caudal, teniendo
en cuenta las especificaciones descritas
anteriormente.
Parágrafo Segundo. En todo caso las obras de
captación de aguas deberán estar provistas  de
los  elementos  de  control  necesarios  que
permitan  conocer  en cualquier momento la
cantidad de agua derivada, así mismo mantener
las instalaciones y obras hidráulicas en condiciones
adecuadas, no utilizar mayor cantidad de aguas
que la otorgada, permitir la vigilancia e inspección
y suministrar los datos sobre el uso de las aguas;
además deberá adelantar un programa de
reforestación sobre las márgenes de la Fuente
concesionada, con el fin de preservar el recurso
hídrico.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada
por un término de diez (10) años, contados a

partir de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la  distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de la
concesión, por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia, la
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las condiciones
de la resolución respectiva, deberá solicitar
previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión  necesita
autorización previa de  CORPOCHIVOR,  quien podrá
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés
social lo estime conveniente, mediante providencia
motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la concesión,
el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el  traspaso de la  concesión dentro de los
sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará
los documentos que lo acrediten como tal y los demás
que se le exijan con el fin de ser considerado como
nuevo titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sir vientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no  pueda  garantizar  el
caudal  concedido. La  precedencia  cronológica  en
las concesiones no otorga prioridad, y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por
turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el ar tículo
122 del decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares, ni por ningún otro modo traslaticio
de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni  gravarse,  ni
construirse  sobre  ellas derecho personal o de otra
naturaleza.  Por consiguiente es nula toda cesión,
transacción o contrato hecho sobre las aguas, según
lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1541 de
1978.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no
podrá talar los árboles que preservan los nacimientos
y las corrientes de agua, y están obligados a proteger
la fuente de la cual se beneficia, evitando la
contaminación  y  deterioro  de sus aguas y riberas y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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a ejercer dentro del predio debida vigilancia e
informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso
hecha a terceros, salvo que medie permiso previo
y escrito de CORPOCHIVOR.

La utilización de la concesión para uso
diferente al señalado.

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

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

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

La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de  que  trata el  Decreto  1541  de  1978  y/o  la
Ley  1333  de  2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.534 DE 2013..534 DE 2013..534 DE 2013..534 DE 2013..534 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA  UNAMEDIO DE LA CUAL SE  OTORGA  UNA

CONCESION DE  AGUAS, CONCESION DE  AGUAS, CONCESION DE  AGUAS, CONCESION DE  AGUAS, CONCESION DE  AGUAS,  EXPEDIENTE. EXPEDIENTE. EXPEDIENTE. EXPEDIENTE. EXPEDIENTE.
C.A. 197/12  DEL MUNICIPIO DEC.A. 197/12  DEL MUNICIPIO DEC.A. 197/12  DEL MUNICIPIO DEC.A. 197/12  DEL MUNICIPIO DEC.A. 197/12  DEL MUNICIPIO DE

SUTSUTSUTSUTSUTAAAAATENZATENZATENZATENZATENZA

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JUAN DE JESÚS COBA RAMÍREZ
identificado con cédula de ciudadanía No 1.164.977
de Sutatenza, en cantidad de 0.770 Lps y al señor
HUGO SAMUEL MORENO ROMERO identificado con
Cédula de Ciudadanía No 74.281.479 de Guateque,
en cantidad de 0.463 lps a derivar de la fuente de
uso público denominada Quebrada Molino ubicada
en la vereda Gaque del Municipio de Sutatenza, para
beneficio de dos (2) familias con destino a uso
Doméstico, Pecuario (abrevadero) y Agrícola
(Riego).
Parágrafo Primero: - Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación propia
de la zona en un área no inferior a 0,1 ha, en los
predios aguas arribas de las captaciones sobre la
franja de protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y racional
del recurso hídrico a través de la instalación de
flotadores, llaves y registros en tanques de
almacenamiento, que garanticen hacer uso
adecuado del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos
del sistema de control de caudal  y en su defecto se
le entregaran para que proceda a construirlas en
un término no mayor a sesenta (60) días calendario
e informar a la Corporación con el fin de evaluar y
aprobar las obras existentes.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

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

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el Decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.
ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por  causas naturales  no  pueda  garantizar
el  caudal  concedido.  La   precedencia cronológica
en  las  concesiones  no  otorga  prioridad, y  en
casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, de acuerdo con lo dispuesto
en el ar tículo 122 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre particulares,  ni    por   ningún    otro   modo
traslaticio   de   dominio,   ni  podrán  arrendarse,
ni  gravarse, ni  constituirse  sobre  ellas  derecho
personal  o  de  otra naturaleza.  Por  consiguiente
es  nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

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

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:
a) La cesión del derecho al uso del recurso

hecha a terceros, salvo que medie permiso
previo y escrito de CORPOCHIVOR.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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b) La utilización de la concesión para uso

diferente al señalado.
c) La variación sin autorización, de las

condiciones de la concesión.
d) El incumplimiento grave y reiterado de

las normas sobre preservación de los
recursos naturales.

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso, las sanciones
de que trata el Decreto 1541 de 1978 y/o la Ley
1333 de 2009 o la norma que los adicione,
modifique o sustituya, si se comprobare que se ha
infringido obligaciones establecidas en esta
resolución y en especial las dispuestas por el artículo
239 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.
Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua,   se  destinarán
a  la  protección  y   recuperación   del    recurso
hídrico, de conformidad con lo establecido en el
respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.535 DE 2013..535 DE 2013..535 DE 2013..535 DE 2013..535 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNAMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA

CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS YCONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS YCONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS YCONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS YCONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS Y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONESSE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.....

EXPEDIENTE. C.A.S. 003/13  DELEXPEDIENTE. C.A.S. 003/13  DELEXPEDIENTE. C.A.S. 003/13  DELEXPEDIENTE. C.A.S. 003/13  DELEXPEDIENTE. C.A.S. 003/13  DEL
MUNICIPIO DE SUTMUNICIPIO DE SUTMUNICIPIO DE SUTMUNICIPIO DE SUTMUNICIPIO DE SUTAAAAATENZA.TENZA.TENZA.TENZA.TENZA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
subterráneas a nombre de AVICOLA VALLE DE TENZA
«AVITENZA» LTDA con NIT 830118457-1,
representada legalmente por el señor Mauro Edwin
Carrillo Ballesteros identificado con cédula de
ciudadanía No 79.748.994 de Bogotá o quien haga
sus veces, en cantidad de 0,12 lps a derivar del
pozo profundo construido en el predio denominado
7 de Agosto ubicado en la Vereda Gaque en el
Municipio de Sutatenza, con destino a satisfacer
necesidades de uso Industrial (Aves de postura).
Parágrafo Primero: El bombeo se realizará los días
(lunes, miércoles y viernes) por un tiempo de 2
horas, en el horario de 8:00 am a 10:00 am, con
un caudal constante de 3 lps, con estos tiempos y
periodo de llenado se satisface las necesidades de
40.000 aves de postura en las granjas.
Parágrafo Segundo: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculo y planos del
sistema de captación y control de caudal.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permisionario debe instalar
un micromedidor a la salida del pozo, tomar la
lectura del micromedidor en el momento de su
instalación y la fecha que fue instalado y  así como
la implementación del correspondiente sello
sanitario.
Parágrafo Primero: El permisionario debe
presentar a la corporación las lecturas del
micromedidor del 1 de Enero al 31 de Diciembre
de cada año, para efectos del pago de la tasa por
uso, junto con un registro de los tiempos de bombeo
diario durante el mismo periodo.
ARTÍCULO TERCERO: El permisionario deberá
presentar en los noventa (90) días siguientes a la
ejecutoria del presente acto administrativo, el Plan
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA, acorde
con lo dispuesto por la Ley 373 de 1997 y los
términos de referencia establecidos por
CORPOCHIVOR, para su respectiva evaluación y
aprobación.
ARTICULO CUARTO: El permiso es otorgado por un
término de cinco (05) años, contados a partir de
la ejecutoria de la presente resolución y sólo podrá
prorrogarse con solicitud debidamente motivada
realizada por parte del interesado, durante el último
año del periodo para el cual se haya otorgado,
salvo razones de conveniencia pública, para lo cual
deberá allegar prueba de bombeo a caudal
constante, con la respectiva caracterización de las
aguas.
ARTÍCULO QUINTO: AVITENZA LTDA, como
beneficiaria de la presente concesión, no puede

realizar uso de las aguas subterráneas para
consumo humano, salvo que se acredite la
autorización sanitaria correspondiente acorde con
el Decreto 1575 de 2007 y se obtenga la
modificación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO SEPTIMO: Para que el concesionario
pueda traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO OCTAVO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho
personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho sobre
las aguas, según lo establecido en el artículo 10 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO NOVENO: El concesionario deberá
cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva  tasa  por
utilización del agua, de conformidad con lo
establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de enero
de 2004, o por las normas que la sustituyan o
modifiquen.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOCHIVOR podrá declarar
la caducidad de la concesión en los siguientes casos,
entre otros:

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

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

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

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

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

f) La disminución progresiva o el
agotamiento del recurso.

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: AVITENZA LTDA, como
beneficiaria de la presente concesión, deberá realizar
mantenimiento preventivo al pozo, por lo menos
una vez cada dos (2) años y llevar los soportes
documentales y registros fotográficos de la
actividad, los cuales deberá allegar con la solicitud
de renovación.
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR podrá
mediante la resolución motivada, sustentada en
concepto técnico, revocar o suspender el presente
permiso ambiental, cuando quiera que las
condiciones y exigencias por ella establecidas no
se estén cumpliendo conforme a los términos
definidos en el presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El incumplimiento de
las obligaciones señaladas en esta providencia o la
violación de las normas ambientales, originara la
imposición de sanciones según corresponda.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese al
Coordinador del Proyecto Administrativo, Control y
vigilancia para que coordine el respectivo
seguimiento, control y monitoreo de las obligaciones
impuestas en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al interesado
de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.539 DE 2013..539 DE 2013..539 DE 2013..539 DE 2013..539 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNMEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN

PERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPPERMISO DE OCUPAAAAACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CACION DE CAUCE UCE UCE UCE UCE Y SEY SEY SEY SEY SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE.EXPEDIENTE. O O O O O.C.C.C.C.C .....  002/13  DEL 002/13  DEL 002/13  DEL 002/13  DEL 002/13  DEL
MUNICIPIO DE  GARAGOAMUNICIPIO DE  GARAGOAMUNICIPIO DE  GARAGOAMUNICIPIO DE  GARAGOAMUNICIPIO DE  GARAGOA

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso a la empresa
AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S. P identificada con NIT
830.025.205-2, para la ocupación de cauce del
Rio Tunjita en la confluencia con la Quebrada El Pino
para adelantar trabajos que hacen parte de las
actividades de mantenimiento preventivo sobre el
Embalse de Tunjita, vereda Ciénega Tablón del
Municipio de Garagóa,  por lo cual se autorizan las
siguientes obras:

Actividades de extracción de sedimentos
desde la zona de presa y Quebrada El Pino hasta la
zona de acopio, en el Municipio de Miraflores.

Parágrafo Primero: Una vez culminadas las obras
el interesado AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S. P debe
informar a la Corporación, esto con el fin de
programar visita y verificar la ejecución de la obras
y definir si se generaron afectaciones sobre el área
circundante al proyecto y con esto establecer las
medidas ambientales más convenientes para su
recuperación.

Parágrafo Segundo: AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S.
P, podrá iniciar la ejecución de las obras una vez
cuente con la respectiva autorización para la
disposición final de los sedimentos en el Municipio
de Miraflores, la cual deberá allegar a la
Corporación, indicando la fecha de inicio de las
actividades, con el fin que obre en el respectivo
expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso es otorgado por
el término de diez (10) MESES, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por parte del interesado.

ARTÍCULO TERCERO: AES CHIVOR & CÍA S. C. A E. S.
P como titular del permiso de Ocupación de Cauce,
se hace responsable de todos los  perjuicios  que
se  puedan  causar al medio ambiente y a terceros
con el desarrollo de las actividades.

ARTÍCULO CUARTO: El permiso que se otorga
mediante esta providencia, ampara únicamente las
obras o actividades descritas en el artículo primero
de la presente resolución.

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en las
condiciones del permiso para la ejecución de obras
y ocupación de cauce, deberá ser informado
inmediatamente a esta Corporación para su
evaluación y aprobación.

ARTICULO QUINTO: La Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  impondrá  al
peticionario o  a  sus  legítimos  representantes
según sea el caso, las sanciones de que trata la Ley
1333 de 2009, si comprobare que se ha infringido
las obligaciones establecidas en esta Resolución y
la Ley, sin perjuicio de la revocación del permiso si
fuere necesario.

ARTÍCULO 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 obras contempladas en la
presente Resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a

costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición del cual podrá
hacer uso dentro de  los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del presente
acto administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.545 DE 2013..545 DE 2013..545 DE 2013..545 DE 2013..545 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION 429 DEL 31 DE MAUCION 429 DEL 31 DE MAUCION 429 DEL 31 DE MAUCION 429 DEL 31 DE MAUCION 429 DEL 31 DE MAYYYYYO DEO DEO DEO DEO DE
2013, 2013, 2013, 2013, 2013,  EXPEDIENTE. CA 127/04  DEL EXPEDIENTE. CA 127/04  DEL EXPEDIENTE. CA 127/04  DEL EXPEDIENTE. CA 127/04  DEL EXPEDIENTE. CA 127/04  DEL

MUNICIPIO DE  BOMUNICIPIO DE  BOMUNICIPIO DE  BOMUNICIPIO DE  BOMUNICIPIO DE  BOYYYYYAAAAACA.CA.CA.CA.CA.

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante resolución No.420 del 29 de
Agosto de 2013, emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo primero
de la Resolución No. 429 del 31 de Mayo de
2005, el cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas
a nombre del señor ARMANDO NARANJO GOMEZ
identificado con cedula de ciudadanía 19.124.269
de Bogotá obrando en calidad de propietario del
predio denominado «La Esperanza»  en cantidad
de 37,5 lps a derivar de la fuente de uso público
denominado Rio Teatinos y 5.0 lps a derivar de
Quebrada El Chulo, en beneficio de la piscifactoría
Andina Planta Teatinos ubicada en la Vereda Huerta
Grande del Municipio de Boyacá, con destino a
usos Piscícolas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 429 del
31 de Mayo de 2005, seguirán vigentes en su
aplicación y no sufren ninguna modificación.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta Resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para su conocimiento y fines
pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de  Gestión  Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábiles

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLRESOLRESOLRESOLRESOLUCION NOUCION NOUCION NOUCION NOUCION NO.551 DE 2013..551 DE 2013..551 DE 2013..551 DE 2013..551 DE 2013. POR POR POR POR POR
MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNAMEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA

CONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUASCONCESION DE AGUAS. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA. EXPEDIENTE. CA
044/06  DEL MUNICIPIO DE NUEVO044/06  DEL MUNICIPIO DE NUEVO044/06  DEL MUNICIPIO DE NUEVO044/06  DEL MUNICIPIO DE NUEVO044/06  DEL MUNICIPIO DE NUEVO

COLONCOLONCOLONCOLONCOLON

La Subdirectora de Gestión Ambiental de la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante re-
solución No.420 del 29 de Agosto de 2013, ema-
nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ar tículo primero
de la Resolución 471 del 17 de Mayo de 2006, el
cual quedara así:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JOSE GONZALO BRICEÑO
ORJUELA identificado con cédula de ciudadanía No.
4.285.309 de Turmequé, en cantidad de 0.23 Lps
a derivar de la fuente de uso público denominada la
Chorrera, en beneficio del predio las Brisas de la
Vereda Invita del Municipio de Nuevo Colón con
destino a satisfacer las necesidades de uso Pecua-
rio, Agrícola y Piscícola.

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones y
artículos dispuestos en la Resolución No. 471 del
17 de Mayo de 2006, seguirán vigentes en su apli-
cación y no sufren ninguna modificación.

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

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente acto
administrativo al interesado de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la
Subdirectora de  Gestión  Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días hábi-
les siguientes a la notificación del presente acto
administrativo.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la

Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

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

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.4542 del 22 de Octubre de 2013, la señora
personera municipal Doctora YOLIMA LOPEZ DAZA,
informa de la presunta afectación ambiental a mas
de 150 personas de la vereda Cebadal del municipio
de Ciénega como consecuencia de la afectación de
un nacimiento de agua que surte el acueducto
veredal por la utilización de cal en sembradíos en
predios del señor DANIEL CRUZ CRUZ, por parte
del arrendatario, el señor PEDRO BARAJAS CUERVO.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO
(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes

de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No.4372 del 10 de Octubre de 2013, el señor
Julio Rivera informa de la presunta afectación
ambiental por la presencia de deslizamientos en el
sector de donde se saca la piedra del río, en la
vereda Ipaquira Juntas, del municipio de Garagoa.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar plenamente al
posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar plenamente al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)(18 DE OCTUBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante comunicación telefónica anónima a
esta entidad radicada bajo el No.4377 del 10 de
Octubre de 2013, se informa de la presunta
afectación ambiental por la tala y quema de monte
en el sector frente a la escuela ubicada en la vereda
Tambor Grande, del municipio de Úmbita.
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Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación dando
aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley 1333 de
2009, dispondrá INICIAR INDAGACION PRELIMINAR, con
la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad, y de identificar plenamente al posi-
ble infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar  con
la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o
si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad y de identificar plenamente al posi-
ble infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, para programar visita al lugar de
los hechos denunciados y asignar un profesional idóneo,
quien deberá rendir informe técnico sobre los hechos
objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del pre-
sente acto administrativo al interesado y ordénese su
Publicación en el Boletín de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el presente
acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No 115
del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala que «las
normas ambientales son de orden público y no podrán
ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si
existe o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La
indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminara con el
archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse
a hechos distintos del que fue objeto de
denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que
le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  radicado en esta entidad
bajo el No.4473 del 17 de Octubre de 2013,
la señora VIDALINA MUÑOZ VARGAS informa de
la presunta afectación ambiental por la venta
de puntos de agua por parte del señor PEDRO
GAMBA, al parecer sin tener Concesión ni
derecho alguno sobre el nacedero de agua
ubicado en el predio Buena Vista, vereda
Jabonera del municipio de Nuevo Colon.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá INICIAR
INDAGACION PRELIMINAR, con la finalidad de
verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad, y de
identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D   D   D   D   DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
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Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.4548 del 23 de Octubre de 2013, el señor
EDUARDO SANTOS ARIAS informa de la presunta
afectación ambiental por contaminación al recurso
hídrico a causa del uso de fungicidas en siembros
de papa y curubo en predios donde nacen tres
acueductos en la vereda Supaneca del municipio de
Jenesano, por parte de la señora JULIA VELANDIA

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita

al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.4605 del 28 de Octubre de 2013, el señor
FABIO VARGAS VANEGAS, informa de la presunta
afectación ambiental como consecuencia del
sacrificio de cerdos y del deposito de las viseras
en su solar por par te de los señores DIAZ,
generando contaminación y olores ofensivos en el
barrio El Progreso del municipio de Santa María.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

  D  D  D  D  DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General



CORPOCHIVORBoletín16

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)(05 DE NOVIEMBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes

de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No.4519 del 21 de Octubre de 2013, el señor
YEBRAIL GONZALEZ DIAZ, personero municipal,
informa de la presunta afectación ambiental por el
manejo que del recurso hídrico hace la señora
ISMAELINA VACCA con destino a una explotación
piscícola presuntamente sin ningún permiso en la
vereda Sabanetas del municipio de Somondoco.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, y de identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad y
de identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(11 DE OCTUBRE DE 2013)(11 DE OCTUBRE DE 2013)(11 DE OCTUBRE DE 2013)(11 DE OCTUBRE DE 2013)(11 DE OCTUBRE DE 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  anónimo, radicado en esta
entidad bajo el No.4291 del 07 de Octubre de
2013, se informa de la presunta afectación
ambiental por la tala en gran proporción de guadua
en la vía del hospital al alto de Santa Bárbara del
centro urbano, del municipio de Garagoa.
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Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, e identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad e
identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

CONSIDERANDO

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

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

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

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el
No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento a la porcícola de propiedad del
señor JOSE TRINIDAD INFANTE ubicada en el vereda
Sastoque del Municipio de Tibaná, con el fin de
efectuar un diagnostico ambiental en torno a la
posible afectación ambiental a causa de la actividad
porcícola que se lleva en ese Municipio, visita de
seguimiento que se realizó a través de la Ingeniera
Industrial especialista en Talento Humano LAURA
NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y sanitaria
ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, contratistas
adscritos al proyecto 104 «Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 22 de agosto de 2013
en el cual disponen:

« (…)

ANTECEDENTES

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

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

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

El día 12 de julio de 2013, se efectuó visita a la
granja porcícola de propiedad del señor JOSE
TRINIDAD INFANTE.

Se procedió a revisar la base de datos de la
Corporación y se encontró que en el año 2003 fue
impuesta una queja en contra de éste establecimiento
pecuario, por afectación ambiental motivado por la
generación de olores altamente ofensivos, la cual
fue ARCHIVADA por terminación del ciclo pecuario
en el año 2005.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     SASTOQUE
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de Tibaná
– Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVOR
ASISTENTES A LA VISITA: No fue posible conseguir
el acompañamiento del propietario de las
instalaciones ni de algún familiar para la entrega de
datos per tinentes a dicho establecimiento, sin
embargo se ingresó y se efectúo la respectiva visita.
ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 18´ 46,38420" W: 73°23´56,77792" Altura:
21663 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Sastoque.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio del señor JOSE TRINIDAD INFANTE
existen unas instalaciones pecuarias en las cuales
se encuentra un ciclo pecuario completo dentro del
sistema tradicional, es decir que se tiene población
porcina para el alojamiento de cerdas gestantes,
cerdas lactantes, precebos, lechones, levante y
engorde; existiendo un total de 6 cerdos. En las
fotografías No. 1, 2, 3 y 4 se observan las
condiciones de la granja.



CORPOCHIVORBoletín18
MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL IMPLEMENTAL IMPLEMENTAL IMPLEMENTAL IMPLEMENTAL IMPLEMENTADO:ADO:ADO:ADO:ADO:
Las instalaciones cuentas con un lecho de secado
en donde se deposita la porcinaza sólida que se
recoge en cada uno de los corrales, por las
condiciones halladas al interior de cada corral se
puede establecer que ésta actividad (recolección)
no se está llevando a cabo en forma diaria. Ver
fotografía No. 5.

En lo relacionado con el manejo de las aguas
residuales industriales que se generan del proceso
de lavado y orines de los cerdos (porcinaza líquida)
se conduce por medio de tunería hasta una
estructura artesanal, la cual se encuentra en mal
estado, la cual cumple funciones de cribado, al
momento de la visita se observó rebose y
encharcamientos en el área puntual hecho que genera
olores altamente ofensivos y proliferación de
vectores sanitarios, ver fotografías No. 6, 7, 8, 9,
10 y 11.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

No fue posible ubicar al propietario de las
instalaciones situación por la cual no se logró
realizar la identificación pertinente.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO  el cual afecta principalmente al recurso
SUELO y AIRE, dado  que actualmente son deficientes
los parámetros mínimos para el manejo de residuos
sólidos y el manejo de los residuos líquidos, y el
riego se está efectuando de forma indiscriminada
por lo que se puede catalogar como un
VERTIMIENTO DIRECTO al recurso SUELO.
 De otro lado es importante mencionar que dicha
porcícola no cuenta con los permisos ambientales
y no se pudo establecer de donde se toma el
recurso hídrico, al parecer es del sistema de
acueducto municipal.

