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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 CARLOS RAFAEL VARGAS
ALBARRACÍN, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.171.889 de Tunja, en cantidad de 0.21 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Río Albarracín en beneficio del predio denominado
El Recuerdo de la  vereda Centro del municipio de
Turmequé, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Pecuario y Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.
Parágrafo Segundo. Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua y
abrevaderos para el ganado.

ARTICULO SEGUNDO: La presente concesión se
otorga por los meses de Enero, Febrero y Marzo y
se hará  a través de una motobomba de 10 hp de
potencia con diámetro de tubería de succión e
impulsión de 2 pulgadas, en el siguiente horario: los
días lunes y jueves de 6:00 a 7:15 a.m.
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,
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 fuentede
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 preservación de los
recursos naturales.

No usar la concesión durante dos (2)
años, sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.
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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
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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 de la señora MARÍA AMPARO BORDA DE
PARRA identificada con cédula de ciudadanía No.
23.963.801 de Ramiriquí, en representación de
los señores Benedicto Páez, José del Carmen Parra
Junco, José de Jesús Caro Parra, Ana Lilia Vargas
Páez, José Silvestre Guerrero, Sara Piñeros Martín
y José Alirio Reyes Gómez para beneficiar los predios
denominados San Luís, La Concepción, Campo
Hermoso, El Pino, La Esperanza y Buenos Aires
ubicados en la vereda Caicedos del Municipio de
Ramiriquí, a derivar de la fuente La Isla, con destino
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico para
8 Familias y uso Pecuario para 27 Bovinos.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1/4 de ha,
agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en área
de la microcuenca de la fuente en mención.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua utilizada en las viviendas y en los
abrevaderos de los bovinos.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los interesados
de presentar las memorias de cálculo, planos del
sistema de captación y control de caudal, por
consiguiente el recurso se derivara por medio de
una tubería o manguera con un diámetro de ½» de
pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
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  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 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.
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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
333 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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

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

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
la Subdirectora de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a la notificación conforme a esta
resolución.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora TERESA QUINTANA
CONTRERAS identificada con cedula de ciudadanía
No. 24.198.514 de Turmequé, en cantidad de 0.24
Lps a derivar de la fuente de uso público
denominada Río Albarracín en beneficio del predio
denominado El Recuerdo de la  vereda Rosales del
Municipio de Turmequé, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Agrícola. De acuerdo a la
destinación del recurso hídrico, la concesión de
aguas se utilizará durante los meses de Enero,
Febrero y Marzo.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevaderos para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: El solicitante podrá captar el
agua a través de una motobomba de 10 hp de
potencia con diámetro de tubería de succión e
impulsión de 2 pulgadas, en el siguiente horario:
los días Martes y Viernes de 7:15 a 8:15 am.
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  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 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.
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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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 156 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 156 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 156 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 156 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 156 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,  EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  044/13, 044/13, 044/13, 044/13, 044/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
RAMIR IQUÍ .RAMIR IQUÍ .RAMIR IQUÍ .RAMIR IQUÍ .RAMIR IQUÍ .

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 EFRAÍN ARIAS ORTIZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.306.610 de
Bogotá, para beneficiar el predio denominado
Terreno ubicado en la vereda Hortigal del Municipio
de Ramiriquí, en cantidad de 0,50Lps, a derivar de
la fuente de uso público denominada Quebrada El
Terreno con destino a satisfacer las necesidades
de uso Agrícola de 5 hectáreas para riego de papa
y pastos; uso Pecuario para 20 Bovinos y 2 Equinos.

Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1/2de
hectárea, agua arriba de la captación sobre la franja
de protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo. Hacer uso eficiente y ahorro
del agua utilizada en el predio y todas sus
actividades.
ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de captación y control de
caudal que garanticen derivar la cantidad otorgado
por la Corporación, para su respectiva evaluación
y aprobación.
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 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:

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.
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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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 157 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 157 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 157 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 157 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 157 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,  EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  013/13, 013/13, 013/13, 013/13, 013/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
TURMEQUÉ.TURMEQUÉ.TURMEQUÉ.TURMEQUÉ.TURMEQUÉ.