CONCEPTO TÉCNICO:

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

RECOMENDACIONES:

Allegar la respectiva Cer tificación
expedida por la Junta de Acueducto Veredal en donde
se establezca el uso otorgado o de lo contrario
deberá solicitar la respectiva concesión de aguas
para uso pecuario de otra fuente alterna.

Optimizar las instalaciones pecuarias con
el fin de poder realizar eficientemente las actividades
de aseo y limpieza dentro de éstas.

Efectuar una jornada de recolección de
sólidos y rocería en el área.

Optimizar el lecho de secado existente
con el fin brindar las condiciones de secado y
estabilización de la porcinaza sólida.

Efectuar mantenimiento y retiro de lodos
de la infraestructura para el manejo de los residuos
líquidos. (…).

Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que
no se tenia identificado e individualizado plenamente
el señor JOSE TRINIDAD INFANTE, ésta Corporación
dando aplicación al ar tículos 17 y 22 de la ley
1333 de 2009, dispuso INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, a efectos de identificar el nombre
completo, numero de cedula y domicilio actual del
presunto infractor, a fin de realizar el respectivo
tramite sancionatorio ambiental del caso.

Que surtido el tramite procesal de la indagación
preliminar, la Administradora del Sisben del Municipio
de Tibaná Doctora ENID PATRICIA NIÑO SARMIENTO,
mediante oficio radicado bajo el No. 4046 de fecha
18 de septiembre de 2009, informó que el señor
JOSE TRINIDAD INFANTE APONTE se identifica con
la cedula de ciudadanía No. 4´275.272, y reside
actualmente en la vereda Sastoque.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
considera individualizado e identificado plenamente
al señor JOSE TRINIDAD INFANTE APONTE, y se
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dará continuación con el respectivo tramite
sancionatorio ambiental dispuesto por la Ley 1333
de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

Que la Ley 1333 de 2009, señaló en su ar tículo
primero que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental, la que ejerce a
través de diferentes entidades, entre las cuales se
encuentra las Corporaciones Autónomas Regionales,

dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo
a las funciones que legalmente le son atribuidas.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
veintiséis (26) de julio de 2013, el señor JOSE
TRINIDAD INFANTE APONTE identificado con la
cedula de ciudadanía No. 4´275.272, en uso a
actividad porcicola que ejerce en la Vereda Sastoque
del Municipio de Tibaná,  está disponiendo en forma
directa tanto los residuos sólidos como líquidos al
recurso SUELO afectando las condiciones físicas
de éste, dado que actualmente son deficientes los
parámetros  mínimos para el manejo de residuos
solidos y el manejo de los residuos líquidos, y el
riego se esta efectuando de forma indiscriminada,
situación por la cual existe un IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO NEGATIVO.

Que así mismo, dichas instalaciones no cuentan con
los permisos menores ambientales tales como
Concesión de aguas para uso pecuario y Permiso
de Vertimientos, teniendo en cuenta el Decreto 3930
de 2010, situación por la cual se puede afirmar
que dichas instalaciones se encuentran funcionando
de forma ilegal por no contar con los permisos
ambientales mínimos exigidos por la Autoridad
Ambiental.

Que de acuerdo a lo anterior se establece que hay
incumpliendo a lo dispuesto en el ar tículo 41 del
decreto 3930 de 2010, el cual establece:

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

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 067-13, el señor JOSE
TRINIDAD INFANTE APONTE, genera afectación al
medio ambiente producto de la actividad procícola
que ejerce en la Vereda Sastoque del Municipio de
Tibaná, toda ves que descarga de manera directa
sus aguas residuales a cielo abierto sin obtener el
correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón incumple claramente lo establecido en el
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, hecho que
trasgrede algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO

SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 068-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor JOSE
TRINIDAD INFANTE APONTE, identificado con el
número de cédula 4´275.272, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JOSE
TRINIDAD INFANTE APONTE, que de manera
inmediata se abstenga de realizar las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la porcícola de su propiedad, ubicada
en la vereda Sastoque del Municipio de Tibaná,
Departamento de Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 22 de agosto de 2013,
presentado por la parte técnica de la Secretaria
General, (ingeniera Industrial especialista en Talento
Humano LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera
ambiental y sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, y la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN) el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto adminis-
trativo no procede recurso de reposición, confor-
me a lo establecido en el Código Contencioso Admi-
nistrativo y del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo esta-
blece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

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

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

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el
No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento a la porcícola de propiedad del
señor JORGE ANIBAL OTALORA JIMENEZ ubicada en
el vereda Siramá del Municipio de Tibaná, con el fin
de efectuar un diagnostico ambiental en torno a la
posible afectación ambiental a causa de la actividad
porcícola que se lleva en ese Municipio, visita de
seguimiento que se realizó a través de la Ingeniera
Industrial especialista en Talento Humano LAURA
NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y sanitaria
ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, contratistas
adscritos al proyecto 104 «Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 26 de julio de 2013 en el
cual disponen:
« (…)

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

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

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

Los días 12 y 13 de junio de 2013, se efectuó visita
en  la porcícola de propiedad del señor JORGE
OTALORA.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio:  TibanáVereda: Sirama  Sector: de la vía
que par te del cementerio a la vereda Sirama,
aledaño al restaurante La Acuarela.Asunto:
Diagnostico ambiental Municipio de Tibaná -
Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua ,
Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tibana y
Consejo Directivo de Corpochivor.

ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES A LA A LA A LA A LA A LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA OS DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

Localización y ubicación

Coordenadas Planas, DATUM Bogotá
N: 05°19’41,63"N E: 73°23’46,97"  Altura: 2110
m.s.n.m. y  05°19’41,63"N y 73°23’46,97" y
2110m.s.n.m.

Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Siramá,
predios del señor JORGE OTALORA quien tiene un
expendio de carnes en el centro de Tibaná.
ObserObserObserObserObser vvvvvaciones de campo (Raciones de campo (Raciones de campo (Raciones de campo (Raciones de campo (Reeeeegistrgistrgistrgistrgistrooooo
Fotográ f i co)Fotográ f i co)Fotográ f i co)Fotográ f i co)Fotográ f i co)

El señor JORGE OTALORA, tiene dos predios en la
vereda Siramá, en donde en ambos casos existen
instalaciones rudimentarias para la tenencia de
cerdos, para el caso se describe cada uno de ellos:

ESTESTESTESTESTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTABLECIMIENTO PECUO PECUO PECUO PECUO PECUARIO NoARIO NoARIO NoARIO NoARIO No.....  1: 1: 1: 1: 1:

En el primero de los predios, N: 05°19’41,63"N
E: 73°23’46,97"  Altura: 2110 m.s.n.m N:
05°19’41,63"N E: 73°23’46,97"  Altura: 2110
m.s.n.m N: 05°19’41,63"N E: 73°23’46,97"  Altura:
2110 m.s.n.m; existe una instalación deficiente en
donde se encuentra alojado un cerdo, el cual se
encuentra en unas condiciones ambientales y
sanitarias deplorables, las cuales están generando
OLORES  ALTOS, los cuales son ALTAMENTE
OFENSIVOS, ver fotografías No. 1, 2, 3 y 4.

A dicha  instalación no se le efectúa retiro de sólidos
ni líquidos, el estado de aseo es DEPLORANTE los
olores tienen un olor fétido característico de
residuos en putrefacción.

AFECTACION AMBIENTAL:

Aunque sólo existe un (1) cerdo la AFECTACION
AMBIENTAL es de INDOLE NEGATIVO y de nivel ALTO,
afectando el recurso SUELO, AIRE Y SOCIAL toda
vez que las instalaciones no cuenta con manejo de
residuos sólidos ni líquidos, dichos residuos son
dispuestos a cielo abier to lo que genera
PROLIFERACION DE VECTORES SANITARIOS,
afectando ALTAMENTE  a un restaurante ubicado
cerca del área ya que hasta allí se perciben los
olores OFENSIVOS.

ESTABLECIMIENTO PECUARIO No 2:

Al seguir el trayecto, en las coordenadas
05°19’41,63"N y 73°23’46,97" y 2110msnm. Se
encuentra el segundo predio del señor JORGE
OTALORA, en las coordenadas 05°19’45,51" y
73°23’44,40" y altura de 2096 m.s.n.m.
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En el mismo predio en las coordenadas
5°19’43.53748" N - 73°23’45.07293" W una
altura de 2110,969 msnm., existe una instalación
porcícola parcialmente destruida, se observó la
presencia de cuatro cerdos que se encontraban
pastando en los alrededores de esta, que por
información del propietario son alimentados con
tamos de arroz, y las excretas, manifiesta que las
maneja con cal, situación que no se evidencia en la
visita ocular realizada, ver fotografías No. 5 y 6.

En las fotografías No. 7, 8, 9 y 10, se observan las
condiciones tanto locativas como de manejo,  se
evidencia la ausencia total de aseo, limpieza y
desinfección, dadas las condiciones halladas se
generan olores ofensivos y proliferación de
vectores.

En la vivienda ya descrita se observa la práctica de
sacrificio clandestino realizada por el señor Otálora
la cual se lleva a cabo si especificaciones técnicas
sanitarias.

En el trayecto recorrido entre el establecimiento 1
y 2 se encuentra ubicado el predio La Acuarela de
propiedad del señor Rober t Davis Konkol,
identificado con C.E.171.561, con número de
celular 3134156116, quien tiene un reconocido
restaurante y se ha visto afectado económicamente
pues a su predio llegan los malos olores de las
actividades porcícolas que se desarrollan en
cercanías, lo cual se evidenció en la visita realizada.

A continuación se muestra el esquema de ubicación
de las porcícolas del señor Otalora y la ubicación
del Predio La Acuarela de propiedad del señor
Konkol.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

CONCEPTO TÉCNICO

En el recorrido realizado se pudo observar las
condiciones paupérrimas en las que se encuentran
los animales de una de las instalaciones porcícolas
del señor Jorge Otálora, y la nulidad en la
implementación de técnicas para la producción
porcina que se lleva a  cabo en estas instalaciones,
adicional a esto el señor Otálora no cuenta con
ningún Permiso de Vertimientos aprobado por la
Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, en lo manifestado por el propietario
de las instalaciones, se indico que en una de ellas
los cerdos son abastecidos de un punto de agua
del acueducto veredal, para lo cual se hará necesario
que se allegue a la Corporación los usos
autorizados de este punto de agua.

El sacrificio observado es totalmente ilegal
puesto que no garantiza las mínimas medidas

ambientales y sanitarias.

Por lo anteriormente establecido se deja a
consideración de la Secretaria General toda vez
que existen IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
ALTOS a los recursos suelos, aire, hídrico y suelo y
todos inciden en la afectación al recurso social, ya
que en el sector existen viviendas habitadas
permanentemente, y existe también un restaurante
que ha sido afectado por el mal manejo de las
granjas.
RECOMENDACIONES

Realizar una jornada intensa de aseo y
desinfección de las instalaciones con el fin de bajar
los niveles de olores ofensivos que se generan en
dichos establecimientos.

Para realizar la actividad porcícola
deberá solicitar con anterioridad la debida
Viabilidad ambiental  la cual deberá ser tramitada
ante esta Entidad.

Para el desarrollo de la actividad
pecuaria deberá implementar las normas mínimas
técnicas para la tenencia de cerdos, y las Buenas
Prácticas Pecuarias con el fin de realizar la actividad
porcina de una manera amigable con el ambiente y
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la sociedad y que asegure la calidad de vida para
los animales y los consumidores finales de estos
productos.
Así mismo se recomienda al señor Otálora que
realice el sacrificio de cerdos en una Planta de
Beneficio animal certificada por el INVIMA, para
garantizar la inocuidad del producto. (…).

Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que
no se tenia identificado e individualizado plenamente
el señor JORGE OTALORA, ésta Corporación dando
aplicación al artículos 17 y 22 de la ley 1333 de
2009, dispuso INICIAR INDAGACION PRELIMINAR,
a efectos de identificar el nombre completo, numero
de cedula y domicilio actual del presunto infractor,
a fin de realizar el respectivo tramite sancionatorio
ambiental del caso.

Que surtido el tramite procesal de la indagación
preliminar, la Administrador del Sisben del Municipio
de Tibaná Doctora ENID PATRICIA NIÑO SARMIENTO,
mediante oficio radicado en esta entidad informo
que el señor JORGE ANIBAL OTALORA JIMENEZ se
identifica con la cedula de ciudadanía No.
80´429.576, y reside actualmente en la carrera 4
No. 7-18 de Tibaná.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
considera individualizado e identificado plenamente
al señor JORGE ANIBAL OTALORA JIMENEZ, y se
dará continuación con el respectivo tramite
sancionatorio ambiental dispuesto por la Ley 1333
de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
veintiséis (26) de julio de 2013, el señor JORGE
ANIBAL OTALORA JIMENEZ identificado con la cedula
de ciudadanía No. 80´429.576, en uso a actividad
porcicola que ejerce en la Vereda Siramá del
Municipio de Tibaná,  está disponiendo en forma
directa tanto los residuos sólidos como líquidos al
recurso SUELO afectando las condiciones físicas
de éste, generando OLORES OFENSIVOS afectando
al recurso AIRE, y proliferación de vectores
sanitaros, situación por la cual existe un IMPACTO
AMBIENTAL ALTO DE INDOLE NEGATIVO dado por
el manejo inadecuado de los residuos sólidos y
líquidos, sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los ar tículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…» (Negrilla y
subrayado fuera de texto)
Que así mismo, dichas instalaciones no cuentan con
los permisos menores ambientales tales como
Concesión de aguas para uso pecuario y Permiso
de Vertimientos, teniendo en cuenta el Decreto 3930
de 2010, situación por la cual se puede afirmar

que dichas instalaciones se encuentran funcionando
de forma ilegal por no contar con los permisos
ambientales mínimos exigidos por la Autoridad
Ambiental.

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 067-13, el señor JORGE
ANIBAL OTALORA JIMENEZ, genera afectación al
medio ambiente producto de la actividad procícola
que ejerce en la Vereda Siramá del Municipio de
Tibaná, toda ves que descarga de manera directa
sus aguas residuales a cielo abier to sin obtener el
correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón incumple claramente lo establecido en el
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, hecho que
trasgrede algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 067-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor JORGE
ANIBAL OTALORA JIMENEZ, identificado con el
número de cédula 80´429.576, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor JORGE
ANIBAL OTALORA JIMENEZ, que de manera inmediata
se abstenga de realizar las actividades relacionadas
con descargar aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la porcícola de su propiedad, ubicada en la vereda
Siaramá del Municipio de Tibaná, Departamento de
Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 26 de julio de 2013,
presentado por la parte técnica de la Secretaria
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General, (ingeniera Industrial especialista en Talento
Humano LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera
ambiental y sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, y la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN) el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 07 DE OCTUBRE DE 2013 )( 07 DE OCTUBRE DE 2013 )( 07 DE OCTUBRE DE 2013 )( 07 DE OCTUBRE DE 2013 )( 07 DE OCTUBRE DE 2013 )

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

NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.070 -13.070 -13.070 -13.070 -13.070 -13

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

CONSIDERANDO

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

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

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

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el

No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento a la porcícola de propiedad del
señor DANILO YESIT MORENO ROJAS ubicada en el
vereda Sastoque del Municipio de Tibaná, con el fin
de efectuar un diagnostico ambiental en torno a la
posible afectación ambiental a causa de la actividad
porcícola que se lleva en ese Municipio, visita de
seguimiento que se realizó a través de la Ingeniera
Industrial especialista en Talento Humano LAURA
NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y sanitaria
ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, contratistas
adscritos al proyecto 104 «Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 13 de agosto de 2013
en el cual disponen:

« (…)

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

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

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

El día 12 de julio de 2013, se efectuó visita a la
granja porcícola de propiedad del señor DANILO
MORENO.

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     SASTOQUE
Asunto:  Diagnóstico Ambiental Municipio de Tibaná
– Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná, Consejo
Directivo de CORPOCHIVOR
ASISTENTES A LA VISITA: No fue posible la ubicación
del propietario de la granja.
ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 18´ 28,91352" W: 73°23´52,70624" Altura:
2223,28 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Sastoque.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)

En uno de los predios del señor DANILO MORENO
existen unas instalaciones pecuarias en las cuales se
encuentran construidas para albergar una capacidad
máxima de 100 cerdos dentro de un tipo de

producción de levante y engorde dentro de un
sistema tradicional. Ver fotografía No. 1 y 2,

Al momento de realizar la visita técnica se
obser varon las instalaciones totalmente
desocupadas, pera dadas las características
halladas dentro del establecimiento se deduce que
los cerdos fueron comercializado en un lapso de
tiempo no mayor a 5 días. Ver fotografía No. 3

Las instalaciones cuentan con un sistema de
separación de aguas lluvias, el cual se efectúa por
medio de canaletas en el techo, ver fotografías No.
4 y 5.
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De otro lado se observó que existe un tanque de
almacenamiento de agua (no se pudo conocer de
donde proviene el recurso hídrico utilizado) ubica-
do en la parte baja del predio en donde existen las
instalaciones pecuarias, dada la pendiente se utiliza
una electrobomba. Ver fotografía No. 6 y 7.

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS:

Para el manejo de los residuos sólidos existe un
lecho de secado en donde se deposita toda la
fracción sólida, por las evidencias allí observadas
de deduce que dichas instalaciones albergaron
cerdos hasta hace unos 4 a 5 días, ver fotografías
No. 8 y 9.

MANEJO DE  RESIDUOS LIQUIDOS:

Se logró obser var que mediante canales
perimetrales existentes en cada uno de los corrales
se conducen las aguas residuales industriales (purín
o sea las aguas que se generan de los orines,
lavado de las instalaciones y desperdicios de los

chupos bebederos), hasta una estructura que
parece ser una caja sedimentadora, de allí se dispone
para riego de praderas, ver fotografías No. 10,
11, 12 y 13.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES
Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de

impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO
MEDIO, afectando al recurso SUELO y AIRE, dado
que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
líquidos, generando un desequilibrio entre la
relación suelo, nutrientes y plantas lo que genera en
una alteración física del suelo ya que altera las
condiciones propias del mismo y teniendo en cuenta
que la fracción sólida no es recogida con
anterioridad brinda las condiciones para la
reproducción de la mosca doméstica y la generación
de olores ofensivos. De otro lado es importante
mencionar que dicha porcícola no cuenta PERMISO
DE VERTIMIENTOS y se desconoce si tiene
CONCESION DE AGUAS PARA USO PECUARIO.

CONCEPTO TÉCNICO:

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

RECOMENDACIONES:

Oficiar al propietario de la porcícola, señor DANILO
MORENO para que  informe por escrito de dónde
se toma el recurso hídrico  para el funcionamiento
de la granja y allegue la respectiva Certificación
expedida por la Junta de Acueducto pertinente en
donde se establezca el uso otorgado.
Como se está utilizando las aguas producto del
funcionamiento de la porcícola en actividades de
riego de praderas deberá formular el respectivo
Plan de Fertilización el cual deberá elaborarse bajo
los parámetros técnicos ambientales y anexarlo al
Permiso de Vertimientos. (…)».

Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que
no se tenia identificado e individualizado plenamente
el señor DANILO MORENO, ésta Corporación dando
aplicación al ar tículos 17 y 22 de la ley 1333 de
2009, dispuso INICIAR INDAGACION PRELIMINAR,
a efectos de identificar el nombre completo, numero
de cedula y domicilio actual del presunto infractor,
a fin de realizar el respectivo tramite sancionatorio
ambiental del caso.

Que surtido el tramite procesal de la indagación
preliminar, la Administradora del Sisben del Municipio
de Tibaná Doctora ENID PATRICIA NIÑO SARMIENTO,
mediante oficio radicado bajo el No. 4031 de fecha
18 de septiembre de 2013, informó que el señor
DANILO YESIT MORENO ROJAS se identifica con la
cedula de ciudadanía No. 74´339.266 y reside
actualmente en el perímetro urbano del municipio
de Tibaná frente al colegio urbano.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
considera individualizado e identificado plenamente
al señor DANILO YESIT MORENO ROJAS, y se dará
continuación con el respectivo tramite sancionatorio
ambiental dispuesto por la Ley 1333 de 2009.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
trece (13) de agosto de 2013, el señor DANILO
YESIT MORENO ROJAS identificado con la cedula de
ciudadanía No. 74´339.266, en uso a actividad
porcicola que ejerce en la Vereda Sastoque del
Municipio de Tibaná, está generando un
desequilibrio del suelo y una alteración física del
mismo, toda ves que tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de los residuos
líquidos, y la fracción solida no es recogida con
anterioridad lo que genera la reproducción de
mosca domestica y la generación de olores
ofensivos, situación que genera un impacto ambiental
negativo medio.

Que así mismo, dichas instalaciones no cuentan con
los permisos menores ambientales tales como
Concesión de aguas para uso pecuario y Permiso
de Vertimientos, teniendo en cuenta el Decreto 3930
de 2010, situación por la cual se puede afirmar
que dichas instalaciones se encuentran funcionando
de forma ilegal por no contar con los permisos
ambientales mínimos exigidos por la Autoridad
Ambiental.

Que de acuerdo a lo anterior se establece que hay
incumpliendo a lo dispuesto en el ar tículo 41 del
decreto 3930 de 2010, el cual establece:

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

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 070-13, el señor DANILO
YESIT MORENO ROJAS, genera afectación al medio
ambiente producto de la actividad procícola que
ejerce en la Vereda Sastoque del Municipio de Tibaná,
toda que no cuenta con los parámetros mínimos
para el manejo de los residuos solidos y líquidos
generando alteraciones negativas el recurso suelo,
adicional a esto el presunto infractor no cuanta con
los permisos menores para su funcionamiento
incumpliendo lo preceptuado por los artículos 31
y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal razón incumple
claramente lo establecido en el artículo 41 del
decreto 3930 de 2010, hecho que trasgrede
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 070-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor DANILO
YESIT MORENO ROJAS, identificado con el número
de cédula 74´339.266, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor DANILO YESIT
MORENO ROJAS, que de manera inmediata se
abstenga de realizar las actividades relacionadas
con descargar aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la porcícola de su propiedad, ubicada en la vereda
Sastoque del Municipio de Tibaná, Departamento
de Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 13 de agosto de 2013,
presentado por la parte técnica de la Secretaria
General, (ingeniera Industrial especialista en Talento
Humano LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera
ambiental y sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, y la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN) el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto adminis-
trativo no procede recurso de reposición, confor-
me a lo establecido en el Código Contencioso Admi-
nistrativo y del procedimiento administrativo.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo esta-
blece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

CONSIDERANDO

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

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

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

De acuerdo a lo anterior, ésta Corporación en
atención al Derecho de Petición radicado bajo el
No. 1490 de 2013, y las quejas radicadas mediante
los Nos. 1897 y 1630 de 2013, realizó visita técnica
de seguimiento a la porcícola de propiedad del
señor TRANSITO SARMIENTO SUAREZ ubicada en el
vereda Sirama del Municipio de Tibaná, con el fin de
efectuar un diagnostico ambiental en torno a la
posible afectación ambiental a causa de la actividad
porcícola que se lleva en ese Municipio, visita de
seguimiento que se realizó a través de la Ingeniera
Industrial especialista en Talento Humano LAURA
NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera ambiental y sanitaria
ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, y la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, contratistas
adscritos al proyecto 104 «Seguimiento Control y
Vigilancia de los Recurso Naturales» de la Secretaria
General de esta Corporación, quienes emitieron
concepto técnico de fecha 13 de agosto de 2013
en el cual disponen:
« (…)
ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a los autos de fecha 18 de
Abril, 7 de Mayo y  24 de abril de 2013, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a las suscritas para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná.

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

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

El día 17 de julio de 2013, se efectuó visita a la
porcícola de propiedad de la señora TRANSITO
SARMIENTO (Predio: ANTONIO SARMIENTO).

INFORMACIÓN GENERAL
Municipio: TIBANAVereda:     SIRAMA
SECTOR:  «EL ALTO»Asunto:  Diagnóstico Ambiental
Municipio de Tibaná – Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVOR
ASISTENTES A LA VISITA: Se realizó en varias
ocasiones el llamado en dicha residencia y no fue
posible ubicar a la señora responsable de la
actividad pecuaria.

ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 18´ 43,923" W: 73°24´29,025" Altura:
2663,87 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda Siramá.
Sector El Alto.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)

En el sector El Alto de la vereda Siramá, en el predio
del señor Antonio Sarmiento, existen unas
instalaciones pecuarias, cuya encargada es la señora
TRASITO SARMIENTO, en las cuales se tienen alojados
seis (6) cerdos de levante y engorde, dichas
instalaciones se encuentran en la parte posterior
de la vivienda (solar) del sector El Alto, vereda
Siramá. ver fotografías No. 1, 2

Todas las aguas que se generan del proceso de
lavado y mantenimiento del establecimiento pecuario
se disponen mediante tubería hasta un alcantarilla
existente en el sector El Alto  donde se disponen
también todas las aguas domiciliarias que se generan
de las viviendas existentes en el sector, igualmente
se evidencia residuos sólidos dispersos en dicha
área.

MANEJO AMBIENTAL  IMPLEMENTADO:

De acuerdo a lo observado y la información
suministrada por algunos de los vecinos del área
(quienes pidieron no ser identificados) se conoció
que diariamente se hace lavado de las instalaciones
sin que haya separación de la fracción sólida y
todas esas aguas se conducen por medio de tubería
hasta una alcantarilla en donde también se disponen
las aguas domiciliaras del sector, situación que está
generando un ALTO OLOR en  especial en días
soleados, de otro lado se evidenció vectores
sanitarios en especiales roedores.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO el cual afecta el recurso SUELO y AIRE,
dado que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
sólidos y líquidos, de otro lado es impor tante
mencionar que en dicha área existen viviendas muy
cercanas, lo que ha generado malestar en los
vecinos.

Por lo anteriormente expuesto se deduce que existe
un vertimiento directo a la alcantarilla existente en
el sector El Alto.

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
lo pertinente. (…)».
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Que teniendo en cuenta lo anterior, y toda vez que
no se tenia identificado e individualizado plenamente
la señora TRANSITO SARMIENTO SUAREZ, ésta
Corporación dando aplicación al artículos 17 y 22
de la ley 1333 de 2009, dispuso INICIAR
INDAGACION PRELIMINAR, a efectos de identificar
el nombre completo, numero de cedula y domicilio
actual del presunto infractor, a fin de realizar el
respectivo tramite sancionatorio ambiental del caso.

Que surtido el tramite procesal de la indagación
preliminar, la Administradora del Sisben del Municipio
de Tibaná Doctora ENID PATRICIA NIÑO SARMIENTO,
mediante oficio radicado bajo el No. 4037 de fecha
18 de septiembre de 2013, informó que la señora
TRANSITO SARMIENTO SUAREZ se identifica con la
cedula de ciudadanía No. 24´198.400 y reside
actualmente en el alto del municipio de Tibaná vereda
Sarama.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
considera individualizada e identificada plenamente
la señora TRANSITO SARMIENTO SUAREZ, y se dará
continuación con el respectivo tramite sancionatorio
ambiental dispuesto por la Ley 1333 de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el Concepto Técnico de fecha
trece (13) de agosto de 2013, la señora TRANSITO
SARMIENTO SUAREZ identificada con la cedula de
ciudadanía No. 24´198.400, en uso a actividad
porcicola que ejerce en la Vereda Sirama del
Municipio de Tibaná, está generando un
desequilibrio del suelo y una alteración física del
mismo, toda ves que no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de los residuos
líquidos, situación que genera un vertimiento directo
al suelo.

Que así mismo, dichas instalaciones no cuentan con
los permisos menores ambientales tales como
Concesión de aguas para uso pecuario y Permiso
de Vertimientos, teniendo en cuenta el Decreto 3930
de 2010, situación por la cual se puede afirmar
que dichas instalaciones se encuentran funcionando
de forma ilegal por no contar con los permisos
ambientales mínimos exigidos por la Autoridad
Ambiental.

Que de acuerdo a lo anterior se establece que hay
incumpliendo a lo dispuesto en el ar tículo 41 del
decreto 3930 de 2010, el cual establece:
«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…» (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 072-13, la señora
TRANSITO SARMIENTO SUAREZ, genera afectación
al medio ambiente producto de la actividad procícola
que ejerce en la Vereda Sirama del Municipio de
Tibaná, toda que no cuenta con los parámetros
mínimos para el manejo de los residuos solidos y
líquidos generando alteraciones negativas el recurso
suelo, adicional a esto el presunto infractor no cuanta
con los permisos menores para su funcionamiento
incumpliendo lo preceptuado por los ar tículos 31
y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal razón incumple
claramente lo establecido en el artículo 41 del
decreto 3930 de 2010, hecho que trasgrede
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 072-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra de la señora
TRANSITO SARMEINTO SUAREZ, identificada con el
número de cédula 24´198.400, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora TRANSITO
SARMIENTO SUAREZ, que de manera inmediata se
abstenga de realizar las actividades relacionadas
con descargar aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la porcícola de su propiedad, ubicada en la vereda
Sirama del Municipio de Tibaná, Departamento de
Boyacá.

ARTICULO TERCERO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Tibaná, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
informe técnico de fecha 13 de agosto de 2013,
presentado por la parte técnica de la Secretaria
General, (ingeniera Industrial especialista en Talento
Humano LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, ingeniera
ambiental y sanitaria ANA YOLANDA RODRIGUEZ
GARCIA, y la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN) el cual hace parte del expediente de la
referencia.

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

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

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo esta-
blece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

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

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

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

Que dentro de las Competencias asignadas a las
Corporaciones Autónomas Regionales, se encuentra
la de realizar Seguimiento Control y Vigilancia de su
propia cuenca Hidrográfica, con el fin no solamente
de salvaguardar el ordenamiento jurídico, sino de
proteger los Recursos Naturales y el medio
ambiente existentes allí, los cuales son patrimonio
de la humanidad conforme se estableció en la
Convención de Estocolmo, convención ratificada
por COLOMBIA.
Que a su vez, el Derecho Ambiental, a través de la
Ley 99 de 1993, en su ar tículo 101, facultó a la
Policía Nacional para que prestará apoyo a las
autoridades ambientales, a los entes territoriales y
a la comunidad, en la defensa y protección del
medio ambiente y los recur sos naturales
renovables, y en las funciones y acciones de control
y vigilancia previstas por la ley, tales como imponer
medidas preventivas.

Que el patrullero EDISSON ALEXANDER SABOGAL
RIOS Coordinador (e) ambiental de la estación de
policía de Almeida, mediante oficio radicado bajo el
No. 4156 de fecha 26 de septiembre de 2013,
deja a disposición de esta Corporación 206 piezas
de madera de la especie Eucalipto, los cuales fueron
incautados preventivamente el día 25 de septiembre
del presente año, al señor RAFAEL ANTONIO DAZA
NOVOA, por cuanto el señor Daza no aportó el
registro de plantación y la guía de movilización
expedida por autoridad competente.

Que en este orden de ideas CORPOCHIVOR, mediante
Auto de fecha 01 de octubre de 2013, legalizó la
medida impuesta por la Policía Nacional, conforme
los parámetros establecidos en la Ley 1333 de
2009, y ordenó visita técnica al lugar de los hechos,
con el fin de identificar si hay méritos suficientes
para iniciar proceso sancionatorio ambiental o por
el contrario se debe cesar la actuación
administrativa.

Que en cumplimiento del Auto antes citado,
CORPOCHIVOR, a través del proyecto Eje Trasversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales programó visita al lugar de los hechos a
través del técnico ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA contratista adscrito a la Secretaria General,
con el fin de verificar los hechos constitutivos de
esta investigación, quien emitió informe técnico de
fecha 24 de octubre de 2013, así:

« (…)

ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 1 de octubre de 2013,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento a la vereda El Rosal del municipio
de Almeida, con el fin de legalizar la medida
preventiva de decomiso adelantada por la Policía
Nacional de la Estación del municipio de Almeida,
en virtud al Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre radicada en la Corporación
bajo el N° 4156-13, encontrando lo siguiente:

ASISTENTES A LA VISITA:

Rafael Antonio Daza Novoa, identificado con la
cédula N° 4’048.812 expedida en Chivor, en calidad
de dueño de la madera y presunto infractor,
residente en la vereda Sinaí del municipio de Chivor,
con celular 320 8229020.

ASPECTOS DE LA VISITA:

UBICACIÓN:
El predio llamado El Uval se localiza en el sector
alto de la vereda El Rosal del municipio de Almeida,
por la vía de acceso a la vereda, la cual aparta de
la carretera central que del municipio de Almeida
conduce al municipio de Chivor.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En el desarrollo de la visita técnica de legalización
de la medida preventiva de incautación impuesta
por la Policía Nacional adscrita al municipio de
Almeida, al señor Rafael Antonio Daza Novoa, por
transportar productos forestales sin la debida
documentación de autorización por parte de la
autoridad competente, se resalta lo siguiente:

El día 25 de septiembre de los corrientes, el
personal de la Policía Nacional de la Estación del
municipio de Almeida, incautó la madera que el
señor Rafael Antonio Daza Novoa  estaba
transpor tando en una volqueta Marca
Internacional con placas OXD 288 de propiedad
del municipio de Chivor, conducida por el señor
Wilson Rojas Polanco, desde el municipio de
Almeida con destino a la localidad de Chivor, a la
altura de la vereda El Rosal.

La madera decomisada recientemente talada y
aserrada corresponde a la especie exótica
productora denominada Eucalipto Blanco
(Eucalyptus Globulus),  la cual provenía del predio
denominado El Uval ubicado en la vereda El Rosal
del municipio de Almeida, predio este de propiedad
del señor Rafael Antonio Daza Novoa.

El producto forestal decomisado como ya se dijo,
corresponde a la especie exótica o productora
denominada Eucalipto Blanco y se encuentra
dispuesto en 206 postes para cerca con medidas
de 0,10 metros de ancho, 0,10 metros de alto y
un largo de 1,80 metros, entre los que se cuentan
7 postes rollizos con diámetro promedio de 0,18
m. y un largo de 1,80 m. los que arrojan un volumen
de 3,51 m3.

Se da a conocer que la madera incautada ya fue
trasladada al Centro de Acopio que la Corporación
adecuó en el municipio de Garagoa, para la tenencia
temporal de estas especies, donde se encuentra
debidamente resguardada bajo techo.
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Durante la visita técnica se pudo comprobar que la madera
incautada proviene del predio denominado El Uval
ubicado en la parte alta de la vereda El Rosal del municipio
de Almeida, el cual es de propiedad del señor Rafael
Antonio Daza Novoa, identificado con la cédula
4'048.812 expedida en Chivor, quien manifestó en
campo que tenía la necesidad de cercar un predio de su
propiedad llamado Altamira, ubicado en la vereda Sinaí
del municipio de Chivor, donde no tiene árboles
productores y por no talar árboles nativos de un bosque
natural que allí existe, decidió talar dos árboles de
Eucalipto dentro del predio El Uval en la vereda El Rosal
del municipio de Almeida. Agregó además que días
antes de talar los árboles citados, averiguó en la
administración municipal de Almeida sobre la posibilidad
de poder talarlos, pudiendo establecer que se trataba de
un aprovechamiento de uso doméstico o menor, razón
por la cual no gestionó lo pertinente ante el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A. dado que el producto no
iba a ser comercializado y que se iba a utilizar dentro de
sus mismas propiedades.

Teniendo en cuenta que los postes ya no necesitan
ningún otro proceso para ser utilizados y
conociendo los precios que en la región tienen estos
productos, se considera un valor de $2.500 pesos
por poste (en el sitio de tala) lo que nos arroja un
valor de $515.000 pesos para los 206 postes
que a su vez alcanzan un volumen de 3,51 m3.

POSIBLE INFRACTOR:

El responsable de los hechos ocurridos es el señor
Rafael Antonio Daza Novoa, con 67 años de edad,
identificado con la cédula N° 4’048.812 expedida
en Chivor, con grado de escolaridad de 5° de
primaria, nivel socioeconómico bajo-alto residente
en el predio Altamira de la vereda Sinaí del municipio
de Chivor y  celular 320 8229020.

IDENTIFIACION Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos.

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO:

Durante la visita técnica desarrollada se advirtieron
daños ambientales catalogados como  leves, por
tratarse de un aprovechamiento menor y decomiso
preventivo de madera de la especie Eucalipto Blanco,
considerado como una especie foránea o exótica,
productora, de lo cual se resalta que los árboles
talados hacían parte de una población mayor de la
misma especie que existe en un terreno neutral
alejado de fuentes hídricas, de la mancha boscosa
que se aprecia en el costado oriental del predio  y
de algún sitio de interés social o ambiental del
entorno.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se conceptúa que la madera decomisada
preventivamente por parte de la Policía Nacional
adscrita al municipio de Almeida, le pertenece al
señor Rafael Antonio Daza Novoa identificado con
la cédula N° 4’048.812 expedida en Chivor, con
celular 320 8229020, residente en el predio Altamira
de la vereda Sinaí del municipio de Chivor, quien la
obtuvo producto de la tala de dos (2) árboles de la
especie Eucalipto Blanco (Eucalyptus Globulus)
dentro de un predio de su propiedad denominado
El Uval ubicado en la vereda El Rosal del municipio
de Almeida, la cual está representada en 206 postes
para cerca con medidas de 0,10 metros de ancho,
0,10 metros de alto y un largo de 1,80 metros,
arrojando un volumen de 3,51 m3 y un valor
comercial de $515.000 pesos. Para este
aprovechamiento forestal, el señor Rafael Antonio
no realizó el registro de plantación ante el Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A. dado que según lo
que pudo averiguar  previamente, solo se trataba
de un aprovechamiento menor que no excede los

10 m3 anuales. La madera que ya se encuentra en
el Centro de acopio que la Corporación ha adecuado
en el municipio de Garagoa, según el señor Daza
Novoa iba a ser utilizada para cercar una parte de
la finca Altamira de Chivor y no estaba siendo
comercializada, lo cual se pudo corroborar en
campo. Con esta actividad se evidenciaron daños a
los recursos naturales de tipo leve, dado que los
árboles hacían parte de una población mayor de la
misma especie plantada en un sector neutral el
predio el Uval, alejada de un bosque nativo que
existe en el costado orienta del mismo y alejado de
fuentes hídricas o sitios de interés social o
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 a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

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

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
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Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor
RAFAEL ANTONIO DAZA NOVOA, identificado con la
cédula N° 4’048.812 expedida en Chivor, al parecer
atentó  contra el medio ambiente, por cuanto realizó
un aprovechamiento y transporte de la especie
Eucalipto, sin contar con el previo permiso emanado
de Autoridad Competente, hecho notorio que
claramente verifica una posible infracción ambiental
por cuanto no acata lo establecido en el inciso 2)
artículo 215 de Decreto 2811 de 1974 (Código de
los Recursos Naturales).

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 079-13, el señor RAFAEL
ANTONIO DAZA NOVOA realizó un aprovechamiento
y transpor te de la especie Eucalipto sin los
correspondientes permiso emanados por la
Autoridad Competente, hecho que trasgrede algunas
disposiciones en materia ambiental, por lo tanto
esta Corporación dando aplicación al artículo 18
de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. 079-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor RAFAEL
ANTONIO DAZA NOVOA, identificado con la cédula
N° 4’ 048.812 expedida en Chivor, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Chivor, o por el medio más expedito
para que comparezcan a esta Corporación en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
ata única de control al trafico ilegal de flora y fauna
silvestre de fecha 25 de septiembre de 2013, y el
informe técnico de fecha 24 de octubre de 2013,
presentados por la estación de policía de Almeida y
la parte técnica de la Secretaría General, proyecto
Seguimiento Control y Vigilancia de esta Entidad,
(Técnico Alfredo Ramírez Ospina) los cuales hacen
parte del expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio  anónimo, radicado en esta
entidad bajo el No.4291 del 07 de Octubre de
2013, se informa de la presunta afectación
ambiental por la tala en gran proporción de guadua
en la vía del hospital al alto de Santa Bárbara del
centro urbano, del municipio de Garagoa.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad, e identificar al posible infractor.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad e
identificar al posible infractor.

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  08 de Agosto de 2013  )(  08 de Agosto de 2013  )(  08 de Agosto de 2013  )(  08 de Agosto de 2013  )(  08 de Agosto de 2013  )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
programó visita técnica a un predio ubicado en la
parte alta del barrio Bellavista del municipio de
Garagoa, toda vez que dentro de la queja radicada
bajo el numero 1042 de 2013 se solicitó un
acompañamiento a este lugar con el fin de verificar
el presunto peligro que representa la presencia de
arboles de más de 10 metros de altura, razón por
la cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 15 de Mayo de 2013
y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 14 de marzo de 2013,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de verificar el presunto
peligro que representa la presencia de árboles de
más de 10 metros de altura en el Barrio Bellavista
del municipio de Garagoa, encontrando lo siguiente:
 ASISTENTES A LA VISITA:
Luz Graciela Benavides, identificada con la cédula
N° 23’605.404 expedida en Garagoa, residente en
la Carrera 10 N° 2-62 Barrio Bellavista del municipio
de Garagoa, en calidad de esposa del quejoso.
ASPECTOS DE LA VISITA:

 LOCALIZACIÓN: Latitud N: 5°04’29,01"  Longitud
W: 73°21’56,03"  Altura: 1.776 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
En la parte alta del Barrio Bellavista del municipio
de Garagoa en las coordenadas Latitud  N:
05°04’29.01" Longitud W: 73°21’56,28" a una
altura de 1.776 m.s.n.m. a una distancia de 19
metros de la última vivienda existente hasta el
momento, la cual es de propiedad del señor Manuel
Humberto Lesmes Benavides y al final de un lote
baldío o sin construir, de propiedad de la señora
Isabel Salgado, se encuentran sembrados
linealmente cuatro (4) árboles de la especie Ciprés
que hacen las veces de lindero con unas áreas de
potreros de propiedad de la familia Gutiérrez.
Estos árboles cuentan con una edad promedio de
20 años y se destacan de ellos las siguientes
características
Árbol N° 1: Cuenta con una altura total promedio de
14 metros incluida su copa, tiene un D.A.P. de 0,23
metros. y muestra vigorosidad y crecimiento lento;
no se le hallaron daños o fisuras en su tallo.

Árbol N° 2: Altura total de 15 metros
aproximadamente, su D.A.P. (diámetro a la altura
del pecho) es de 0,31 metros,  sus ramas y tallo no
presentan malformaciones o daños y tiene
apariencia sana en su estructura.
Árbol N° 3: Se le calcula una altura promedio de 16
metros, cuenta con un D.A.P. de 0,46 metros, su
crecimiento ya es lento pero denota buen estado
fitosanitario, no muestra daños en su tallo.
Árbol N° 4: Cuenta con una altura aproximada de
12 metros, su D.A.P. es de 0,18 metros, sus ramas
en buen estado y su estructura sana.

Esta especie de árbol foráneo o exótico pertenece
a la familia de las coníferas cuya característica
principal es la de contar con un tallo recto y
estructuralmente fuerte y por su forma piramidal
sopor ta fácilmente la embestida de vientos y
borrascas. Se anota además que las raíces de estos
árboles no se encuentran afectadas, salidas del suelo
o con rupturas que pudieran dar alarma o riesgo
de caída eventual.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo no existe
riesgo inmediato por la presencia de cuatro (4)
árboles de la especie Ciprés en los linderos de un
lote de terreno de propiedad de la señora Isabel
Salgado, ubicado en las últimas estancias del Barrio
Bellavista del municipio de Garagoa.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS Y
EFECTOS AMBIENTALES:

Hasta la fecha no se evidencia ninguna afectación o
riesgo para las últimas viviendas  del Barrio
Bellavista del municipio de Garagoa ni a los recursos
naturales del entorno, por la existencia de los
árboles citados.

CONCEPTO TÉCNICO:

No existe hasta la fecha ningún riesgo inminente
para las ultimas viviendas del sector superior del
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Barrio Bellavista del municipio de Garagoa por la
presencia de cuatro (4) árboles de la especie
exótica o foránea denominada Ciprés, en la
colindancia de un lote de terreno de propiedad de
la señora Isabel Salgado y las zonas de potrero de
propiedad de la familia Gutiérrez, toda vez que
luego de las mediciones adelantadas éstos se
encuentran a una distancia de 19 metros de la última
vivienda que es de propiedad del señor Manuel
Humberto Lesmes Benavides. Así mismo no se
encontraron daños estructurales en los tallos y
copas de los mismos y sus raíces se encuentran
geotrópicamente bien ancladas y sin exposición
fuera del nivel del suelo; se hace finalmente la
observancia de que las alturas de los árboles son
menores respecto de la distancia de la vivienda
citada con los mismos, lo que en caso extremo de
caída de alguno de ellos no comprometería  la
vivienda.»

En mérito de lo expuesto;

 DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 1042  del 15 de Mayo de
2013, de conformidad de lo expresado con la
parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo a la señora ISABEL
SALGADO y, al señor VICTOR MANUEL LESMES, según
lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley 1437 de
2011
ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró per tinente realizar visita técnica en
predios de la bocatoma del Distrito de Riego de la
Asociación de Productores Agropecuarios de las
veredas Piedra Larga y Calabazal del municipio de
Ciénega, para verificar la presunta afectación
ambiental causada al recurso hídrico, razón por la
cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional

adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 15 de Febrero de
2013 y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 17 de enero de 2013,
emanado de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de verificar la presencia
indiscriminada de regadío, aguas arriba de la
bocatoma de la Asociación de Productores
Agropecuarios (Distrito de Riego) de las veredas
Piedra Larga y Calabazal del municipio de Ciénega.

ASISTENTES A LA VISITA:

Benjamín Vargas González, identificado con la cédula
N° 4’079.720 expedida en Ciénega, con celular
311 5244291, residente en la vereda Calabazal del
municipio de Ciénega, en calidad de Fontanero del
Distrito de Riego.