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 CARLOS RAFAEL VARGAS
ALBARRACÍN, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.171.899 de Tunja, en cantidad de 0.21 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Río Albarracín en beneficio del predio denominado
El Recuerdo de la  vereda Centro del Municipio de
Turmequé, con destino a satisfacer las necesidades
de uso Pecuario y Agrícola.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.
Parágrafo Segundo. Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevaderos para el ganado.
ARTICULO SEGUNDO: El concesionado podrá utilizar
el recurso hídrico por los meses de Enero, Febrero
y Marzo y su derivación se realizara  a través de
una motobomba de 10 hp de potencia con diámetro
de tubería de succión e impulsión de 2 pulgadas,
en el siguiente horario: los días lunes y jueves de
6:00 a 7:15 a.m.
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:

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 158 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 158 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 158 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 158 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 158 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,   EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  190/12, 190/12, 190/12, 190/12, 190/12,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
SOMONDOCOSOMONDOCOSOMONDOCOSOMONDOCOSOMONDOCO.....

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 AGUSTIN MONDRAGON SALGADO
identificado con cedula de ciudadanía No 1.159.877
de Somondoco, en cantidad de 0,033 Lps, a derivar
de la fuente de uso público denominada Nacimiento
Agua Caliente, en beneficio de los predios Los Pomos
y Buena Vista  ubicados en la  vereda Boya I del
Municipio de Somondoco, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico.
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. 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 memoria da calculo y planos del
sistema de captación y control de caudal  y en su
defecto se derivara el recurso mediante una
manguera de ½»  pulgada de diámetro.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO 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,
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:

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

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

RESOLUCION No. 172 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 172 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 172 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 172 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 172 DE 2014, POR LA
CUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACIONCUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACIONCUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACIONCUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACIONCUAL SE AUTORIZA UNA MODIFICACION

TEMPORAL AL USO DE  UNA CONCESIONTEMPORAL AL USO DE  UNA CONCESIONTEMPORAL AL USO DE  UNA CONCESIONTEMPORAL AL USO DE  UNA CONCESIONTEMPORAL AL USO DE  UNA CONCESION
DE DE DE DE DE AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,   EXP  EXP  EXP  EXP  EXP..... 383/96, 383/96, 383/96, 383/96, 383/96,                MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO

DE  SANTDE  SANTDE  SANTDE  SANTDE  SANTAMARIA.AMARIA.AMARIA.AMARIA.AMARIA.

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 TEMPORALMENTE
el uso de PARTE del caudal concesionado en el
numeral primero del ar tículo primero de la
Resolución 294  del 27 de Marzo de 1984, para
uso Industrial (actividades constructivas); uso que
se realizará acorde con el concepto técnico rendido,
así:

El concesionado, podrá utilizar un caudal
en cantidad 0.45 Lps, a derivar de la
fuente de uso público denominada Río
Tunjita, para beneficio de actividades de
adecuación del túnel que conduce las
aguas desde el Sector Tunjita Monte hacia
el Sector Tunjita Valle. El recurso hídrico

será aprovechado por un término de ocho
(8) meses, contado a par tir de la
ejecutoria del presente acto administrativo,
tiempo necesario para el desarrollo de la
programación establecida por el Proyecto
PCH Tunjita, quedando claro que durante
este periodo, la desviación permanecerá
cerrada y por tanto el agua concesionada
del Río Tunjita continuará su curso natural
sin ser aprovechada por la empresa para
la generación de energía eléctrica.

ARTICULO SEGUNDO: El caudal otorgado se derivará
a través de una (1) electrobomba de 0.5 Hp de
potencia, con tubería de succión e impulsión de una
(1) pulgada de diámetro, la cual es suficiente para
transportar el recurso hídrico hacia el sector donde
se realizarán las obras.

Parágrafo: Es importante aclarar que los tiempos de
bombeo se efectuarán durante cuatro días a la semana
con un periodo de bombeo de veinticuatro (24) horas
diarias.

ARTICULO TERCERO: 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.

ARTICULO CUARTO: El concesionado deberá solicitar
prórroga de la autorización, si dentro del término
establecido en el artículo primero, no se finaliza la
ejecución de la obra y requiere continuar utilizando el
recurso hídrico para tal fin.