ASPECTOS DE LA VISITA:

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

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se realizó un recorrido por las partes altas de la
captación del Distrito de Riego de las veredas Piedra
Larga y Calabazal del municipio de Ciénega, a partir
de los terrenos aledaños a la Escuela de la vereda
San Vicente, en distancia aproximada de dos
Kilómetros superando sitios escabrosos y de
pendientes mayores al 100% con tramos
inaccesibles, hasta llegar a la bocatoma del Distrito
de Riego, que se encuentra construida en las
colindancias de una finca de propiedad del señor
Pedro Gregorio Arias en la parte media de la vereda
San Vicente del municipio de Ciénega, donde existen
obras de captación por medio de muro transversal,
obras de almacenamiento y distribución principal.

Durante el recorrido no se evidenció ninguna
derivación por medio de mangueras o zanjas de
derivación, que pudieran estar sustrayendo el caudal
de aporte de la fuente denominada quebrada San
Vicente, pues por las condiciones topográficas
abruptas de la zona y dada la profundidad del
lecho de la quebrada, es poco probable que se
pueda n realizar derivaciones por gravedad. Se
supo que en la parte superior de la vereda se
toman aguas de la misma fuente para el Distrito de
Riego de la vereda San Vicente del mismo municipio.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado y verificado durante la visita
técnica efectuada por las zonas superiores a la
captación del Distrito de Riego de las veredas Piedra
Larga y Calabazal del municipio de Ciénega, es
preciso señalar que no fueron halladas derivaciones

fraudulentas aguas arriba de dicha captación, y se
anota que es poco probable que estas tengan lugar
dado que los terrenos son muy abruptos, con
pendientes y laderas inaccesibles que no permitirían
aprovechar el recurso hídrico por gravedad.

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se sugiere a la
oficina Jurídica de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR que la presente queja sea archivada
dado que en el recorrido realizado, con la presencia
del Fontanero del Distrito de Riego, no se
advir tieron derivaciones ilegales que puedan
trastornar el buen funcionamiento del mismo.

ANEXO FOTOGRÁFICO:
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En mérito de lo expuesto;

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 110  del 15 de Enero de 2013,
de conformidad de lo expresado con la par te
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor LUIS IGNACIO
GONZALEZ, según lo dispuesto en el articulo 67 de
la Ley 1437 de 2011.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013  )( 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013  )( 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013  )( 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013  )( 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013  )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró per tinente realizar visita técnica en
predios del señor ADONAY MONROY AVILA en la
vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal,
para verificar la posible afectación ambiental a causa
de un aprovechamiento forestal, razón por la cual
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 26 de Febrero de
2013 y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:

«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 30 de enero de 2013
emanado de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de determinar la presunta
afectación ambiental por parte del señor Adonay
Monroy Ávila en la vereda Quebrada Negra del
municipio de Macanal.

ASISTENTES A LA VISITA:

José Álvaro Salgado Vaca, identificado con la cédula
N° 4’125.732 expedida en Garagoa, con celular
321 4214974, residente en la finca Buenavista en
la vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal,
en calidad de quejoso.

ASPECTOS DE LA VISITA:
LOCALIZACION: No hay disponibilidad de G.P.S

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Luego de la cota de seguridad de A.E.S. Chivor, a
par tir del llamado Puer to El Aserrío, sitio de
transporte fluvial de la represa la Esmeralda en la
vereda Quebrada Negra del municipio de Macanal,
se encontró un camino o senda que ingresa a los
predios de los herederos del señor Eugenio Monroy,
luego de pasar por la parte baja de los predios
Buenavista y El Retiro de propiedad de la señora
María del Tránsito viuda de Salgado. Este camino
según lo apreciado en campo cuenta con varias
décadas de existencia, así mismo se hallaron cercas
en postes de madera y alambre de púa a lado y
lado de su trayectoria. Durante el recorrido se pudo
apreciar una limpieza reciente hecha con guadaña,
a manera de rocería para despejar el acceso,
quedando un ancho promedio de 2,50 metros,
donde se rozaron renuevos de Pasto Imperial y
plántulas de especies rastreras invasoras.

El quejoso manifestó que se talaron 13 árboles de
la especie Clavellino y 5 de la especie Encenillo que
se encontraban en el camino, pero en la visita de
verificación no se hallaron los desechos vegetales
ni los tocones o bases de los árboles y al preguntar
por ellos, el asistente a la visita  manifestó que eran
plántulas pequeñas nacidas hace poco tiempo, las
cuales tampoco se encontraron.

Según las manifestaciones del quejoso y lo concluido
en campo, lo que existe entre las partes es una

diferencia por la servidumbre citada,  pues don
José Álvaro Salgado Vaca por su parte manifiesta
que no dio ningún permiso de rozar, pero a la luz
de la verdad, la acción de rozar la calle del camino
para dar amplitud, sin haberse intervenido la
población vegetal más allá de las cercas, no
configura una infracción ambiental. Así mismo en la
base de datos de la Corporación no existe ninguna
solicitud de licencia de aprovechamiento forestal a
nombre del señor Danilo Monroy y tampoco éste
ha talado árboles en el sector visitado.

CONSIDERACIONES TECNICAS:
Es preciso dar a conocer que durante el
desplazamiento a los predios Buenavista y El Retiro,
de propiedad de la señora Tránsito Vaca viuda de
Salgado, ubicados en la vereda Quebrada Negra
del municipio de Macanal, más exactamente al
trayecto del camino o senda de ingreso a los predios
de los herederos del señor Eugenio Monroy, no
existe daño ambiental fehaciente que pueda connotar
una infracción ambiental contra los
Recursos Naturales sino que se advir tió más bien
una diferencia por la servidumbre de paso entre
los predios citados.
Por lo anterior y dado que no existen daños
fehacientes a los Recursos Naturales sino que se
trata de problemas de servidumbres entre las
partes, se sugiere dar por terminada la intervención
de CORPOCHIVOR dado que estos casos no son de
su resorte y archivar la presente queja.

ANEXO FOTOGRÁFICO
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En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 258  del 28 de Enero de 2013,
de conformidad de lo expresado con la par te
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor JOSE ALVARO
SALGADO VACA, según lo dispuesto en el articulo 67
de la Ley 1437 de 2011.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 31 de Octubre de 2013 )( 31 de Octubre de 2013 )( 31 de Octubre de 2013 )( 31 de Octubre de 2013 )( 31 de Octubre de 2013 )

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UNA
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.OTRAS DISPOSICIONES.

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

CONSIDERANDO

Que el día  02 de Abril del 2013, en la vereda
Resguardo Abajo, del municipio del municipio de
Garagoa, la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, a través del ingeniero Jairo Sainea Escobar,
realizó una visita de oficio en atención a la queja
que la señora LILIA SEGURA AVILA, profesional de
Corpochivor emitió el respectivo  informe técnico
en los siguientes términos:

«…  ANTECEDENTES.

Mediante Queja radicada en Corpochivor, bajo el
N° 868 del 27 de febrero de 2013, la señora LILIA
SEGURA AVILA, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental a raíz del dragado del río
Garagoa en el sector de Puente Ospina vereda
Resguardo Abajo, municipio de Garagoa.

Con el fin de verificar el área general de afectación
la Secretaría General de CORPOCHIVOR  mediante
Auto del 11 de marzo de 2013, remite
documentación a la coordinación del Proyecto

«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», con el fin de programar visita al lugar
de los hechos y asignar profesional idóneo y rendir
informe técnico dentro de los términos de ley.

En atención al Auto del 11 de marzo de 2013, La
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a Jairo Sainea Escobar para
realizar visita al lugar de los hechos; está visita se
realizó el 02 de abril de 2013.

LOCALIZACIÓN.

El sitio denunciado por posible afectación ambiental
corresponde al cauce del rio Garagoa, en la vereda
Resguardo Abajo, en la carretera al municipio de
Tenza, en el sitio conocido como puente Ospina, en
el lugar se tomo como referencia la siguiente
coordenada geográfica: (Norte: 5° 05’ 13.03";
Oeste: 73° 22’ 54.46").

OBSERVACIONES DE CAMPO.

Ubicado en Puente Ospina, en la carretera que de
Garagoa conduce a Tenza, en el puente sobre el río
Garagoa; se observa que  aguas arriba de Puente
Ospina se apilo el material aluvial del río en el centro
del cauce tratando de simular un canal; en realidad
lo que se hizo fue acumular con maquina el material
depositado en el sitio en el centro del cauce del río
Garagoa que es el punto mas sensible en caso de
un incremento del caudal.

Cuando se realizo la visita el día 02 de abril de
2013 estos trabajos con maquina ya se habían
culminado y no fue posible determinar quien los
ordeno.

CONCEPTO TÉCNICO.

Se entiende que el dragado es una operación de
limpieza de los sedimentos en los cursos del agua
para aumentar la profundidad de un canal o de un
rio con el fin de aumentar la capacidad de transporte
de agua, evitando así las inundaciones aguas arriba
y, no por el contrario, la acumulación de material en
el centro del cauce donde se supone se incrementa
el caudal y por supuesto se incrementa la capacidad
de carga convir tiendo este sitio en una zona de
amenaza por avalancha que ponen riesgo a las
personas que habitan las partes bajas del río; se
hace necesario alivianar la carga del río con el fin
de evitar, en la época de invierno, no solo una
afectación ambiental sino también una amenaza de
avalancha.

«…al hacer indagación con las personas que se
encontraban en el sitio ninguna dijo  conocer al
presunto infractor…»

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En atención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
se han generado alteraciones al flujo natural de sus
aguas, cambios en la sedimentación del cauce y
del rio que capta sus aguas , sin obtener el
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correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón  incumple claramente lo establecido en el
artículo 206 del decreto 1541 de 1978, el cual
establece:

«…Artículo 206°. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, que proyecte realizar o realice
obras, trabajos, industrias o actividades que
requieran el uso de las aguas o sus lechos o
cauces, o que impliquen la posibilidad de verter en
las aguas o cauces, sustancias susceptibles de
contaminarlas o de producir otros efectos de
deterioro ambiental, y en especial los enumerados
por el artículo 8° , letras d), e) y f) del Decreto-ley
2811 de 1974, deberá presentar la declaración
de efecto ambiental o el estudio ecológico y
ambiental previo, a que se refieren los artículos 27
del Decreto-ley 2811 de 1974, en la forma,
oportunidad y sobre los aspectos que establezca
el Instituto Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y del Ambiente, Inderena,
conjuntamente con el Ministerio del Salud,
establecerá los requisitos de la declaración de
efecto ambiental y del estudio ecológico, así como
la opor tunidad de su exigencia y forma de
evaluación…»

Ar tículo  27º.- Decreto-ley 2811 de 1974-
 Derogado por el art. 118, Ley 99 de 1993. «Toda
persona natural o jurídica, pública o privada, que
proyecte realizar o realice cualquier obra o actividad
susceptible de producir deterioro ambiental, está
obligada a declarar el peligro presumible que sea
consecuencia de la obra o actividad».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación
Autónoma Regional de Chivor Corpochivor, en
calidad de Autoridad Ambiental considera necesario
iniciar proceso sancionatorio desde la etapa de
indagación preliminar con el único de fin de verificar
los hechos constitutivos de infracción ambiental y,
de identificar e individualizar plenamente al presunto
infractor.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

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

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

Que teniendo en cuenta el informe emitido por la
ingeniero JAIRO SAINEA ESCOBAR, este despacho
considera  procedente dar aplicación al artículo 17
de Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar si
existe conducta constitutiva de infracción ambiental
y determinar e individualizar el autor de la misma, o
si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al señor Personero del municipio
de Garagoa- Boyacá, con de solicitar su
intervención como representante del
ministerio publico a fin de identificar al
presunto/s Infractor/es ambientales en
el presente caso.

2. Oficiar al alcalde del municipio de
Garagoa-Boyacá, ingeniero REINALDO
VERA AMAYA fin solicitar su intervención
como presidente del Consejo Municipal
para la Gestión de Riesgo, para que se
proceda a la identificación del presunto/
s infractor/es a través de la comunidad
del sector en la Vereda Resguardo Abajo,
sector del Puente Ospina.

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

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante acta única de control al trafico ilegal
de flora y fauna silvestre radicada en esta
Corporación bajo el No. 3614 de fecha 20 de
agosto de 2013, el Intendente WILSON MORA
MOJICA, adscrito a la Estación de Policía de
Somondoco, deja a disposición CUATRO (4) COLAS
DE ARMADILLO, los cuales fueron incautados a la
señora DIOSELINA CASTAÑEDA AVILA identificada con
la cedula de ciudadanía No. 33.676.491 de Almeida,
residente en la vereda Boya II del municipio de
Somondoco

Que en atención a la anterior, este Despacho mediante
auto del 22 de agosto de 2013, legalizó la medida
preventiva de incautación de fauna y tomo otras
determinaciones, entre las cuales se ordenó una
visita al lugar de los hechos con el fin de determinar
la existencia o no de un infracción ambiental y los
presuntos infractores, visita que se realizó el día
16 de agosto de 2013, a través de la Bióloga
EDNA CAROLINA SANCHEZ CHAVEZ, funcionaria
adscrita al Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia
de los Recurso Naturales, quien emitió informe
técnico de fecha 20 de agosto de 2013, en el que
señala:

«(…)
ANTECEDENTES

En cumplimiento al auto del 5 de abril el 2013 la
Secretaria General de CORPOCHIVOR, solicita al
coordinador del Eje Transversal Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales para que
realice visita al lugar de los hechos y rinda el
respectivo informe técnico.
En cumplimiento al auto del 22 de agosto del 2013
la Secretaria General de CORPOCHIVOR, solicita al
coordinador del Eje Transversal Seguimiento Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales para que se
rinda el respectivo informe técnico y se legalice una
medida preventiva

OBSERVACIONES GENERALES

Se realiza el respectivo operativo de control mediante
un recorrido general en la vereda Boya 2 del
municipio de Somondoco, indagando a la vez sobre
la ubicación del señor «Felipe», la vivienda del
mencionado señor  se encuentra cerca a la represa
la Esmeralda en la parte superior, una vez ubicada
se entabla conversación con la señora Dioselina
Castañeda Ávila conyugue o persona que convive
con el señor «Felipe « cuyo nombre verdadero es
José Reyes Montaña, se ingresa a la vivienda y se le
informa acerca de la visita en donde se le pone de
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manifiesto sobre las quejas anónimas radicadas
ante Corpochivor, por lo anterior se procede a
realizar una inspección en compañía del comandante
de la Policía de Somondoco, durante la inspección
se observan cuatro colas secas es decir disecadas
colgadas cerca a la cocina, por lo tanto se dispone
a interrogar a la señora Dioselina Castañeda Ávila
sobre la procedencia de estas partes disecadas, al
respecto manifiesta desconocimiento y argumenta
que la vivienda no es de su propiedad, manifiesta
que el señor José Reyes Montaña no realiza cacería
y que hace poco convive con el mencionado señor
y que realmente no podría establecer la procedencia
exacta de estas partes de armadillo, sin embargo
se le expone que precisamente las denuncias
anónimas hechas por parte de la comunidad hacen
referencia a la cacería de armadillo por acción del
señor José Reyes Montaña, las acciones de cacería
están catalogadas a nivel nacional como delito
ambiental.

Por lo anteriormente expuesto se procede a retirar
el material disecado de colas de armadillo mediante
Acta Única de control Al Tráfico Ilegal de Flora y
Fauna Silvestre de Incautación No. 0122575, por
cuanto se consideran como parte de evidencia de
lo que podría considerarse como cacería o
adquisición de ejemplares de fauna silvestre de
manera ilegal. Las partes disecadas (4 Colas de
armadillo) se entregan al CAVR

OBSERVACIONES BÁSICAS DE DE PARTES
DISECADAS DE FAUNA SILVESTRE AL PARECER DE

ARMADILLO DASYPUS SP

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Ante denuncias de la comunidad en general de la
vereda Boya 2 del municipio de Somondoco por
cacería de Armadillos acciones realizadas por el
señor «Felipe «, se procede a inspeccionar la
vivienda  del señor «Felipe» José Reyes Montaña y la
señora Dioselina Castañeda Ávila, allí se encontraban
colgadas a una cuerda en la cocina de la vivienda
cuatro partes de las colas de Armadillos al parecer
de Dasypus sp, estas poseen un tamaño aproximado
de 10 cm de longitud lo cual hacen parte de la cola,
por cuanto los Armadillos poseen una larga cola
(276 mm a 430 mm), con una tamaño de cerca de
2/3 de la longitud de la cabeza y el cuerpo. Las
partes encontradas presentan una contextura
gruesa conformada por placas osificadas y color
pardo oscuro.

Partes de la cola de especímenes de Armadillo

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución geográfica:
Llanos orientales, las costas del Atlántico y Pacífico,
Región Andina y la selva amazónica.
Distribución ecológica: Impor tancia ecológica:
Actúa como control biológico en el bosque, donde
también remueve la hojarasca permitiendo así una
descomposición más rápida del material vegetal.
Es dispersor de los hongos que ayudan a la
descomposición de la materia orgánica en el suelo. 
Importancia ecológica:
Actúa como control biológico de hormigas y
termitas en zonas húmedas, manteniendo las
poblaciones  en equilibrio. Por otra parte, al hacer
cuevas incrementa el número de poros del suelo
permitiendo el intercambio de agua y  gases, con
lo cual mejora el sistema de drenaje del suelo. Las
cuevas que construye diariamente, al ser
abandonadas son utilizadas como refugio por el
Borugo y otros roedores.
 Factores de Amenaza:
 Excesiva cacería, deforestación, ampliación de la
frontera agrícola.

 -Según  categorías UICN: (LC) PREOCUPACIÓN
MENOR
Un taxón se considera de Preocupación Menor
cuando ha sido evaluado según los criterios y no
califica para En Peligro Crítico, En Peligro,
Vulnerable o Casi Amenazado. Taxones
abundantes y de amplia se incluyen en esta
categoría.www.iucnredlist.org

CONSIDERACIONES DE LAS PARTES DEL ESPÉCIMEN
DE ARMADILLO DASYPUS
Identificación taxonómica: al parecer las partes de
la cola hacen parte de Armadillos del genero Dasypus
sp.
Manejo de los par tes: Las colas decomisadas
preventivamente son entregadas al Médico
Veterinario y Administrador del Centro de Atención
Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR)
Wilson Moreno Escobar, para determinar su
disposición final según lo estipulado en la resolución
2064-2010 MAVDT.
 PRESUNTO INFRACTOR
 JOSE REYES MONTAÑA con una edad aproximada
de 43 años, Sisben1, ocupación: Compra y vende
madera. Celular: 3208318341
CONCEPTO TÉCNICO

Se desarrolló Operativo de control de manera
conjunta Policía Nacional de Somondoco y

Corpochivor en atención a radicado No. 1233-13
en la cual la cual la comunidad de la vereda Boya 2
de Somondoco pone de manifiesto la cacería de
Armadillos por parte del señor «Felipe» José Reyes
Montaña, por lo  tanto se procedió a ubicar la
vivienda del mencionado señor, encontrando a la
señora Dioselina Castañeda Ávila identificada con
cédula de ciudadanía No. 33676491 de Almeida
quien es la conyugue o quien convive con el señor
José Reyes Montaña, una vez se permite la entrada
a la vivienda se procede a inspeccionar y allí se
encuentran cuatro (4) par tes de las colas de
Armadillos colgadas en una cuerda al frente de la
cocina, la señora manifiesta no saber de la
procedencia de estas colas, y a la vez dice llevar
poco tiempo de convivencia con el señor Reyes,
inmediatamente se procede a decomisar de manera
preventiva estas partes del especimen de Armadillo
mediante Acta Única de control Al Tráfico Ilegal de
Flora y Fauna Silvestre de Incautación No. 0122575
y se le expone a la mencionada señora que la tenencia
ilegal de productos, subproductos y cacería de
fauna silvestre es considerado un delito ambiental
por lo tanto está prohibido y los Armadillo son
especies de fauna silvestre.
De acuerdo al Auto del 22 de agosto del 2013 por
medio del cual se legaliza una medida preventiva en
su ar tículo segundo se hacen referencia los
siguientes aspectos:
La procedencia de las par tes del Armadillo
encontrado, en este caso de las Colas, al parecer
pertenecen a la especie Dasypus sp esta especie
tiene una amplia distribución Llanos orientales, las
costas del Atlántico y Pacífico, Región Andina y la
selva amazónica y en el Valle de Tenza jurisdicción
de Corpochivor.
Valor comercial: Cabe aclarar que el valor anexo es
de acuerdo al espécimen o individuo completo y el
decomiso preventivo realizado solamente es de
una parte del cuerpo de un Armadillo como lo es la
cola del espécimen.

Especies como el Armadillo Dasypus sp están
consideradas como (LC) Preocupación señor según
la UICN, factores como la excesiva cacería,
deforestación, ampliación de la frontera agrícola
hacen que las poblaciones disminuyan.
Cabe aclarar que la tenencia ilegal de fauna silvestre
es una conducta que infringe lo establecido por la
Ley: «Ilícito aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. El que con incumplimiento de
la normatividad existente se apropie, introduzca,
explote, transporte, mantenga, trafique, comercie,
explore, aproveche o se beneficie de los
especímenes, productos o partes de los recursos
fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos,
biológicos o genéticos de la biodiversidad
colombiana, incurrirá en prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa hasta
de treinta y cinco mil (35.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes».
Por lo anteriormente expuesto dentro del operativo
desarrollado por Secretaría General y Policía
Nacional de Somondoco se procedió a desarrollar
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el decomiso preventivo de cuatro partes de la cola
de  especímenes de la especie Dasypus sp
Armadillo, especie de fauna silvestre, partes que
se encontraban al interior de la vivienda de los
señores «Felipe» José Reyes Montaña y Dioselina
Castañeda Ávila, la mencionada señora manifiesta
no conocer la procedencia de estas partes.
Las cuatro (4) partes de las colas de Armadillo
decomisadas de manera preventiva son entregadas
al centro de Atención Valoración y Rehabilitación de
Fauna silvestre (CAVR), según lo estipulado en la
Resolución 2064 del 2010 para definir la disposición
final.
Se considera pertinente manifestarle a los señores
«Felipe» José Reyes Montaña y Dioselina Castañeda
Ávila, que deben abstenerse de ejercer acciones de
la tenencia de subproductos o productos o ejercer
cacería de especies silvestres, por cuanto se estaría
contraviniendo con la normatividad establecida para
la protección de los recursos naturales. Por lo
anteriormente expuesto es recomendable que se
impar ta una capacitación o curso obligatorio
(Articulo 37 Ley 1333 del 2009) desde Educación
ambiental o de quien a bien tenga en sus funciones
estas acciones, capacitaciones, enfocadas hacia lo
que implica la cacería y tenencia ilegal de fauna
silvestre, a nivel ecosistemico, ecológico, funcional,
normativo y penal.
 Cabe notar que en el municipio de Somondoco aún
no se tiene conciencia del impacto ambiental y a la
vez económico que se está generando con la
tenencia ilegal y cacería de fauna silvestre, esta
práctica viene siendo generalizada, como evidencia
se observa que la adquisición de especies mediante
compra o extracción de su hábitat natural es algo
normal (Comercialización constante de Loros,
Chafiros, Kenkenes, Mirlas, Patos silvestres etc.,),
por lo anteriormente expuesto la comercialización
de especies silvestres es algo cotidiano así mismo
como la cacería (extracción de sus hábitat para
mantener como mascota) se considera de manera
URGENTE REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL ENFOCADAS AL
MUNICIPIO DE SOMONDOCO, PARA DE ALGUNA
MANERA CONTROLAR ESTE FLAGELO DEL
COMERCIO DE ESPECIES SILVESTRES,
PENSAMIENTOS Y ACTITUDES QUE SE VIENEN
CONCIBIENDO AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
COMO UNA PRACTICA TRADICIONAL
 (…)».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que teniendo en cuenta el acta única de control al
trafico ilegal de flora y fauna silvestre y el informe
técnico, se puede establecer claramente y con
elementos materiales probatorios suficientes, que
la señora DIOSELINA CASTAÑEDA AVILA identificada
con la cedula de ciudadanía No. 33.676.491 de
Almeida, residente en la vereda Boya II del municipio
de Somondoco, al parecer atenta contra el medio
ambiente, por cuanto realizó actividades de
comercio ilegal de especies de fauna silvestre, hecho
notorio que claramente verifica una posible
infracción ambiental por cuanto va en contravía de
la normatividad establecida para la protección de
los recursos naturales.

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 077-13 la señora
DIOSELINA CASTAÑEDA AVILA, infringe la
normatividad ambiental por cuanto efectuó el
comercio ilegal de especies de fauna silvestre sin
ningún permiso expedido por Autoridad Ambiental,
hecho que transgrede algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de
2009, dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo, a efectos de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q.077-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del la señora
DIOSELINA CASTAÑEDA AVILA identificada con la
cedula de ciudadanía No. 33.676.491 de Almeida,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Somondoco, o por el medio más
expedito para que comparezca a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta única de control al trafico ilegal de flora y
fauna silvestre y el informe técnico de fechas 16 de
agosto y 27 de agosto de 2013 respectivamente,
presentados por la Estación de Policía de
Somondoco y la par te técnica del proyecto
Seguimiento, Control, y Vigilancia de los Recurso
Naturales, (Bióloga Edna Carolina Sánchez Chávez)
los cuales hacen par te del expediente de la
referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  28 de Octubre de 2013 )(  28 de Octubre de 2013 )(  28 de Octubre de 2013 )(  28 de Octubre de 2013 )(  28 de Octubre de 2013 )
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

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

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

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

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

Que a su vez, el Derecho Ambiental, a través de la
Ley 99 de 1993, en su ar tículo 101, facultó a la
Policía Nacional para que prestará apoyo a las
autoridades ambientales, a los entes territoriales y
a la comunidad, en la defensa y protección del
medio ambiente y los recur sos naturales
renovables, y en las funciones y acciones de control
y vigilancia previstas por la ley, tales como imponer
medidas preventivas.

Que el intendente adscrito a la estación de policía
de Chinavita, mediante oficio radicado bajo el No.
1249 de fecha 21 de Marzo de 2013, deja a
disposición de esta Corporación 7.5  metros
cúbicos en 16 bloques de la especie de Pino Ciprés,
los cuales fueron incautados preventivamente el día
14 de Marzo del presente año, al señor CLEMENTE
CARO TORRES, identificado con cedula de ciudadanía
N° 7.172.869 por no portar guia de movilización
y al parecer no cuenta con permiso de
aprovechamiento expedido por autoridad
competente.

Que en este orden de ideas CORPOCHIVOR, mediante
Auto de fecha 21 de Marzo de 2013, legalizó la
medida impuesta por la Policía Nacional, conforme
los parámetros establecidos en la Ley 1333 de
2009, y ordenó visita técnica al lugar de los hechos,
con el fin de identificar si hay méritos suficientes
para iniciar proceso sancionatorio ambiental o por
el contrario se debe cesar la actuación
administrativa.

Que en cumplimiento del Auto antes citado,
CORPOCHIVOR, a través del proyecto Eje Trasversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales programó visita al lugar de los hechos a
través del técnico ambiental ALFREDO RAMIREZ
OSPINA contratista adscrito a la Secretaria General,
con el fin de verificar los hechos constitutivos de
esta investigación, quien emitió informe técnico de
fecha 17 de septiembre de 2013, así:

« (…)

ANTECEDENTES:
El  14 de marzo del  2013, el Subintendente   Oscar
Castañeda comandante de la Estación de Policía del
municipio de Chinavita,  mediante  Acta de Incautación
(Formato  del sistema de gestión de la Policía
Nacional)  realizó la incautación de 16  bloques de
madera de la especie Pino  Ciprés  Cupressus  sp,
madera  fue cargada  y  movilizada entre las veredas
Fusa y Cupavita, madera la cual  no contaba  con los
respectivos permisos ni el registro de movilización,
el   señor   Clemente Caro identificado con cedula de
ciudadanía No. 7172869 de Tunja,  dueño de la
madera  presenta un documento   Registro de
plantación  para el aprovechamiento de Pino ciprés,
de la vereda Jordán.  Por tal   motivo el comandante
anteriormente  mencionado procede  a incautar la
madera ubicándola en las instalaciones de la estación
de Policía de Chinavita

OBSERVACIONES GENERALES
 Una vez realizada la incautación de
madera  por no contar con la respectiva
documentación, la madera es dispuesta
en  la estación de Policía  de Chinavita, la
cual no puede ser movilizada ni utilizada
hasta tanto no se  verifique la legalidad
de ésta.

El día 21 de marzo de marzo del 2013  se realizó
desplazamiento  al municipio de  Chinavita  a la
estación de Policía para l levar a cabo el
procedimiento de incautación.
1. La madera incautada pertenece a la

especie  Pino ciprés Cupresssus  sp, en una
cantidad de  16  bloques de diferentes
dimensiones y  con un volumen de 1,3 m3,
esta se encuentra ubicada  en las afueras de
la  estación de Policía  de Chinavita.

2.  La madera  incautada era  movilizada
por el señor  Clemente Caro Tor res
identificado con cedula de ciudadanía No.
7172869 de Tunja  madera  transportada en
un camión  Ford Rojo  modelo 69  de placas
XK451 perteneciente   al señor  Julio Ernesto

Gordo Ramírez identificado con cedula de
ciudadanía No. 74361111 de la Capilla.

3.  En conversación con el comandante
Oscar Castañeda  este manifiesta que el
aprovechamiento de esta madera se realizó
entre las vereda Fusa y Cupavita  a lo cual al
momento de la inspección para determinar
la legalidad de la madera  el señor Clemente
Caro Torres  muestra un registro de
Plantación emitido por el ICA  pero este indica
que el área registrada para realizar el
aprovechamiento se encuentra ubicada en la
Vereda Jordan del municipio de Chinavita,  en
el cual el predio   registrado  no se encuentra
a nombre del mencionado señor, a la vez  el
señor Clemente Caro manifiesta  que el
movilizara  16 m3 de madera para lo cual  en
el  momento de la incautación solo  movilizaba
16  bloques   (1,3m3).

Madera de  Pino Ciprés, aprovechada  y
transportada de manera ilegal  ubicada   a las
afueras de las instalaciones de  la Policía
Nacional  de Chinavita
POSIBLE INFRACTOR
Clemente Caro Torres identificado con cedula de
ciudadanía  No. 7172869 de Tunja  con una edad
de 37 años, grado de escolaridad primaria  y de
profesión  agricultor residente en la vereda Fusa.
Celular 3133739997.
 CONCEPTO  TECNICO
En visita  realizada  a la estación de Policía Nacional
de Chinavita  se corrobora  la incautación de  16
bloques de madera  de la especie Pino ciprés, que
luego de  ser cubicados  durante la visita se
establece  con un volumen de 1,3 m3. madera
ubicada   al aire libre a las afueras de las instalaciones
de la estación
Se revisa la documentación  diligenciada  por parte
de la Policía  Nacional  de Chinavita durante el
procedimiento de incautación, en donde  se
observa el formato de  Acta de  Incautación  (Sistema
de Gestión de Calidad de la Policía Nacional), sin
embargo no se tiene  copia u  original del  registro
de Plantación  de la especie  Ciprés  en la vereda
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Jordán, en la cual  al momento de la incautación el
señor  Cemente Caro Torres  portaba  durante el
traslado  y movilización de la madera (Según versión
del comandante  Oscar Castañeda).
El señor Clemente  Caro  Torres no portaba  la
documentación reglamentaria para el
aprovechamiento y movilización de la madera  de la
especie  Cupressus  sp,  toda vez que la
documentación revisada por el Comandante Oscar
Castañeda   registraba  datos de  registro o de
movilización desde la vereda Jordan, para lo cual
no coincide  con el aprovechamiento  que se realizó
entre las veredas Fusa y  Cupavita  y que  a la vez  al
parecer el permiso de movilización estaba para
trasladar 16 m3   y el señor  antes mencionado
movilizaba tan solo 1,3 m3.
Por lo anteriormente expuesto es evidente  que el
préstamo de  documentación  de registro  de
plantación y movilización de   madera  es   algo  que
se  está  presentando  y  que favorece al
aprovechamiento y transporte de  madera ilegal.
Es necesario requerir al señor Clemente Caro Torres
identificado con cedula de ciudadanía  No.
7.172.869 de Tunja  con una edad  de 37 años,
grado de escolaridad primaria  y de profesión
agricultor residente en la vereda Fusa, celular
3133739997, por  cuanto  realizo  actividades de
aprovechamiento forestal y transporte de madera
sin contar  con los respectivos permisos emitidos
por la entidad  correspondiente.
 Al revisar la documentación  diligenciada  por parte
de la Policía  Nacional  de Chinavita durante el
procedimiento de incautación, el formato de  Acta
de  Incautación diligenciado es el  del sistema de
gestión de calidad de la Policía Nacional, sin embargo
el  Acta Unica  de Control al Tráfico  ilegal de Flora y
Fauna  Silvestre  entregado   a cada una de las
estaciones del  Tercer Distrito de la Policía Nacional
en  capacitación realizada el 12 de marzo del 2013
no ha sido diligenciada para lo cual  cabe  notar
que en este sentido  es necesario recordarle  a la
Policía  ambiental que es de  vital importancia  hacer
uso de  estos formatos de  Acta Única por cuanto
la información  allí consignada  se   envía
directamente al MADS obteniendo así  información
unificada entre las  Corporaciones Autónomas
Regionales y Policía Nacional.
RECOMENDACION
Se considera pertinente  realizar  el traslado de la
madera  al CAV  de  flora,  mientras el desarrollo del
proceso, para mantener en buenas condiciones el
estado de la madera.   (…).

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer claramente  y con elementos
materiales probatorios suficientes, que el señor
Clemente Caro Torres identificado con cedula de
ciudadanía  No. 7.172.869 de Tunja, al parecer
atentó  contra el medio ambiente, por cuanto realizó
un aprovechamiento y transporte de la especie pino,
sin contar con el previo permiso emanado de
Autoridad Competente, hecho notorio que
claramente verifica una posible infracción ambiental
por cuanto no acata lo establecido en el inciso 2)
artículo 215 de Decreto 2811 de 1974 (Código de
los Recursos Naturales).

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que de acuerdo a elementos probatorios obrantes
dentro del expediente Q. 076-13, el señor Clemente
Caro Torres identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.172.869 de Tunja realizó un aprovechamiento
y transpor te de la especie pino sin los
correspondientes permiso emanados por la
Autoridad Competente, hecho que transgrede
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q.076-13, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor
Clemente Caro Torres identificado con cedula de
ciudadanía  No. 7.172.869 de Tunja, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Chinavita, o por el medio más
expedito para que comparezcan a esta Corporación
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación con el fin de notificarles el
presente acto administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece por la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elementos
probatorios dentro de la presente investigación el
acta de incautación de fecha 14 de Marzo de 2013
presentado por la estación de policía de Chinavita,
y el informe técnico de fecha 01 de Abril de 2013,
elaborado por la Ingeniera Edna Carolina Sánchez,
profesional adscrita a la par te técnica de la
Secretaría General, proyecto Seguimiento Control y
Vigilancia de esta Entidad, el cual hace parte del
expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su
estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específ ica.
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Que en razón a lo anterior, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del rio Garagoa, la
cual comprende veinticinco (25) municipios del
Centro y Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Territorial de Tibaná – Boyacá.

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

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

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

Que el mismo documento contentivo de petición
formal que había sido radicado en la Gobernación
de Boyacá, fue radicado en esta entidad por parte
del Señor VÍCTOR JULIO LADINO SICUA,  el pasado 6
de Mayo de 2013 bajo el numero 1897, razón por
la cual mediante auto del 7 mayo de  2013, se
envió al proyecto control Seguimiento y Vigilancia
de los Recursos Naturales para su correspondiente
visita
Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcícolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, a la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y a la Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 12 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcícola de
propiedad de la señora GISELLA ZAMORA, quienes
emitieron concepto técnico de fecha 13 de Agosto
de 2013 en el cual disponen:

«(…) ANTECEDENTES

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

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

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

El día 12 de julio de 2013, se efectuó visita a la
granja porcícola de propiedad de la señora GISELLA
ZAMORA.

INFORMACIÓN GENERAL

Municipio: TIBANAVereda:     EL CARMEN          PREDIO:
EL RECUERDO  de propiedad del señor LUIS FELIPE
MARTINEZ.                        Asunto:  Diagnóstico
Ambiental Municipio de Tibaná – Porcicultura
Interesado (Quejoso): Víctor Julio Ladino Sicua,
Gobernación de Boyacá y Alcaldía de Tibaná,
Consejo Directivo de CORPOCHIVOR
ASISTENTES A LA VISITA: Acompañó a la visita la
señora Leonora Arévalo quien se identificó con la
cédula de ciudadanía número 24.160.845.
ASPECTOS DE LA VISITA
Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 16´ 27,61068" W: 73°26´10,72004" Altura:
2533,1 m.s.n.m.
Ubicación: Municipio de Tibaná, vereda El Carmen
Predio: El Recuerdo.
Observaciones de campo (Registro Fotográfico)
En el predio denominado El Recuerdo cuyo
propietario es el señor LUIS FELIPE MARTINEZ
existen unas instalaciones pecuarias pequeñas las
cuales tienen una capacidad máxima de 10 cerdos
de levante y engorde, dentro del sistema tradicional,
pero en la actualidad solamente existen 2 cerdos
de levante y engorde, los cuales son alimentados
con lavazas y subproductos agrícolas, a pesar de
que es una población porcina mínima (2) las
condiciones de aseo son pésimas, el piso del corral
presenta deficiencias, Ver fotografías No. 1, 2, 3 y
4.

Frente al manejo de los residuos tanto  sólidos
como líquidos, se observa que no existe manejo
alguno, no se evidencia separación de la fracción
sólida de la líquida, todas estas aguas se conducen
hasta una caja de inspección que se encuentra en
mal estado (ya que tiene grietas, invasión de pastos,
colmatación de sólidos), situación que se observa
en las fotografías No. 5 y 6.
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Todas estas aguas que se generan del proceso de
la actividad porcícola se destina para riego de
praderas, Ver fotografías No. 7 y 8

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL MEDIO
NEGATIVO  el cual afecta el recurso SUELO y AIRE,
dado  que actualmente no tiene implementado los
parámetros mínimos para el manejo de residuos
sólidos y para la realización de riego de praderas.
Todas estas aguas que se generan del proceso de
la actividad porcícola se destina para dicho riego.
CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
deja a consideración de la Secretaría General para
que lo pertinente y teniendo en cuenta que dicha
instalación maneja solamente 2 cerdos.»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que una vez analizada la información que reposa
en el expediente, esta entidad procedió a dar inicio
al proceso sancionatorio desde la etapa de
indagación preliminar una vez que no fue posible
individualizar e identificar plenamente al presunto
infractor, razón por la cual mediante auto de fecha
05 de Septiembre de 2013, se dio inicio a la
indagación preliminar y se ordeno oficiar al Sisben,
a Planeación municipal y a la Sijin con el único fin de
allegar a esta entidad, la información que reposa
en la base de datos de estas entidades.

Que mediante oficio 4042 del 18 de Septiembre de
2013 la oficina del Sisben de la oficina de Tibaná
allego documento el cual nos informa el numero de
cedula del presunto infractor, con lo cual permite a
la corporación, como máxima autoridad ambiental
designada en la región, el inicio del proceso
sancionatorio ambiental.

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

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

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

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

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento

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

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

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

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

Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.
Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.

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

Con base en los documentos que constan en el
expediente, una vez analizados tomando como
referente el informe técnico de fecha trece (13) de
Agosto de 2013, emitido por el área técnica de la
Secretaria General de esta entidad, previa indagación
preliminar para obtener la identificación plena de la
presunta infractora y una vez recibidos los reportes
solicitados a las autoridades del municipio de
Tibaná, se pudo verificar que la señora MARTHA
GISELLA ZAMORA se encuentra infringiendo la norma
ambiental, al ejercer la actividad porcícola y realizar
la descarga de manera directa las aguas residuales
producto de la de dicha actividad sin obtener el
correspondiente permiso que expide la Autoridad
Ambiental Competente, que para el presente caso
es CORPOCHIVOR conforme lo establecen los
artículos 31 y 33 de la Ley 99 de 1993 y por tal
razón  incumple claramente lo establecido en el
artículo 41 del decreto 3930 de 2010, el cual
establece:

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

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

Debe ser claro para el presunto infractor que el
ejercer la actividad porcícola sin tener el respectivo
permiso de vertimiento y contar con la concesión
de aguas de uso pecuario es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción, ya
que el impacto ambiental que está generando la
señora MARTHA GISELLA ZAMORA, es considerado
MEDIO NEGATIVO  debido al manejo de los residuos
tanto  sólidos como líquidos, se observa que no
existe manejo alguno, no se evidencia separación
de la fracción sólida de la líquida y todas estas
aguas se conducen hasta una caja de inspección
que se encuentra en mal estado (ya que tiene grietas,
invasión de pastos, colmatación de sólidos), el cual
afecta el recurso SUELO y AIRE, dado  que
actualmente no tiene implementado los parámetros
mínimos para el manejo de residuos sólidos y para
la realización de riego de praderas. Todas estas
aguas que se generan del proceso de la actividad
porcícola, se destina para dicho riego
Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra la
señora MARTHA GISELLA ZAMORA identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.163.143, residente en
la vereda El Carmen del Municipio de Tibaná de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a la señora
MARTHA GISELLA ZAMORA suspender de manera
inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la porcícolas ubicadas en la vereda El
Carmen del Municipio de Tibaná.

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a la señora MARTHA
GISELLA ZAMORA,  con forme lo dispuesto en la  ley
1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezamiento y la
parte resolutoria del presente acto administrativo
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

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

CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de diciembre de 1993, creó El
Sistema Nacional Ambiental - SINA y dentro de su

estructura se encuentran las Corporaciones
Autónomas Regionales, Entidades encargadas de
salvaguardar los recursos naturales de una Cuenca
Hidrográfica específ ica.

Que en razón a lo anterior, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR es la máxima
Autoridad Ambiental en la Cuenca del río Garagoa, la
cual comprende veinticinco (25) municipios del
Centro y Oriente Boyacense, entre los cuales se
encuentra el Ente Territorial deTibaná–Boyacá.

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

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

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

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

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcícolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, a la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y a la Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un
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diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 12 de Julio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcícola de
propiedad de el señor JOSE HONORATO ROBAYO
SIERRA, quienes emitieron concepto técnico de fecha
13 de Agosto de 2013 en el cual disponen:

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

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

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

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

El día 18 de Julio de 2013, se efectuó visita en  la
porcícola de propiedad del señor HONORATO
ROBAYO.

ASISTENTES
La información obtenida fue otorgada por los
vecinos del lugar ya que a pesar de pasar varias
veces por el lugar no se logro la ubicación del
propietario.

«««««…ASPECT…ASPECT…ASPECT…ASPECT…ASPECTOS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA VISITVISITVISITVISITVISITA.A.A.A.A.

LOCALIZACIÓN
Las coordenadas geográficas a 5°18´52,241" N y
73°24´4,25880" W a una altura de 2180,020
msnm. -vereda Sirama del municipio de Tibaná, vía
sector el Alto.

OBSERVACIONES DE CAMPO

En la vía principal que de Tibaná conduce a
Turmequé en el sector en el sector conocido como
el Alto, se evidenciaron unas instalaciones porcícolas

a la orilla de la carretera construidas en ladrillo,
cubiertas con tejas de zinc y lonas para el manejo
de la luz.

Ilustración 1. Exterior de las instalaciones

Ilustración 2. Exterior de las instalaciones.

La instalación de los cerdos de levante cuenta con
unas dimensiones deterioradas y pequeñas para el
tamaño y la cantidad de cerdos que allí se encuentran
alojados, el suelo de las instalaciones se encuentra
bastante deteriorado.

Ilustración 3. Cercanía a la vía principal

Ilustración 4. Hacinamiento de cerdos

La porcinaza recogida es almacenada en la parte
posterior de las instalaciones sin ningún manejo
técnico o fitosanitario y como se evidencia en la
fotografía no cuenta con la cobertura suficiente
para evitar que se desplace el material orgánico
por efectos de  la lluvia y  escorrentía. Además, se
observa que las instalaciones no están cubiertas
en su totalidad por lo cual el suelo de las
instalaciones se encharca.

Ilustración 5. Almacenamiento de Porcinaza

Ilustración 6. Techo en mal estado

La alimentación de los cerdos es a base de lavaza
o residuos orgánicos, el agua para abastecimiento
de los cerdos proviene de un acueducto sin
identificar.
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Al parecer por la vegetación circundante existe un
vertimiento directo e indiscriminado al suelo, en los
recorridos que se efectuaron por la zona en los
diferentes días se percibieron olores fuer tes
ofensivos para la comunidad circundante.

Ilustración 7. Vista interior de uno de los corrales

Ilustración 8. Evidencia de ver timientos a los
terrenos aledaños.....

Ilustración 9. Cercanía a la carretera principal

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Dadas las consideraciones anteriores se establece
que EXISTE UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO ALTO,
ya que dichas instalaciones no cuentan con sistemas
ni estructuras de manejo ambiental, EXISTE UN
VERTIMIENTO PUNTUAL AL RECURSO SUELO, existe
generación de olores, de igual forma no existe
protección sanitaria ni ambiental»

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo anteriormente establecido se deja a
consideración de la Secretaría General para que
tome las medidas pertinentes.»
Que una vez analizada la información que reposa
en el expediente, esta entidad procedió a dar inicio
al proceso sancionatorio desde la etapa de
indagación preliminar toda vez que no fue posible
individualizar e identificar plenamente al presunto
infractor por la parte técnica al momento de la
visita, razón por la cual mediante auto de fecha 05
de Septiembre de 2013, esta entidad dio inicio a la
indagación preliminar y se ordeno oficiar al Sisben,
a Planeación municipal y a la Sijin con el único fin de
allegar a la corporación , la información que reposa
en la base de datos de estas entidades.