ARTICULO QUINTO: El interesado debe realizar el pago
por concepto del servicio de seguimiento a permisos
ambientales en el momento que este servicio se preste
por parte de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese al Coordinador del
Proyecto, Control y vigilancia para que coordine la
respectiva verificación de las obligaciones impuestas
en la presente resolución.
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la Subdirectora
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los 10 días hábiles siguientes a su notificación.
Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLUCION No. 173 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 173 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 173 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 173 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 173 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUAS SUBTERRANEASAS SUBTERRANEASAS SUBTERRANEASAS SUBTERRANEASAS SUBTERRANEAS,,,,,  EXP  EXP  EXP  EXP  EXP..... CAS 002/13, CAS 002/13, CAS 002/13, CAS 002/13, CAS 002/13,
MUNICIPIO DE CIÉNEGA.MUNICIPIO DE CIÉNEGA.MUNICIPIO DE CIÉNEGA.MUNICIPIO DE CIÉNEGA.MUNICIPIO DE CIÉNEGA.

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 LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ESPINAL con NIT 900251903-7, representada
legalmente por el señor JOSE SERAFÍN HERNANDEZ
SICHACA identificado con cedula de ciudadanía No
6.742.275 de Tunja, en cantidad de 1.41 lps, a
derivar del pozo profundo ubicado en el predio
denominado La Planada de la vereda El Espinal en
el Municipio de Ciénega, con destino a satisfacer
las necesidades de uso Doméstico y Pecuario a
107 usuarios de este acueducto residentes en la
vereda El Espinal del Municipio de Ciénega.
Parágrafo Primero: El interesado debe presentar
dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo, las memorias de
cálculo del sistema de bombeo, con el cual se
establezca el tiempo de bombeo diario que
garantice derivar el caudal otorgado por la
corporación.
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.

Parágrafo Segundo: El pozo profundo debe
sellarse para impedir la infiltración de aguas
superficiales y la procedente a formaciones
superiores del acuífero que puedan ser de calidad
indeseable.
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 diez (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la presente resolución y sólo
podrá prorrogarse con solicitud debidamente
motivada realizada por par te 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: 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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTÍCULO 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: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: CORPOCHIVOR podrá declarar
la caducidad de la concesión 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.

ARTICULO DECIMO: LA ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ESPINAL, 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 a la Corporación con la solicitud de prórroga.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 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 su notificación.

Se firma en Garagoa, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

RESOLUCION No. 174 DE 2014, PORRESOLUCION No. 174 DE 2014, PORRESOLUCION No. 174 DE 2014, PORRESOLUCION No. 174 DE 2014, PORRESOLUCION No. 174 DE 2014, POR
LA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONLA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONLA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONLA CUAL SE OTORGA UNA CONCESIONLA CUAL SE OTORGA UNA CONCESION

DE DE DE DE DE AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,   EXP  EXP  EXP  EXP  EXP..... 059/13, 059/13, 059/13, 059/13, 059/13,                MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO
DE RAMIRIQUÍDE RAMIRIQUÍDE RAMIRIQUÍDE RAMIRIQUÍDE RAMIRIQUÍ.

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 en cantidad de 0,02 Lps a derivar de la
fuente de uso publico denominado La Reserva a
nombre del señor VÍCTOR MANUEL RIVERA
identificado con cédula de ciudadanía No.
72.326.659 de Ramiriquí, para beneficiar el
predio denominado La Isla ubicado en la vereda
Caicedos del Municipio de Ramiriquí con destino
a satisfacer las necesidades de uso Doméstico
para 4 personas y uso Pecuario de 10 Bovinos y
la señora MARÍA CUSTODIA BAUTISTA SILVA
identificada con cédula de ciudadanía No.
23.965.419 expedida en Ramiriquí en beneficio
del predio denominado San Roque ubicados en
la vereda Caicedos del Municipio de Ramiriquí,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico de 4 personas y Pecuario para 6
Bovinos.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a 1/4 de
ha, agua arriba de la captación sobre la franja de
protección de la fuente de abastecimiento o en
área de la microcuenca de la fuente en mención.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua utilizada en las viviendas y en los
abrevaderos de los bovinos.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a los interesados de
presentar las memorias de cálculo, planos del sistema
de captación y control de caudal, por consiguiente el
recurso se derivara por medio de una tubería o
manguera con un diámetro de ½» de Pulgada.
ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de la
ejecutoria de la resolución y sólo podrá prorrogarse
durante el último año del período para el cual se haya
adjudicado, salvo razones de conveniencia pública.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de la
concesión, por razones de conveniencia pública o el
acaecimiento de hechos que alteren las condiciones
ambientales.
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 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
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sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que 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 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
333 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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 175 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 175 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 175 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 175 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 175 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,   EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  036/13, 036/13, 036/13, 036/13, 036/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.