Que mediante oficio 4042 del 18 de Septiembre de
2013 la oficina del Sisben de la oficina de Tibaná
allego documento el cual nos informa el numero de
cedula del presunto infractor, con lo cual permite a
la corporación, como máxima autoridad ambiental
designada en la región, el inicio del proceso
sancionatorio ambiental.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

Es obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del

Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conser var las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Con base en los documentos que constan en el
expediente, una vez analizados tomando como
referente el informe técnico de fecha ventidos (22)
de Agosto de 2013, emitido por el área técnica de
la Secretaria General de esta entidad, previa
indagación preliminar para obtener la identificación
plena de la presunta infractora y una vez recibidos
los repor tes solicitados a las autoridades del
municipio de Tibaná, se pudo verificar que el señor
JOSE HONORATO ROBAYO SIERRA se encuentra
infringiendo la norma ambiental, al ejercer la
actividad porcícola y realizar la descarga de manera
directa las aguas residuales producto de la de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el artículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

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

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

Debe ser claro para el presunto infractor que el
ejercer la actividad porcícola sin tener el respectivo
permiso de vertimiento y contar con la concesión
de aguas de uso pecuario es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción, ya
que el impacto ambiental que está generando el
señor JOSE HONORATO ROBAYO SIERRA,
considerado MEDIO NEGATIVO ALTO, ya que dichas
instalaciones no cuentan con sistemas ni estructuras
de manejo ambiental, EXISTE UN VERTIMIENTO
PUNTUAL AL RECURSO DEL  SUELO, existe generación

de olores y, de igual forma no existe protección
sanitaria ni ambiental.
Conforme a lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor JOSE HONORATO ROBAYO SIERRA identificado
con cédula de ciudadanía N° 17.147.605, residente
en la calle 6 N° 7-68 del Municipio de Tibaná de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar a el señor JOSE
HONORATO ROBAYO SIERRA suspender de manera
inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en la porcícolas ubicadas en la vereda
SIRAMA, vía sector alto del Municipio de Tibaná.

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a el señor JOSE
HONORATO ROBAYO SIERRA,  con forme lo
dispuesto en la  ley 1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezamiento  y la
parte resolutoria del presente acto administrativo
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 de Septiembre de 2013 )( 05 de Septiembre de 2013 )( 05 de Septiembre de 2013 )( 05 de Septiembre de 2013 )( 05 de Septiembre de 2013 )
POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA

INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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

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

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

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

Que teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
Corpochivor, determino la realización de un
diagnostico que abarque todo el municipio en el
que se determine la totalidad de porcícolas que se
encuentran en esa municipalidad, razón por la cual
la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la ingeniera ANA YOLANDA
RODRÍGUEZ GARCÍA, a la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN y a la Administradora Industrial
LAURA NATALIA AMAYA RUIZ, para efectuar un

diagnóstico ambiental agropecuario en el municipio
de Tibaná, razón por la cual las anteriores
profesionales el día 14 de Junio de 2013, efectuaron
la correspondiente visita en la porcícola de
propiedad del señor LUIS APONTE RODRIGUEZ,
quienes emitieron concepto técnico de fecha 29 de
Julio de 2013 en el cual disponen:

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

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

El día 14 de junio de 2013, se efectuó visita en  la
porcícola  de propiedad del señor LUIS APONTE
RODRIGUEZ.

 ASISTENTES: Al momento de la visita el propietario
de las instalaciones no se hallaba en el municipio de
Tibaná, ya que él reside en la ciudad de Tunja.

LOCALIZACIÓN:

Municipio de Tibaná, vereda  Sirama vía sector el
Alto, granja porcícola, ubicada en las siguientes
coordenadas geográficas:

Latitud: 05°18´41,0305"N; Longitud: 73°,
24´18,67552" W, altitud 2241,89 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Tibaná, vereda Siramá existen
unas instalaciones de propiedad del señor LUIS
APONTE RODRIGUEZ, las cuales se encuentran
desocupadas, sin embargo se evidenciaron rastros
de porcinaza  fresca, lo que indica que en estas
instalaciones se maneja un ciclo pecuario
intermitente, es decir entran animales por un
periodo cor to,  mientras se benefician y/o
comercializan, dejando días de descanso de las
instalaciones muy cortos y vuelven ingresar nuevos
animales.
Estas instalaciones constan de 4 corrales cada uno
con capacidad de albergue para 20 cerdos
aproximadamente, dentro de un sistema de
producción tradicional y de un tipo de levante y
engorde.

MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO:

Dichas instalaciones no cuentan con un manejo
Ambiental y Sanitario, no se evidenciaron estructuras
técnicamente bien construidas  para el manejo de
residuos sólidos ni líquidos, se evidencia  que con
la porcinaza líquida que se genera del funcionamiento
y mantenimiento de las instalaciones se dispone
como riego de praderas, actividad que se lleva a
cabo en forma indiscriminada. Dicho establecimiento
funciona sin tener el respectivo Permiso de
Vertimientos, no se pudo establecer de donde se
está derivando el recurso hídrico para dicha
actividad y si cuenta con la respectiva Concesión de
aguas otorgada por la Autoridad Ambiental para
uso pecuario.

IDENTIFICACION DEL PRESUNTO INFRACTOR:

El Propietario de  las instalaciones es el señor LUIS
APONTE RODRIGUEZ  cuenta con una edad
aproximada de 45 años, y cuenta con grado de
escolaridad universitario.

IMPACTO AMBIENTAL GENERADO:

Dadas las condiciones actuales, y ante el
funcionamiento intermitente del ciclo pecuario se
establece que EL IMPACTO AMBIENTAL QUE SE ESTA
GENERANDO ES LEVE, sin embargo dada la cercanía
existente entre la instalaciones y la vía intermunicipal
(Tibana-Sector El Alto) los olores propios de la
explotación pecuaria son perceptibles con facilidad
aún mas cuando no existen barreras vivas para
mitigar los olores pecuarios.  De otro lado se
observa que no existen jornadas de limpieza y
aseo.

De otro lado es importante resaltar que no se lleva
a cabo rocerías en la par te posterior de las
instalaciones y debido a la presencia de porcinaza
sólida y liquida que hay dispersa, el crecimiento de
la vegetación es rápido presentándose que tanto la
maleza como los pastos invadan esta área, brindado
condiciones para madrigueras de posibles
roedores.

CONCEPTO TECNICO:
Dadas las consideraciones técnicas se hace
necesario sugerir a la Secretaría General para que
se requiera al señor LUIS APONTE RODRIGUEZ retire
todos los sólidos existentes en los corrales y en
los alrededores.
De otro lado se hace necesaria la optimización de
las instalaciones que permitan un desarrollo de la
actividad pecuaria en condiciones ambientales,
sanitarias y de salubridad que cumplan con los
parámetros mínimos y de desarrollo sostenible.
En caso de querer reanudar con la actividad
pecuaria, previamente deberá solicitar la respectiva
Viabilidad Ambiental para el desarrollo de ésta
actividad.  Es importante recalcar que no puede
iniciar éstas actividades hasta tanto la Corporación
emita el concepto de
Viabilidad Ambiental y los permisos ambientales
pertinentes en el sitio escogido para tal fin y se dé
cumplimiento a los parámetros ambientales
mínimos. (….)»

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En atención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
el Señor LUIS APONTE RODRIGUEZ, se encuentra
desarrollando la actividad porcícola  con lo cual
está infringiendo la norma ambiental, más
específicamente al realizar la descarga de manera
directa de las aguas residuales producto de dicha
actividad sin obtener el correspondiente permiso
que expide la Autoridad Ambiental Competente, que
para el presente caso es CORPOCHIVOR conforme
lo establecen los artículos 31 y 33 de la Ley 99 de
1993 y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 41 del decreto 3930 de
2010, el cual establece:

«…Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos…» (Negrilla y
subrayado fuera de texto)
No obstante lo anterior la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental  considera necesario iniciar
proceso sancionatorio desde la etapa de
indagación preliminar con el único de fin de verificar
los hechos constitutivos de infracción ambiental y
identificar e individualizar plenamente al presunto
infractor (LUIS APONTE RODRIGUEZ)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios. (Negrilla fuera de texto)
Que teniendo en cuenta el informe emitido por la
ingeniera ANA YOLANDA RODRIGUEZ GARCIA, la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN y la
Administradora Industrial LAURA NATALIA AMAYA RUIZ,
este despacho considera  procedente dar aplicación
al ar tículo 17 de Ley 1333 de 2009, con el fin de
verificar si existe conducta constitutiva de infracción
ambiental y determinar e individualizar el autor de
la misma, o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Tibaná, 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 identificarlo
e individualizarlo.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Tibaná -Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si el señor LUIS
APONTE RODRIGUEZ es propietario de
algún inmueble ubicado en la Vereda
Sirama, sector Alto del municipio de
Tibaná, esto con el fin de identificarlos.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 01 de Octubre de 2013 )( 01 de Octubre de 2013 )( 01 de Octubre de 2013 )( 01 de Octubre de 2013 )( 01 de Octubre de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA
INDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMANINDAGACIÓN PRELIMINAR Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

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

CONSIDERANDO
Que el día  24 de Mayo del 2013, en el perímetro

urbano del municipio de Ramiriqui, La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, a través de la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,  realizó
una visita técnica en atención a la queja radicada
bajo el N°1548 del 16 de Abril de 2013, por la
presunta afectación ambiental generada por el
funcionamiento de unas porcícolas, esta profesional
que emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:
«(…)
ANTECEDENTES
Dando cumplimiento a lo establecido dentro del
Auto de fecha 24 de abril de 2013 de la Secretaría
General, la suscrita se desplazó al sitio en referencia
encontrando:

ASISTENTES:

Para llevar a cabo la visita pertinente, primero me
dirigí hasta la Personería Municipal en donde fui

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

atendida por la señora Nydia Hermelinda Sanabria
quien se desempeña como secretaria de Personería.
Al recorrido como tal asistió el señor Gabriel Díaz
Fonseca quien se identificó con la cédula de
ciudadanía número 1.009.202 en calidad de
afectado.

El señor Alberto Joya, propietario de la porcícola
no se encontraba en el municipio y la esposa labora
en la Alcaldía Municipal y de acuerdo a la información
suministrada en la oficina de la personería municipal
ella se encontraba de permiso laboral y no estaba
en el municipio.

LOCALIZACIÓN:

Las instalaciones pecuarias se encuentran ubicadas
dentro del perímetro urbano del municipio de
Ramiriquí, en las siguientes coordenadas:
05°23¨55,65861" N; 73°19´49,15058",
2390,947 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el municipio de Ramiriquí, Boyacá, dentro del
perímetro urbano existen unas instalaciones en
donde se albergan cerdos, ver fotografías No. 1 y
2.

No fue posible el ingreso al interior de las
instalaciones toda vez que los propietarios no se
encontraban dentro del municipio y el
establecimiento se encontraba cerrado y el acceso
fue imposible ya que existían perros bravos a la
entrada del establecimiento.

Sin embargo se evidencio que actualmente existe
alojamiento de cerdos, de las instalaciones se
observa que se desprende mangueras de 1 pulgada
aproximadamente por medio de la cual se conduce
las aguas que se generan del proceso de
mantenimiento y consumos de los cerdos, la
manguera atraviesa la vía depar tamental que
conduce de Ramiriquí hasta Ciénega, para luego
llevarlos hasta el predio del señor JORGE ARIAS
VARGAS, para efectuar riego de praderas, junto a
este predio se encuentra la residencia del señor
GABRIEL DIAZ FONSECA situación por la cual en
dicha vivienda se perciben olores ofensivos al
momento de realizar el riego de praderas y la
presencia de vectores sanitarios, tales como
roedores y moscos. Ver fotografía No. 4, 5 y 6.
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En las fotografías No. 4, 5 y 6, se observa la
manguera que conduce las aguas residuales
industriales, desde las instalaciones pecuarias,
atraviesa por medio de la alcantarilla y finalmente
se llevan hasta el predio del señor Jorge Arias en
donde se efectúa riego de praderas.

IDENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS INFRACTORES:

Sr. ALBERTO JOYA, propietario de las instalaciones
pecuarias y de los cerdos.
Sr. JORGE ARIAS VARGAS, propietario del predio en
donde se lleva a cabo el riego de praderas.

No se pudo efectuar la identificación de los
mencionados señores ya que no fue posible su
ubicación para dialogar con ellos.

Las notificaciones pertinentes se pueden llevar a
cabo a través de la personería Municipal de
Ramiriquí, en donde también se hará la respectiva
identificación.

IDENTIFICACION Y VALORACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL:

De acuerdo a lo establecido dentro del Decreto
2257-1986, en su ar tículo 51 establece la
prohibición de la tenencia de cerdos dentro de los
perímetros urbanos, de otro lado se efectúa un
riego de praderas con las aguas que se generan
del funcionamiento de las instalaciones pecuarias,
por lo tanto existe una IMPACTO AMBIENTAL
NEGATIVO ALTO al recurso AIRE por generación de
olores y al recurso SUELO toda vez que se está
llevando a cabo un riego de praderas indiscriminado.

CONCEPTO TECNICO

Dadas las consideraciones anteriores se considera
necesario determinar la SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDADES PECUARIAS EN FORMA DEFINITIVA  toda
vez que existe una afectación ambiental al recurso
AIRE por generación de olores ofensivos y
proliferación de vectores sanitarios, al igual que el
manejo inadecuado de los residuos tanto sólidos
como líquidos, ya que no existen estructuras para
el manejo técnico de éstos, de otro lado es
importante resaltar el hecho que dicho predio se
encuentra dentro del perímetro urbano y de acuerdo
al Decreto 2257-1986, en su artículo 51 establece:
« Prohíbese la explotación comercial y
funcionamiento de criaderos de animales
domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro
de los perímetros urbanos definidos por las
autoridades de planeación municipal» se hace
necesario informar a la Administración Municipal de
Ramiriquí para que a través de la Personería
Municipal se identifique a los siguientes señores:
ALBERTO JOYA como propietario del predio y de
los cerdos que allí se alojan y al señor JORGE ARIAS
VARGAS como propietario del predio en donde se
lleva a cabo el riego de praderas con las aguas que
se generan del proceso de porcicultura.»

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

En atención al informe técnico relacionado
anteriormente, para esta Corporación es claro que
los señores ALBERTO JOYA y JORGE ARIAS VARGAS,
se encuentran desarrollando la actividad porcícola
con lo cual está infringiendo la norma ambiental,
más específicamente al realizar la explotación
comercial y funcionamiento de criaderos de
animales domésticos, silvestres, salvajes y
exóticos, dentro de los perímetros urbanos
definidos por las autoridades de planeación
municipal, y por tal razón  incumple claramente lo
establecido en el ar tículo 51del Decreto 2257 de
1986 así:

«…Artículo 51.  Prohíbese la explotación comercial
y funcionamiento de criaderos de animales
domésticos, silvestres, salvajes y exóticos, dentro
de los perímetros urbanos definidos por las
autoridades de planeación municipal»

No obstante lo anterior la Corporación Autónoma
Regional de Chivor Corpochivor, en calidad de
Autoridad Ambiental considera necesario iniciar
proceso sancionatorio desde la etapa de indagación
preliminar con el único de fin de verificar los hechos
constitutivos de infracción ambiental y identificar e
individualizar plenamente a los presuntos infractores
(ALBERTO JOYA y JORGE ARIAS VARGAS )

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental los principios
constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales
prescritos en el ar tículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios. (Negrilla fuera de texto)
Que teniendo en cuenta el informe emitido por la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN este
despacho considera  procedente dar aplicación al
ar tículo 17 de Ley 1333 de 2009, con el fin de
verificar si existe conducta constitutiva de infracción
ambiental y determinar e individualizar el autor de
la misma, o si se actuó bajo el amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad.En mérito
de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preliminar
con el fin de identificar plenamente a los presuntos

infractores, ALBERTO JOYA y JORGE ARIAS VARGAS,
verificar la ocurrencia de la conducta y determinar
si es constitutiva de infracción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

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

2. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ramiriqui, 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 identificarlo
e individualizarlo.

3. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Ramiriqui -Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si los señores ALBERTO
JOYA y JORGE ARIAS VARGAS son
propietarios de algún inmueble ubicado
en centro urbano del municipio de
Ramiriqui, esto con el fin de identificarlos.

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )( 1 9 Septiembre de 2013  )

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

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
consideró per tinente realizar visita técnica en
predios de la bocatoma del Distrito de Riego de la
Asociación de Productores Agropecuarios de las
veredas Piedra Larga y Calabazal del municipio de
Ciénega, para verificar la presunta afectación
ambiental causada al recurso hídrico, razón por la
cual Técnico Alfredo Ramírez Ospina, profesional
adscrito a CORPOCHIVOR, realizo la
correspondiente visita el día 15 de Febrero de
2013 y emitió el respectivo informe técnico en los
siguientes términos:
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«…ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 17 de enero de 2013,
emanado de la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó al Coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales que se realice visita técnica al
lugar de los hechos y se rinda el respectivo informe
técnico, se efectuó el cor respondiente
desplazamiento con el fin de verificar la presencia
indiscriminada de regadío, aguas arriba de la
bocatoma de la Asociación de Productores
Agropecuarios (Distrito de Riego) de las veredas
Piedra Larga y Calabazal del municipio de Ciénega.

ASISTENTES A LA VISITA:

Benjamín Vargas González, identificado con la cédula
N° 4’079.720 expedida en Ciénega, con celular
311 5244291, residente en la vereda Calabazal del
municipio de Ciénega, en calidad de Fontanero del
Distrito de Riego.

ASPECTOS DE LA VISITA:

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

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se realizó un recorrido por las partes altas de la
captación del Distrito de Riego de las veredas Piedra
Larga y Calabazal del municipio de Ciénega, a partir
de los terrenos aledaños a la Escuela de la vereda
San Vicente, en distancia aproximada de dos
Kilómetros superando sitios escabrosos y de
pendientes mayores al 100% con tramos
inaccesibles, hasta llegar a la bocatoma del Distrito
de Riego, que se encuentra construida en las
colindancias de una finca de propiedad del señor
Pedro Gregorio Arias en la parte media de la vereda
San Vicente del municipio de Ciénega, donde existen
obras de captación por medio de muro transversal,
obras de almacenamiento y distribución principal.

Durante el recorrido no se evidenció ninguna
derivación por medio de mangueras o zanjas de
derivación, que pudieran estar sustrayendo el caudal
de aporte de la fuente denominada quebrada San
Vicente, pues por las condiciones topográficas
abruptas de la zona y dada la profundidad del
lecho de la quebrada, es poco probable que se
pueda n realizar derivaciones por gravedad. Se
supo que en la parte superior de la vereda se
toman aguas de la misma fuente para el Distrito de
Riego de la vereda San Vicente del mismo municipio.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado y verificado durante la visita
técnica efectuada por las zonas superiores a la
captación del Distrito de Riego de las veredas Piedra
Larga y Calabazal del municipio de Ciénega, es
preciso señalar que no fueron halladas derivaciones
fraudulentas aguas arriba de dicha captación, y se
anota que es poco probable que estas tengan lugar
dado que los terrenos son muy abruptos, con
pendientes y laderas inaccesibles que no permitirían
aprovechar el recurso hídrico por gravedad.

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se sugiere a la
oficina Jurídica de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR que la presente queja sea archivada
dado que en el recorrido realizado, con la presencia
del Fontanero del Distrito de Riego, no se
advir tieron derivaciones ilegales que puedan
trastornar el buen funcionamiento del mismo.

ANEXO FOTOGRÁFICO:

En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el N° 110  del 15 de Enero de 2013,
de conformidad de lo expresado con la par te
motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo señor LUIS IGNACIO
GONZALEZ, según lo dispuesto en el articulo 67 de
la Ley 1437 de 2011.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 25 de octubre de 2013 )( 25 de octubre de 2013 )( 25 de octubre de 2013 )( 25 de octubre de 2013 )( 25 de octubre de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que el Artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exámenes
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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 mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4197 del 30 de Septiembre de 2013,
el señor JESUS ANTONIO ROA BONILLA, informa de
la presunta afectación ambiental por una serie de
derrumbes y la colocación de materiales para el
arreglo de la vía, lo que causo el taponamiento de
unas cunetas generando que las aguas que discurren
por esta se desborden y afecten la vivienda del
quejoso. Situación que se esta presentando la via
de las Juntas al municipio de Almeida en el sector
Puente Guadua.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(25 de octubre de 2013)(25 de octubre de 2013)(25 de octubre de 2013)(25 de octubre de 2013)(25 de octubre de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus

facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los ar tícu-
los 83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria Am-
biental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renun-
cia a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el ar tículo 1º  de la Ley 99 de 1993.

Que el Artículo 17 de la Ley 1333 de 2009 deter-
mina: «que con objeto de establecer si existe o no
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio
se ordenara una indagación preliminar, cuando
hubiere lugar a ello. La indagación preliminar tiene
como finalidad verificar la ocurrencia de la conduc-
ta, determinar si es constitutiva de la infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una
causal de eximentes de responsabilidad. El térmi-
no de la indagación preliminar será máximo de seis
(6) meses y culminara con el archivo definitivo o
auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contem-
pla como infracción en materia ambiental toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las dis-
posiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la Auto-
ridad Ambiental competente y la comisión de un
daño al medio ambiente.

Que el Artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4247 del 03 de Octubre de 2013,
La Secretaria General y de Gobierno del municipio
de Santamaría remite queja interpuesta por el se-
ñor Miguel Antero Perilla Mora, donde informa de
la presunta afectación ambiental por el funciona-
miento de una porqueriza y el manejo de los
vertimientos, la cual esta ubicada en la  finca del
señor JOSE ROMULO ALDANA en la Vereda San Ra-
fael del municipio de Santamaría.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la ocu-
rrencia de la conducta, determinar si es constituti-
va de la infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal de eximentes de responsa-
bilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la con-
ducta, determinar el posible infractor, si es consti-
tutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de respon-
sabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y ordé-
nese su Publicación en el Boletín de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el pre-
sente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(16 de octubre de 2013)(16 de octubre de 2013)(16 de octubre de 2013)(16 de octubre de 2013)(16 de octubre de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

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

Que el Ar tículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4280 del 07 de Octubre de 2013, el
señor MARCO TULIO RODRIGUEZ informa de la
presunta afectación ambiental por la tala y poda
que se esta presentando en el sector Alto Vereda
Choquira del municipio de Ventaquemada

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley

1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D D D D DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(09 de octubre de 2013)(09 de octubre de 2013)(09 de octubre de 2013)(09 de octubre de 2013)(09 de octubre de 2013)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4385 del 10 de Octubre de 2013,
La Junta Directiva del acueducto «La Fuente» de la
vereda Llano Grande del municipio de Nuevo colon,
pone en conocimiento de esta entidad, las posibles
afectaciones que puede sufrir la fuente de captación
del recurso hídrico del acueducto, por actividades
de pastoreo, fumigación de cultivos y obras de
construcción de posetas.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 09 de Octubre de 2013 )( 09 de Octubre de 2013 )( 09 de Octubre de 2013 )( 09 de Octubre de 2013 )( 09 de Octubre de 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO

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

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo 1º  de la Ley
99 de 1993.
Que el Ar tículo 17 de la Ley 1333 de 2009
determina: «que con objeto de establecer si existe
o no mérito para iniciar el procedimiento

sancionatorio se ordenara una indagación
preliminar, cuando hubiere lugar a ello. La indagación
preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia
de la conducta, determinar si es constitutiva de la
infracción ambiental o si se ha actuado al amparo
de una causal de eximentes de responsabilidad. El
término de la indagación preliminar será máximo
de seis (6) meses y culminara con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

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

Que mediante oficio radicado en esta entidad bajo
el No. 2013ER4446 del 16 de Octubre de 2013,
se informa de la presunta afectación ambiental por
la tala que se esta presentando en la vereda
Aposentos del municipio de Tenza.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, determinar el posible infractor, si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, para programar visita
al lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico sobre los hechos objeto de la queja.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y

ordénese su Publicación en el Boletín de la
Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(24 DE OCTUBRE DE 2013 )(24 DE OCTUBRE DE 2013 )(24 DE OCTUBRE DE 2013 )(24 DE OCTUBRE DE 2013 )(24 DE OCTUBRE DE 2013 )

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

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

CONSIDERANDO

Que el día 13 de junio de 2013 el señor Manuel
Porras Moreno identificado con cedula de ciudadanía
No 4.788.375, presento queja ambiental por la
presunta infracción ambiental de la tala de flora
nativa que se esta presentando en la vereda Llano
Grande del municipio de Pachavita.
Que el Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR,
realizo visita técnica a la vereda Llano Grande del
municipio de Pachavita, para verificar los hechos
descritos por el quejoso, razón por la cual la
Bióloga Edna Carolina Sánchez, profesional adscrito
a CORPOCHIVOR, realizo la  correspondiente visita
el día 19 de Junio de 2013 y emitió el respectivo
informe técnico en los siguientes términos:

«…OBSERVACIONES GENERALES

Se efectúa visita ocular al lugar de los hechos el día
19 de junio del 2013, con el fin de determinar la
afectación ambiental por tala ilícita en la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita.
En atención a queja se realiza un recorrido por la
margen izquierda de un camino veredal o
servidumbre que de la vía principal conduce a los
predios de los señores Manuel Porras Moreno y
Arcesio Díaz las acciones de rocería, fueron
realizadas ‘por el señor Arcesio Díaz según como
se manifiesta en la queja y versión de la señora Inés
Porras.

En el lugar se observa la rocería y tala de árboles
que se ubicaban en la margen izquierda y derecha
de la ser vidumbre, en la margen izquierda
pertenecen al predio del  señor  Manuel Porras
Moreno (Quejoso), allí se establecían especies como



53CORPOCHIVOR Boletín

Gaque (Clusia multiflora)y una especie perteneciente
a la familia de las Lauráceas especies de porte
arbóreo, se establecían allí de manera amplia
ramificada y por ende poseía ramas de gran tamaño.
El Gaque presentaba su ramificación sobre un
sustrato rocoso, es una especie que si bien es
cierto soporta sequía s también requiere una alta
humedad ambiental para su desarrollo.

Tala y rocería efectuada por el señor Arcesio Díaz
especies que conformaban o hacían parte de una

cerca viva en predios de los hermanos Manuel
Porras e Inés Porras

Algunas ramas que aún hacían parte del árbol  de
Laurácea han sido sometidas a anillamiento, método
por el cual se acelera la muerte de parte del árbol
en este caso de las ramas. La vegetación presente
y en especifico las especies allí establecidas tienden
a ramificarse y abarcar área.  Según la versión de
la señora Inés Porras se  solicitó el apoyo y
acompañamiento de la inspección de Policía, frente
a lo sucedido y por cuanto en pasadas ocasiones
se han tenido inconvenientes con el señor Arcesio
Díaz, pero al parecer la Inspección hizo caso omiso

VALORACION DEL IMPACTO
a tala y rocería realizada por el señor Arcesio Díaz,
se considera como Leve Reversible, por cuanto se
afecta parte de una cobertura vegetal establecida
como cerca viva pero las especies aún tienen la
posibilidad de seguir regenerándose, sin embargo
estas acciones obedecen al parecer problemas de
tipo social, pero de esta manera se ven
comprometidos recursos naturales en este caso la
Flora
PRESUNTO INFRACTOR:
Arcesio Díaz. vecino de los hermanos Manuel
Porras Moreno e Inés Porras, los mencionados
señores comparten una servidumbre y residen en
la vereda Llano grande municipio de Pachavita. Las
acciones de rocería y tala las realizo al parecer de
manera individual, sin consultar o manifestar las
dificultades tal vez de visibilidad o de acceso a su
vivienda, pero se configura como un acto de
intolerancia al realizar acciones por cuenta propia
en un predio ajeno sin antes haber consultado o
expuesto apreciación, al  respecto del manejo
adecuado del crecimiento de estas  especies.
CONCEPTO TECNICO
Una vez realizada la visita técnica en la vereda Llano
grande municipio de Pachavita, se observó que en
un camino interno o servidumbre entre predios de
los señores Arcesio Díaz y Manuel Porras Moreno,
se realizó una rocería y tala de principalmente de
dos especies nativas Lauráceas y Gaque (Clusia
multiflora) especies que hacían parte de una cerca
viva ubicadas en la margen izquierda de la
servidumbre, acciones realizadas por el señor
Arcesio Díaz  (vecino del quejoso y residente en la
vereda Llano grande), si bien es cierto el impacto
es Leve reversible por cuanto se afectó parte de
una cobertura vegetal establecida como cerca viva
pero las especies aún tienen la posibilidad de seguir
regenerándose, cabe mencionar que acciones como
el anillamiento de especies demuestran actitudes
mal intencionadas y de intolerancia por parte del
presunto infractor, al no concertar o exponer su
dificultad o impedimento por la expansión que había
tomado la vegetación y tal vez esto le ocasionaba
dificultades de visibilidad o acceso a su vivienda,
pero al igual no dejan de ser dañinas para la flora
nativa de la zona que si bien es cierto no hacen
parte de bosques si contribuyen de alguna manera
a soportar cambios o fenómenos climáticos, a la
estabilización de terrenos, a la creación de
ambientes adecuados para el desarrollo de otras
especies de flora, para la nidificación de especies
de aves y otros polinizadores como son las abejas
en el caso especial del árbol de Clusia multiflora.
Por estas razones se considera pertinente hacer
un llamado al señor Arcesio Díaz, por cuanto se
considera que estas acciones podrían ocurrir de
nuevo en el mismo sector o a futuro en áreas en
donde si pudiera generar impactos  de gran
magnitud ambiental además por qué según versión
manifestada por la asistente a la vista en anteriores
ocasiones han tenido inconvenientes sociales
(señores Manuel Porras-Inés Porras y el señor
Arcesio Díaz.), se considera a la vez pertinente
manifestarle lo sucedido a la Inspección de Policía,
para se genere un acuerdo o concertación de no
agresión  por cuanto ante esto se podrían a ver
afectados los recursos naturales. …»
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Que el codigo civil colombiano en su Art. 886 esta-
blece «DERECHO DE REALIZAR OBRAS INDISPENSA-
BLES PARA USAR LA SERFVIDUMBRE. El que goza
de una servidumbre puede hacer las obras indis-
pensables para ejercerla; pero serán a su costa, si
no se ha establecido lo contrario; y aun cuando el
dueño del predio sirviente se haya obligado a ha-
cerlas o repararlas, le será lícito exonerarse de la
obligación, abandonando la parte del predio en
que deban hacerse o conservarse las obras.
Es como se puede concluir que la acción de poda
realizada por el señor Arcesio Díaz en la vereda
Llano Grande del municipio de Pachavita, corres-
pondió al mantenimiento u obra indispensable para
el goce de la servidumbre de transito que accede a
su domicilio, por lo cual no se evidencia una con-
ducta que contravenga las disposiciones ambien-
tales Colombianas
En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la  que-
ja radicada en esta entidad bajo el numero
2013ER2566 de 14 de Junio de 2013 por las ra-
zones expuestas en la parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el
presente Acto Administrativo al señor MANUEL PO-
RRAS MORENO de conformidad al Código Conten-
cioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto pro-
cede el recurso de reposición ante este despacho,
el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación
personal.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto admi-
nistrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 09 DE OCTUBRE DE 2013 )( 09 DE OCTUBRE DE 2013 )( 09 DE OCTUBRE DE 2013 )( 09 DE OCTUBRE DE 2013 )( 09 DE OCTUBRE DE 2013 )

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
INDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGION  PRELIMINAR, Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.OTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
115 del 21 de marzo de 2007 y,

CONSIDERANDO
Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86  de la ley 99 de 1993 señalando que el
Estado es titular de la potestad Sancionatoria
Ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas

Regionales y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley  y los reglamentos.

Que el Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 señala
que «las normas ambientales son de orden público
y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia
a su aplicación por las autoridades o por los
particulares.»

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

Que el Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio, se ordenará una
indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello.

Que La indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad. El término de la indagación
preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará
con el archivo definitivo o auto de apertura de la
investigación.
Que a su vez, el Artículo 5 de la misma ley, contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente.

La indagación preliminar no podrá extenderse a
hechos distintos del que fue objeto de denuncia,
queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos».

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

Que de conformidad con lo previsto en el artículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de
procedimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a
ordenar la apertura de la investigación ambiental y
a formular cargos contra el presunto infractor tal y
como lo establece el artículo 24 de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009.
Que mediante oficio  radicado en esta entidad bajo
el No. 4193 del 30 de Septiembre de 2013, el

señor HARNOLDO RINCON, informa la presunta
afectación ambiental del recurso hídrico y muerte
de peces que se encontraban en un estanque que
recibe las aguas de la quebrada Jiriguela en la finca
San José ubicada en la Vereda Hato Grande en el
Municipio de Pachavita.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACION
PRELIMINAR, con la finalidad de verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de la infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar indagación preliminar
con la finalidad de verificar la ocurrencia de la
conducta, identificar al posible infractor, determinar
si es constitutiva de la infracción ambiental o si se
ha actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y asignar un profesional idóneo, quien deberá rendir
informe técnico sobre los hechos objeto de la queja
en el que se pueda determinar si existe infracción
ambiental.

Así mismo realizar la toma de con el fin de realizar
el respectivo análisis  físico químico y bacteriológico
del agua, con el fin de determinar si la muerte de
los peces se es producto de la presunta afectación
ambiental.

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y
ordénese la publicación del encabezamiento y su
parte dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       D       D       D       D       DAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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L.A. 003-08L.A. 003-08L.A. 003-08L.A. 003-08L.A. 003-08

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de
2009, y

CONSIDERANDO:

Que  esta Corporación a través de  la Resolución
N°  620 del  25 de julio de 2008,  otorgó Licencia
Ambiental al señor Álvaro Piñeros Tor res,
identificado con cedula de ciudadanía No.
6´769.193 de Tunja para la explotación de un
yacimiento de carbón mineral, ubicado en el
municipio de Tibaná, conforme a lo establecido en
ele contrato de concesión No. HKN-08071,
suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y
Minería INGEOMINAS hoy Agencia Nacional de
Minería.

Que la Corporación mediante Resolución No.  113
del 28 de enero de 2009, ordenó la suspensión
temporal  de la Licencia Ambiental. (folio 232 al
235)

Que en virtud de lo anterior el señor Álvaro Piñeros
fue notificado de manera personal el día 09 de
septiembre de 2009, de la  Resolución No. 113 del
28 de enero de 2009, por medio de la cual se
ordena la suspensión temporal de la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 620
del 25 de julio de 2008, L. A. 03/08, notificación
amparada  por en el ar ticulo 44 del Decreto 01 de
1984 Código Contencioso Administrativo. (folio
235).

Que el día 12 de abril de 2010 el señor Álvaro
Piñeros Torres presenta escrito radicado con el
No. 2010 ER1894, mediante el cual manifiesta dar
cumplimiento a lo establecido en el parágrafo
primero de la Resolución 113 del 28 de enero de
2009, anexando los documentos requeridos. (folio
321 al folio 334).

Que mediante radicado 2010ER4203 del 24 de
agosto de 2010, los habitantes de las veredas
Supaneca Arriba y Supaneca Abajo y de los sectores
aledaños  se oponen a que sea levantada la medida
de suspensión de la Licencia Ambiental otorgada al
señor Álvaro Piñeros, debido al riesgo que tendrían
de desaparecer las fuentes hídricas localizadas
dentro de la posible área a explotar,  además se
establece que los predios a intervenir  son inestables
y podrían ocasionar graves perjuicios a diferentes
propietarios circunvecinos. (Folio 391 al 393).

Que mediante auto de fecha 08 de septiembre de
2010, la Secretaría General envía a la Subdirección
de Gestión Ambiental, para que a través del grupo
interdisciplinario se evalué lo manifestado por la
comunidad, se tomen las medidas ambientales del
caso y se emita concepto técnico dentro de los
términos de ley.
Que mediante auto de fecha 13 de diciembre de
2010, la Secretaría General remite a la Subdirección
de Gestión Ambiental la documentación radicada
bajo los Nos. 5714 del 24 de noviembre y 5813
del 30 de noviembre de 2010, mediante el cual el
señor Álvaro Piñeros Torres, allega documentación
e información requerida para el levantamiento de la
suspensión de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 620 del 25 de julio de
2008.
La Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, delegó al Ingeniero Geólogo Jairo Sainea
Escobar y al Tecnólogo Edwin Álvarez Rodríguez
para realizar la visita al área intervenida por las
actividades mineras y evaluar las condiciones para
determinar si es conveniente levantar la medida de
suspensión y reiniciar trabajos de explotación,
emitiendo informe técnico de fecha 20 de agosto
de 2013, en los siguientes términos así:

«(…)2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA
2.1. LOCALIZACIÓN.

El área del contrato de concesión No HKN —
08071, se ubica entre la vereda de Supaneca Abajo
y Piedras de Candela en jurisdicción del municipio
de Tibana, tiene una extensión superficiaria de 696
hectáreas y 5.313 metros cuadrados, está
delimitada por las siguientes coordenadas planas
de gauss. Ver tabla 1.

COORDENADAS DEL PUNTO ARCIFINIO.
X = 1.081.000 Y = 1.076.000

 DESCRIPCIÓN DEL PUNTO ARCIFINIO.
Punto 1 del polígono.

TABLA 1. ALINDERACIÓN DEL ÁREA DE CONCESIÓN.

FUENTE. CONTRATO DE CONCESIÓN.

ÁREA: 696 Hectáreas y 5.313 Metros Cuadrados.
2.2. OBSERVACIONES DE CAMPO

- Desde el punto de vista geológico
estructural, el sector de la vereda
Supaneca Abajo – Piedra Candela y la
bocamina, se ubican en el seno de una
estructura sinclinal, en rocas de la
formación Guaduas; en este sitio la
inclinación o buzamiento de los estratos
es horizontal.

- la secuencia estratigráfica observada y
en la cual se encuentra el manto de
carbón que se ha venido explotando,
consiste principalmente en capas
arcillosas intercaladas con lutitas.

- Desde el punto de vista estratigráfico en
el sector aflora el miembro medio de la
formación guaduas en el cual
generalmente se encuentran los mantos
de carbón; este miembro medio en el
sitio forma un escarpe producto de la
resistencia de los materiales que lo
conforman a los procesos erosivos en
comparación con la resistencia que tienen
los miembros inferior y superior que
están compuestos principalmente por
arcillas y son fácilmente erosivos.

- En el sector se observa que el pliegue
sinclinal en el cual se encuentra el bloque
carbonífero es afectado por la falla
inversa de Tibaná que corre paralela a
la carretera Chinavita – Tibaná y rompe
el pliegue en el cierre, desestabilizando
no solo la secuencia estratigráfica sino
que también los suelos que ya han
perdido resistencia por el efecto
antrópico y da origen a los
desprendimientos que se ven
favorecidos porque en la mayoría de
los sectores la pendiente es paralela a la
inclinación de los estratos y por estos
factores fácilmente se convier ten en
deslizamientos. Ver figura 1.

- En el área de influencia directa de la
explotación se observa el movimiento
de remoción en masa que se sucede en
el flanco oriental del sinclinal y que cruza
superficialmente a un lado de la
bocamina, es un fenómeno que consiste
en un flujo de suelo saturado de agua
que migra por sobre peso y ayudado
por la pendiente hacia las partes más
bajas; este fenómeno es el producto de
la deforestación de las actividades
agrícolas y de pastoreo que se
desarrollan en terrenos de pendiente sin
ninguna medida ni de mitigación ni de
compensación.
Con el fin de determinar si existe o no
afectación de la actividad minera en los
movimientos de inestabilidad que se
presentan en la zona o la influencia
negativa sobre nacimientos de agua,
aljibes u otros; se hicieron las siguientes
observaciones:
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- La secuencia estratigráfica y más

exactamente la composición litológica de
cada uno de los estratos que se
encuentran sobre el manto de carbón
hasta la parte alta se observa en el frente
escarpado y por eso se puede afirmar
que se trata de estratos impermeables
que no permiten filtraciones; además si
la mina se conserva seca es porque el
agua no se puede filtrar; por lo tanto
los nacimientos de agua identificados
topográficamente encima de la
explotación no están afectados, este
concepto está respaldado por un estudio
geo eléctrico, contratado por el titular
del Contrato de Concesión y que es
acorde a las características geológicas
e hidrogeológicas de la zona. Ver figura
2.

FIGURA 1.  FOTO INTERPRETACIÓN DE LA ZONA

FIGURA 2. ZONA ESCARPADA DONDE ALORA LA
FORMACIÓN GUADUAS DONDE SE UBICA LA CASETA
AFLORA EL MANTO DE CARBÓN EN EXPLOTACIÓN.

- En una explotación minera subterránea
de carbón el inclinado principal de trans-
porte  viene dado por la inclinación y
dirección del manto de carbón y en este
caso la inclinación es horizontal y la di-
rección de avance es hacia el norte, mien-
tras que el deslizamiento tiene una di-
rección hacia el sur; lo que nos permite
concluir que cada vez que  se avanza las
labores de explotación subterránea és-
tas se  retiran cada  vez  más de la zona
deslizada. Ver figura 3.

FIGURA  3. SENTIDO DEL AVANCE DE AL
EXPLOTACIÓN Y SENTIDO DEL MATERIAL

DESLIZADO

3. CONCEPTO TÉCNICO.

El fenómeno de inestabilidad identificado en el sector de
las veredas Supaneca y Piedra – Candela  sucede en una
zona de influencia directa de un fenómeno tectónico
activo inverso,  de desplazamiento considerable y que se
conoce como la falla de Tibaná que actúa sobre una
estructura geológica regional (sinclinal) y que incide no
solo en las rocas del subsuelo, sino en el suelo deforestado
y afectado por fenómenos antrópicos que ha perdido su
resistencia natural, se ha saturado de agua y por las
características geomorfológicas del sector tiene una
tendencia a migrar hacia las partes más bajas.

El material deslizado corresponde principalmente a la
capa de suelo depositada sobre la formación Guaduas
aunque esto no significa que en la masa deslizada se
vean comprometidas principalmente algunas arcillas de
la formación Guaduas, que no son muy resistentes a
fenómenos de inestabilidad.

En cuanto a la relación de la explotación subterránea de
carbón con el movimiento de remoción en masa podemos
decir que la actividad minera no es la causa de la
inestabilidad pero si las actividades que durante la
explotación se lleven a cabo en superficie como la
disposición de estériles, el acopio de carbón y las vías de
acceso, pueden contribuir a incrementar la inestabilidad.

Con respecto a los nacimientos de agua ubicados
topográficamente encima de la zona de explotación
existen las siguientes consideraciones técnicas:

Los nacimientos de agua están encima de la explotación
de carbón, separados por una distancia ver tical
considerable; la distancia es vertical porque los estratos
en este sitio son horizontales; la distancia de separación
está compuesta por rocas impermeables (arcillas y lutítas)
que impiden fenómenos de filtración.

Si los nacimientos de agua son acuíferos la zona de
recarga son las areniscas del Cacho y si son concentraciones
de agua de filtración y escorrentía se suceden en el suelo
depositado en las areniscas del cacho que están sobre
rocas impermeables en unas características geológicas e
hidrogeológicas diferentes a las del sitio de explotación.

Con respecto a la posible incidencia de la minería
subterránea como la causa principal de los movimientos
de inestabilidad del sector debe tenerse en cuenta que el
manto aflora en el subsuelo (en el escarpe) y que el

material deslizado involucra directamente al suelo; sin
embargo estas situaciones de inestabilidad en la zona de
influencia directa de la explotación donde se van a realizar
actividades en superficie obliga a la aplicación de medidas
de mitigación para el movimiento de remoción en masa
entre las cuales se debe tener en cuenta que la principal
es la suspensión de todo tipo de actividad tanto agrícola
como ganadera y minera dentro del material removido.