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 FRUCTUOSO SUAREZ APONTE,
identificado con cedula de ciudadanía No.
19.468.882 de Bogotá, en cantidad de 0,344 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Siuman en beneficio del predio San Rafael
ubicado en la vereda Siuman  del Municipio de Tibaná,
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico para 12 personas; Pecuario para 15
bovinos, 8 Equinos y Riego 3,2 Hectáreas.
Parágrafo Primero: Se recomiendan que se cumplan
los horarios de bombeo establecidos y adecuados
a la necesidad del usuario  los cuales pueden ser de
7:00 a.m a 8:00 a.m  cualquier día de la semana, no
sobrepasando un tiempo de 1 hora  diaria, por
medio de una electrobomba de 1 1/2 H.P. con
entrada y salida de manguera de 1/2".
Parágrafo Segundo: Se recomienda que el
interesado reforeste un área de 0,3 Ha   aguas
arriba de la quebrada.
Parágrafo Tercero: Se recomienda hacer uso
eficiente y ahorro del agua utilizada en el uso
doméstico por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo, tanques de
almacenamiento, flotadores etc.
Parágrafo Cuarto: Se recomienda garantizar la
protección de la zona de captación realizando
actividades de aislamiento con  postes de madera
y alambre de púa.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado tiene la obligación
de allegar dentro de los 60 días siguientes a la
notificación de la resolución las memorias de cálculo
y planos del sistema de 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 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
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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 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
333 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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.

ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 176 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 176 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 176 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 176 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 176 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,  EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  010/13, 010/13, 010/13, 010/13, 010/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
SUTSUTSUTSUTSUTAAAAATENZA.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

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre de la señora ROSALBINA MANRIQUE VDA
DE SANABRIA identificada con cedula de ciudadanía
No. 29.323.660 de Caicedonia, en beneficio de los
predios denominados San Isidro y Buena Vista
ubicados en la vereda Piedra Larga del Municipio
de Sutatenza, en cantidad de 0,01Lps, a derivar de
la fuente de uso público denominada Nacimiento
San Pedro con destino a satisfacer las necesidades
de uso Doméstico para 4 personas y uso Pecuario
de1 Bovino en el predio San Isidro y en el predio
Buena Vista  para uso Doméstico de 2 personas.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación con vegetación nativa
propia de la zona en un área no inferior a ¼ de
hectárea, agua arriba de la captación sobre la franja
de protección de la fuente de abastecimiento.
Parágrafo Segundo: Hacer uso eficiente y ahorro
del agua que se utilicen todas las actividades a
realizar en el predio.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de
presentar las memorias de cálculos, planos del
sistema de captación y control de caudal, de igual
manera se deberá derivar el recurso hídrico
mediante una manguera de ½» de diámetro.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de diez (10) años, contados a partir de
la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.
ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.
ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización correspondiente
comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.
ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca la
tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la  concesión
dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo
cual presentará los documentos que lo acrediten
como tal y los demás que se le exijan con el fin de
ser considerado como nuevo titular de la concesión.
Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre    deberá
gestionarla    el    interesado    con   los    propietarios
de  las  heredades 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 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 fuentede
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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 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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 177 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 177 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 177 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 177 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 177 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,   EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  043/13, 043/13, 043/13, 043/13, 043/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.TIBANÁ.