4. RECOMENDACIONES.
El hecho de que la minería subterránea para la
explotación de carbón no sea la causa del
movimiento de inestabilidad; no quiere decir que
las actividades de la minería subterránea en
superficie como son el acopio del mineral, la
disposición de estéri les y las obras de
infraestructura como vías de acceso van a contribuir
a incrementar la inestabilidad en el sector, sobre
todo si se tiene en cuenta  que el flujo del material
deslizado está relativamente cerca a la bocamina.
Además debemos tener en cuenta que las medidas
para mitigar un movimiento de remoción en masa
de las características al observado en el área del
contrato de concesión No HKN-08071, consisten
principalmente en drenar mediante zanjas, acequias
y filtros el material saturado de agua pero sobre
todo suspender en el material removido todo tipo
de actividad económica que involucre el suelo.
Como en la actualidad la bocamina se encuentra
relativamente cerca al área deslizada y las obras de
infraestructura en superficie que implican una
explotación subterránea como son el acopio de
carbón, la disposición de estériles y las obras de
infraestructura como vías de acceso están sobre el
material removido; se recomienda al titular ubicar
dentro del área otorgada un sitio que le garantice la
explotación de las reservas de carbón existentes y
que ubique la bocamina fuera de la zona inestable y
por lo tanto las obras de infraestructura en
superficie no generen o incrementen movimientos
de inestabilidad. (…)»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De acuerdo a los informes técnicos de las visitas
realizadas por los profesionales designados por la
Corporación  se pudo establecer que el fenómeno
de inestabilidad identificado en el sector de las
veredas Supaneca y Piedra de Candela es causada
por una falla denominada la «falla de Tibaná», debido
a este fenómeno natural se produce la perdida de
resistencia al suelo y por la saturación de agua y
por las características geomorfológicas del sector
la misma tiende a migrar hacia las partes mas bajas,
causando los deslizamientos y la remoción en masa.
Igualmente se pudo determinar  que las actividades
mineras desarrolladas en la zona no son las
causantes de los deslizamientos e inestabilidad, sin
embargo las actividades que durante la explotación
se lleven a cabo  en superficie como la disposición
de estériles, el acopio de carbón y las vías de
acceso pueden contribuir a incrementar la
inestabilidad, razón por la cual se hace necesario la
aplicación de medidas de mitigación para el
movimiento de remoción en masa entre las cuales
se debe tener en cuenta que la principal medida a
implementar  es la suspensión de todo tipo de
actividades agrícolas, ganaderas y mineras dentro
del área de influencia del material que se encuentra
en remoción.
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Que en consecuencia y teniendo en cuenta lo anterior
y observando las características del área del
contrato de concesión No. HKN-08071,  se
determina que se debe trasladar  fuera de la zona
inestable la bocamina, las obras de infraestructura
en superficie, el acopio de carbón y la disposición
de estériles y ubicarlas dentro del área otorgada
con el fin de garantizar que no se siga incrementando
los movimientos de inestabilidad del sector
afectado, permitiendo así la explotación de las
reservas de carbón existentes  autorizadas por la
Autoridad Minera mediante Resolución No. GTRN-
027 de fecha 15 de enero de 2010.
Respecto de la presunta afectación generada a los
nacimientos  y fuentes hídricas por las actividades
mineras se puede determinar que no se verán
afectados por el desarrollo de las mencionadas
labores ya que las mismas no generan vertimientos
y no se evidencia f i ltraciones de agua,
conservándose secas, esta afirmación se encuentra
respaldada por el estudio geoeléctrico presentado
por el Titular de la Licencia ya que el mismo respalda
esta afirmación, igualmente esto corresponde a la
topografía escarpada del terreno  y estratos
impermeables que no permiten las filtraciones.
De acuerdo a lo preceptuado anteriormente se puede
establecer que desaparecen los fundamentos de
hecho y de derecho que motivaron a la
Administración a la suspensión temporal de la
Licencia Ambiental impuesta en el artículo primero
de la Resolución No. 113 del 28 de enero de 2009,
por lo tanto; éste Despacho procederá en la parte
resolutiva del presente acto administrativo a levantar
la suspensión temporal de la Licencia Ambiental
otorgada mediante Resolución No. 620 del 25 de
julio de 2008, al señor ALVARO PIÑEROS TORRES,
en razón a que las causas generadoras de la
imposición de la suspensión temporal han
desaparecido  dentro del expediente L. A. 003-08.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Levantar la suspensión
temporal impuesta al señor ALVARO PIÑEROS
TORRES  identificado con  cédula de ciudadanía Nº
6.769.193 de Tunja, para desarrollar el proyecto
de explotación de un yacimiento de carbón mineral,
otorgado por el INGEOMINAS, el cual es aceptable
su desarrollo exclusivamente en la zona de uso
sostenible establecido en la zonificación del Plan de
Ordenación de la cuenca del Río Garagoa,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
Parágrafo Primero: El titular de la Licencia Ambiental
debe realizar actividades mineras fuera de la zona
de inestabilidad, con el fin de no incrementar  los
fenómenos de remoción en masa.
Parágrafo Segundo: El titular de la Licencia Ambiental
al momento reubicar las actividades mineras debe
garantizar que las fuentes hídricas y los nacimientos
de agua no se verán afectas de conformidad a lo
establecido en el estudio geolectrico presentado
ante la corporación.
 ARTICULO SEGUNDO: La Corporación a través del
Eje Transversal del Proyecto Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, realizará las
acciones pertinentes, con el objeto de verificar el

cumplimiento de lo establecido  en el presente acto
administrativo, el plan de Manejo Ambiental y las
recomendaciones establecidas en el articulo cuarto
de la Resolución No. 620 del 25 de julio de 2009.
ARTICULO TERCERO: En caso de que el titular de la
Licencia Ambiental, incumpla con lo establecido en
el presente acto administrativo, el plan de Manejo
Ambiental y las recomendaciones establecidas en el
articulo cuarto de la Resolución No. 620 del 25 de
julio de 2009 y  la normatividad ambiental vigente,
se  aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en la ley 1333 de 2009, o la norma que la modifique
o sustituya.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar contenido de la
presente Resolución al señor ALVARO PIÑEROS
TORRES.
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo
Decreto 01 de 1984.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

FFFFFABIO ABIO ABIO ABIO ABIO ANTANTANTANTANTONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERONIO GUERRERO O O O O AMAAMAAMAAMAAMAYYYYYAAAAA

Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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No. 388 DEL 8 DE AGOSTO DE 2013No. 388 DEL 8 DE AGOSTO DE 2013No. 388 DEL 8 DE AGOSTO DE 2013No. 388 DEL 8 DE AGOSTO DE 2013No. 388 DEL 8 DE AGOSTO DE 2013

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 388 del
8 de agosto de 2013, notificada personalmente  a
la Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de
Garagoa E.S.P., el día 15 de agosto del 2013 y al
Ingeniero Reinaldo Vera Amaya en calidad de Alcalde
del municipio de Garagoa 20 de agosto de la
presente anualidad, mediante la cual se modifica la
Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución
No. 224 del 02 de mayo de 2002, modificada por
la Resolución No. 722 del 21 de agosto de 2008,
en el sentido de autorizar la construcción para la
puesta en marcha y operación del relleno sanitario
del municipio de Garagoa   dentro del Proyecto

Regional de tratamiento y disposición final de
residuos sólidos de Garagoa.

Que mediante oficio radicado bajo el No. 3681 del
26 de agosto de 2013, la Ingeniera Nayda Sildey
Romero Buitrago Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P. y el Ingeniero
Reinaldo Vera Amaya Alcalde del Municipio de
Garagoa, presentaron recurso de reposición contra
la Resolución No. 388 del 08 de agosto de 2013,
encontrándose dentro  del término legal y dando
cumplimiento a los requisitos establecidos en el
ar tículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
razón por la cual esta Corporación  procederá a
resolverlo, teniendo en cuenta los argumentos
presentados por el recurrente.

COMPETENCIA DE ESTA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA PARA RESOLVER

Que la Ley 99 de 1993, organiza el Sistema Nacional
Ambiental -SINA- y dictan otras disposiciones, entre
las cuales se destaca la creación de Las
Corporaciones Autónomas Regionales, en este
contexto, se reconoció a CORPOCHIVOR  como la
Máxima Autoridad Ambiental en veinticinco (25)
municipios del Oriente Boyacense, entre los cuales
se encuentra el municipio de Garagoa, y en cuyo
objetivo encomendó la Ley encargarse de 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 conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Que a través de la Ley 99 de 1993, se establecieron
los fundamentos de la política  ambiental colombiana
dentro del propósito general de asegurar el
desarrollo  sostenible de los recursos naturales,
proteger y aprovechar la biodiversidad del  país y
garantizar el derecho de los seres humanos a una
vida saludable y  productiva en armonía con la
naturaleza.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el ar tículo 50 del Código Contencioso
Administrativo establece que contra los  actos
administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán  los siguientes recursos:

«…1. El de reposición, ante el mismo funcionario
que tomó la decisión, para que la  aclare, modifique
o revoque. (...)

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los
cinco (5) días siguientes a la  notificación de la
decisión. (...)»
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Que el ar tículo 52 del Código Contencioso
Administrativo establece: «…Los recursos deberán
reunir los siguientes requisitos:

Interponerse dentro del plazo legal, personalmente
y por escrito por el interesado o su representante
o apoderado debidamente constituido y sustentarse
con expresión concreta de los motivos de
inconformidad y con indicación del nombre del
recurrente. (…)»

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

Que el artículo 79 de la C.P. establece, que todas
las personas tienen derecho a gozar  de un
ambiente sano, y que es deber del Estado proteger
la diversidad e  integridad del ambiente, conservar
la áreas de especial impor tancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que de otra parte, el artículo 80 de la misma Carta
Política señala, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para  garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, previniendo y controlando los factores
de deterioro ambiental, imponiendo  sanciones
legales y exigiendo la reparación de los daños
causados.

Que de conformidad con lo establecido por el inciso
segundo del artículo 107 de la  Ley 99 de 1993,
las normas ambientales son de orden público y no
podrán ser  objeto de transacción o de renuncia a
su aplicación por las autoridades o por los
particulares.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

Que como antes se mencionó una vez evaluado el
recurso de reposición  presentado por la Ingeniera
Nayda Sildey Romero Buitrago Gerente de la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P.
y el Ingeniero Reinaldo Vera Amaya Alcalde del
Municipio de Garagoa, se encontró que reúne los
requisitos establecidos en la ley, razón por la cual
se procederá a resolver, analizando los
planteamientos citados.

El recurso de reposición interpuesto, presenta los
siguientes motivos de inconformidad y
razonamientos:

«…

PRIMERA.-  Tanto la Administración municipal
como la Gerencia de EPGA este último como
futuro operador, una vez revisado en su
integridad el Acto Administrativo objeto de
recurso, encuentran que la Corporación  en el
concepto técnico inc lu ido dentro de los

considerandos exige y obliga a dar cumplimiento
a unos requerimientos donde algunos son
referentes a realizar cambios o aclaraciones de
diseño que deben hacerse ANTES de iniciar la
etapa constructiva y bien se debe aclara su
alcance y momento en razón a que la obra se
encuentra para culminar su etapa final.

Significa lo anterior que las recomendaciones o
son extemporáneas o deben quedar en forma
clara el momento de su aplicación, por cuanto
mal se le pueden generar responsabilidades a
un futuro operador de hechos técnicos atinentes
a la etapa de construcción, por lo cual se
considera necesario precisaren la par te
resolutiva del citado acto administrativo el alcance
de los requerimientos realizados en el concepto
técnico que hace par te de los considerandos
del mismo, así como el plazo en el que deben
ser cumplidos.

DOS: Al respecto, se reitera que la par te motiva
debe ser concordante con la considerativa, por
cuanto como se ha dicho existen aspectos
estipulados en el acto administrativo que generan
un verdadero motivo de duda, lo cual implica
que no es claro el contenido de la decisión o que
ésta admita interpretaciones diversas; aunado
el hecho que el concepto técnico de fecha 17 de
julio de 2013 en alguno de sus apartes que están
en la par te considerat i va no guardan
correspondencia con lo decidido.

TRES: En relación con la concordancia de la parte
mot iva con la cons iderat iva de un acto
admin istrat ivo,  ex is ten numerosos
pronunciamientos de orden jurisprudencial, que
señalan no sólo la necesidad de motivación sino
la concordancia y congruencia entre sus par tes
motiva y resolutiva, por lo que, de encontrarse
el error imputado, procedería la aclaración o
adición deprecadas.

CUARTO: Del estudio técnico tal como está, se
puede interpretar que se debe realizar otro tipo
de estudios y diseños adicionales requeridos
para la FASE CONSTRUCTIVA, que de acuerdo a lo
manifestado por CORPORCHIVOR no se han
realizado y que en nuestro sentir no deben
quedar bajo la interpretación de que se dejan
pendientes para la operación  por eso es
necesario que el concepto técnico sea más
preciso, pues como ya se dijo se interpreta en
ser necesario realizar estudios, diseños y
cálculos requeridos para la fase constructiva que
a hoy no se han realizado.

QUINTO: En relación con otro aspecto del
concepto es impor tante dar claridad al periodo
de vida útil del relleno por cuanto se puede inferir
que esta va a depender de:

La cantidad de municipios a atender

De la calidad en los procesos de separación en
la fuente

De la operación tanto de la planta como de la
disposición final.

SEIS: En cuanto al manejo de lodos, es necesario
que la Corporación defina técnicamente porque
no se puede e jecutar  la  act iv idad de
deshidratación mediante canecas metalizadas,
sino que se debe hacer mediante un lecho de
secado, esto teniendo en cuenta que las canecas
permitirían minibar espacio, reduce riesgo de
contaminación y no se tendría que establecer
zonas para diseñar los lechos de secado,
además, este sistema facil ita el cargue y
transpor te de los lodos para su disposición fina.

SIETE: En la par te geotécnica es impor te tener
precisión sobre la estabilidad de la estructura
del relleno como de la piscina en la condición en
que se encuentran y determinar de esta manera
si la estructura es o no estable y de no ser así
generar las recomendaciones de estabilización
o mejoramiento de dicha estructura de ser
necesario.

Que una vez revisados y evaluados los argumentos
expresados por la Gerente de la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios S.A. E.S.P. y el
Ingeniero Reinaldo Vera Amaya Alcalde del Municipio
de Garagoa, en el recurso de  reposición presentado
contra  la Resolución No. 388 de agosto 08 de
2013, la Corporación Autónoma Regional de Chivor
– CORPOCHIVOR, procede a realizar la aclaración
de cada uno de los argumentos de la siguiente
manera:

Al numeral primero, segundo y tercero nos
permitimos dejar en claro que mediante radicado
No. 2013ER2364 del 30 de mayo de 2013,
Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P y la
Administración Municipal de Garagoa, presentaron
el documento denominado «ELABORACIÓN DE
REDISEÑOS DE INGENIERÍA PARA LA PUESTA EN
MARCHA Y OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO
DEL MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ», con el objeto de ser evaluado  por parte
de esta Entidad, razón por la cual la Corporación a
través de una comisión técnica realizó la evaluación
del mencionado documento, determinando que el
mismo no es suficiente para entrar en operación  ya
que para realizar esta actividad se hace necesario
presentar la Actualización del Estudio de Impacto
Ambiental teniendo en cuenta que en este documento
se plasman las modificación realizadas al proyecto
inicial  y que las recomendaciones emitidas en el
informe técnico de fecha 17 de julio de 2013 son
obras que deben ser ejecutadas previamente y que
las mismas se encuentran sujetas al desarrollo de
la operación, las cuales  deben estar contempladas
dentro de un cronograma de actividades y unas
fichas del Plan de Manejo que sin el desarrollo de
estas obras no se  permitiría realizar la operación
del proyecto, es por esta razón que las
recomendaciones establecidas en el acto
administrativo no son extemporáneas por las
consideraciones antes mencionadas y es por ello
no es posible darle un plazo para llevar a cabo
dichas recomendaciones.

Con respecto al numeral cuarto es preciso señalar
que el día 10 de septiembre de 2013 se llevo a
cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la
Corporación, donde se dejo claro que el documento
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presentado por Empresas Públicas de Garagoa
S.A. E.S.P y la Administración Municipal de Garagoa
no tiene en cuenta las condiciones actuales de la
infraestructura construida, como tampoco se
evidencian en el presupuesto total algunas acciones
que a juicio de la comisión se deberían incluir y  se
tenidas en ceunta para la etapa constructiva.

Con referencia al numeral quinto las Empresas
Públicas de Garagoa S.A. E.S.P. como operador del
Relleno es quien debe garantizar y proyectar la
vida útil del proyecto, teniendo en cuenta que está
sujeta a la cantidad de residuos a recibir por parte
de los municipios  que se van a ver beneficiados
con este proyecto y el volumen o capacidad con el
que cuenta el vaso del relleno sanitario; aparte de
esto cabe mencionar que como Operador de la
«Planta Regional de Tratamiento y Disposición final
de Residuos sólidos del municipio de Garagoa» se
debe contar con el conocimiento de la cantidad de
residuos que llegan de los municipios, el porcentaje
que de  estos son aprovechables y cuantos van
directamente a disposición final, y que el operador
de la planta podrá exigir a cada uno de los
municipios beneficiados para garantizar una
adecuada operación del sistema.

Con relación a  lo señalado en el numeral sexto
sobre  el tratamiento para el manejo de lodos
provenientes de la piscina de pondaje se deja a
discrecionalidad del operador de la planta continuar
con el ya planteado en el manual de operación
aclarando que este aspecto debe estar plenamente
definido en el estudio de impacto ambiental con el
fin de garantizar que el tratamiento que se dé a los
mismos este enmarcado dentro de la normativa
ambiental vigente.

En el numeral séptimo relacionado con la parte
Geotécnica es pertinente aclarar lo siguiente:

El sitio en donde se están llevando a cabo los
trabajos para la construcción del relleno sanitario
del municipio de Garagoa corresponde a un
depósito cuaternario de tipo coluvial y a una zona
de contra pendiente, donde el depósito se
caracteriza por tener un espesor considerable que
localmente da una morfología plana y permite la
excavación del vaso.

Teniendo en cuenta que un deposito cuaternario no
es un deposito consolidado y que predomina la
morfología de ladera en la margen de la cuenca del
río Garagoa y con el fin de garantizar estabilidad
tanto a la estructura como al dique que se encuentra
empotrado dentro del mismo deposito se debe
tratar de que el peso que van a ocasionar los
residuos sólidos se ejerza de la forma más vertical
posible.

En la figura N° 1 se muestra la distribución de los
pesos que genera la disposición de los residuos
sólidos de acuerdo al corte transversal del dique
de contención, diseño presentado dentro de los
documentos «ELABORACIÓN DE REDISEÑOS DE
INGENIERÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA Y
OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE GARAGOA - DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ» presentado por la Empresa de Servicios

Públicos  de garagoa y la Administración Municipal
(Anexo de Cer tificación de Estudio de Suelos
elaborado por la firma LOPEZ HNOS LTDA), donde
se considera que con la topografía del terreno y el
diseño presentado no es recomendable incrementar
el peso en la cresta del talud tal como lo referencia
en su diseño propuesto.

FIGURA 1.

En la figura N° 2 Y 3 se muestra el mismo diseño
pero con una berma o distancia de la cresta al pie
de la disposición de residuos del segundo nivel,
con una distancia de 10 metros con el fin de que el
peso de la disposición de residuos en el segundo
nivel se ejerza totalmente sobre el vaso evitando
sobrecargar el dique, aclarando que esta
recomendación tan solo obedece a una sugerencia
que va encaminada a incrementar el factor de
seguridad en cuanto a la estabilidad del dique, y
que el dueño del proyecto podrá acogerla o
implementar bajo su criterio la propuesta
presentada por el municipio inicialmente.

IMAGEN 2

IMAGEN 3

El monitoreo constante sobre el comportamiento
del dique es una actividad de seguimiento que se
debe realizar no solo en este proyecto sino en
todos los proyectos como norma de seguridad y
recomendaciones ambientales que deben ir
contempladas  dentro del estudio de impacto
ambiental.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que una vez revisados y analizados los argumentos
del recurso de reposición, este Despacho considera
que es pertinente establecer que Empresas Publicas
de Garagoa y la Administración municipal de Garagoa
han ejecutado obras y/o actividades encaminadas
a la operación y puesta en marcha del proyecto
denominado «PLANTA REGIONAL DE
APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – MUNICIPIO DE
GARAGOA».

Que la Ley 99 de 1993, a través del artículo 63 fijó
los principios normativos generales con el fin de
asegurar el derecho colectivo a un medio ambiente
sano y adecuadamente protegido, y de garantizar
el manejo armónico, para lo cual estableció el
ejercicio de las funciones en materia ambiental sujeto
a los principios de armonía regional, gradación
normativa y rigor subsidiario. El principio de rigor
subsidiario se encuentra definido por el referido
artículo así:
«(…) Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y
medidas de policía ambiental, es decir aquellas que
las autoridades medioambientales expidan para la
regulación del uso, manejo, aprovechamiento y
movilización de los recursos naturales renovables,
o para la preservación del medio ambiente natural,
bien sea que limiten el ejercicio de derechos
individuales y l iber tades públicas para la
preservación o restauración del medio ambiente, o
que exijan licencia o permiso para el ejercicio de
determinada actividad por la misma causa, podrán
hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas,
pero no más flexibles, por las autoridades
competentes del nivel regional, depar tamental,
distrital o municipal, en la medida en que se
desciende en la jerarquía normativa y se reduce el
ámbito territorial de las competencias, cuando las
circunstancias locales especiales así lo ameriten, en
concordancia con el ar tículo 51 de la presente
ley.(…)»
Al respecto, la Corte Constitucional efectuó el análisis
de constitucionalidad del artículo 63 (parcial) de la
Ley 99 de 1993, a través de la Sentencia C-554 de
1997, donde fijó los parámetros de interpretación
del principio de Rigor Subsidiario, que se señalan a
continuación:

«La Constitución Política establece en materia
ambiental una competencia compartida entre los
niveles central y territorial, de modo que le
corresponde al legislador expedir la regulación
básica nacional y les corresponde a las entidades
territoriales, en ejercicio de su poder político y
administrativo de autogobierno o autorregulación,
así como también a las Corporaciones Autónomas
Regionales, dictar las normas y adoptar las
decisiones para gestionar sus propios intereses,
dentro de la circunscripción correspondiente». (…)
.

«Con base en este reparto de competencias, es
claro que las corporaciones autónomas regionales
y las entidades territoriales al dictar normas y
adoptar decisiones deben acatar las normas y las
decisiones de superior jerarquía» (…)
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«No obstante, el solo acatamiento de las normas y
decisiones de superior jerarquía en esta materia no
asegura la protección integral que requieren el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, en la
medida en que el contenido de aquellas puede ser
inadecuado o insuficiente en una determinada
circunscripción con un menor ámbito territorial, de
suer te que sea indispensable o por lo menos
conveniente dictar normas o adoptar decisiones
complementarias o adicionales que les dispensen
una protección mayor.

Esta situación se resuelve jurídicamente mediante la
aplicación del principio de rigor subsidiario (…)».

En este orden de ideas, la Corporación ejerce su
función con máxima autoridad en su jurisdicción y
especialmente dando un amplio alcance al principio
de rigor subsidiario, toda vez que como ya se
preceptuó antes, este proyecto pretende variar las
condiciones iniciales existentes al momento de
otorgar la respectiva licencia ambiental; razón por
la cual  la Corporación requiere que se realice
actualización al Estudio de impacto ambiental, donde
se van a identificar y calificar los impactos
ambientales causados al momento de articular la
operación del relleno y la planta de
aprovechamiento de residuos sólidos, es así que el
Estudio de Impacto Ambiental debe contener como
mínimo las medidas de manejo ambiental adecuadas
para realizar la mitigación, la corrección, la
prevención y la compensación que se realice al
medio ambiente y los recursos naturales dentro
del área de influencia directa e indirecta del proyecto
de manera integral (operación en plan y relleno
sanitario).

Que corresponde a CORPOCHIVOR en su condición
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, tomar las medidas de protección
necesarias con el fin de prevenir y controlar las
actividades que puedan generar afectación a los
recursos naturales o que constituyan peligro
inminente de deterioro ambiental, teniendo como
precedente lo establecido en los artículos 31 y 85
de la Ley 99 de 1993 subrogado por el artículo 66
de la Ley 1333 de 2009.

Que es importante manifestar que de conformidad
al ar tículo 308 de la Ley1437 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).

Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto,
salvo las aclaraciones efectuadas por la comisión
técnica mediante el cual se da respuesta a cada uno
de los puntos presentados contra la Resolución
No. 0388 del 8 de Agosto de 2013,  se mantiene la
determinación de confirmar  la parte resolutiva del
acto administrativo antes mencionado ya que el
mismo autoriza la construcción para la puesta en
marcha y operación  del relleno sanitario del
municipio de Garagoa dentro del Proyecto Planta
Regional de Tratamiento y disposición final de
Residuos Sólidos de Garagoa.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes
la Resolución No. 388 del 08 de agosto de 2013
de conformidad a la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente a
la Ingeniera NAYDA  SILDEY ROMERO BUITRAGO quien
actúa  en calidad de representante legal de la
Empresa de Servicios Públicos de Garagoa S.A.
E.S.P.  o quien haga sus veces, el contenido de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente al
Ingeniero REINALDO VERA AMAYA quien actúa  en
calidad de representante legal del Municipio  de
Garagoa  o quien haga sus veces, el contenido de la
presente Resolución

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el boletín Oficial de CORPORCHIVOR,
de conformidad con el ar ticulo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

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

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