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 de la señora DELFINA PULIDO DE
ACEVEDO, identificada con cedula de ciudadanía No.
24.158.051 de Tibaná, en cantidad de 0,006Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
La Loma Azul, en beneficio del predio Los Aljibes
ubicado en la vereda Siratá  del Municipio de Tibaná
con destino a satisfacer las necesidades de uso
Doméstico  para  5 personas y Pecuario  para 2
Bovinos.
Parágrafo Primero: Se recomienda reforestar 0.1
Ha aguas abajo de la captación.
Parágrafo Segundo: Se recomienda hacer uso
eficiente y ahorro del agua utilizada en el uso
doméstico por medio de la implementación de
sistemas de bajo consumo, tanques de
almacenamiento, flotadores etc.
ARTICULO SEGUNDO: Se exonera a la interesada de
presentar las memorias de cálculo, planos del
sistema de captación y control de caudal, ya que
deriva el caudal de un tanque de control por medio
de una manguera de 1/2".
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  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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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
333 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: El concesionado
deberá cancelar el valor correspondiente al servicio
de seguimiento al permiso ambiental cuando este
sea prestado por la Corporación, de la forma en
que esta lo defina.
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Notifíquese la presente
providencia al interesado, de conformidad con lo
establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 ar tículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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

RESOLUCION No. 178 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 178 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 178 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 178 DE 2014, POR LARESOLUCION No. 178 DE 2014, POR LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DECUAL SE OTORGA UNA CONCESION DE

AAAAAGUGUGUGUGUASASASASAS,,,,,  EXP  EXP  EXP  EXP  EXP.....  015/13, 015/13, 015/13, 015/13, 015/13,                MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE
BOBOBOBOBOYYYYYAAAAACÁCÁCÁCÁCÁ.

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 JOSÉ PABLO ANTONIO
PEDROZA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 6.756.125 de Tunja, en cantidad de 3.45 Lps,
a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada El Arzobispo en beneficio del predio
denominado Monserrate de la  vereda Vanegas del
municipio de Boyacá, con destino a satisfacer las
necesidades de uso Pecuario en cantidad de 0.009
lps, para consumo de 20 animales; uso Agrícola en
cantidad 0.576 lps, para el beneficio de Riego de
pastos de 9 fanegadas y uso Piscícola en cantidad
de 2.86 lps, para suplir las necesidades de cultivo
de aproximadamente 500 peces.
Parágrafo Primero: Se recomienda realizar
actividades de reforestación en la ronda de la fuente
de abastecimiento con el fin de garantizar la calidad
y cantidad del recurso hídrico alrededor del sitio
de la captación sobre la franja de protección de la
fuente hídrica.
Parágrafo Segundo. Se recomienda hacer uso
eficiente y racional del agua por medio de la
instalación de medidores, registros, llaves y
flotadores en tanques de almacenamiento de agua
y abrevaderos para el ganado.
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,
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 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:

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

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

RESOLUCION N° 0143RESOLUCION N° 0143RESOLUCION N° 0143RESOLUCION N° 0143RESOLUCION N° 0143
(07 DE MARZO DE 2014)(07 DE MARZO DE 2014)(07 DE MARZO DE 2014)(07 DE MARZO DE 2014)(07 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 809 del 05 de
Octubre de 2012, expedida por esta Corporación,
se otorgó autorización de aprovechamiento forestal
al señor POLIDORO RIVERA MACIAS, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4´124.778 expedida
en Garagoa, en calidad de Propietario y autorizado
del predio LA FORTUNA , localizado en la vereda
Caldera Abajo del municipio de Garagoa (Boy). A.F.
027/12.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (04) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
Diciembre de 2013, al sitio del aprovechamiento
forestal de acuerdo con lo establecido en la citada
providencia, emitiendo el siguiente concepto técnico:
…»Se considera pertinente ARCHIVAR el expediente
A.F. 027 – 12 por cuanto las medidas de
compensación impartidas en el artículo quinto de
la Resolución No. 809 del 05 de Octubre de 2012
han sido CUMPLIDAS; se evidencio la siembra de 40
árboles de la especie cordoncillo y algunos de la
especie Pomarroso, los cuales fueron dispuestos
de manera dispersa, estos árboles muestran
cuidados y mantenimientos, que han permitidos
que crezcan sanos…»  por tanto, el
beneficiario efectuó el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»
Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 23 de Julio de 2012, es imperante

manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  Archivo  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 027/
12, otorgado a nombre del señor POLIDORO
RIVERA MACIAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4´124.778 expedida en Garagoa,
en calidad de Propietario y autorizado del predio
LA FORTUNA , localizado en la vereda Caldera Abajo
del municipio de Garagoa (Boy).. Conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor POLIDORO
RIVERA MACIAS, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-
CIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASCIÓN PRELIMINAR, Y SE TOMAN OTRASCIÓN 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  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,
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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 3°, 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 haberse 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 a ésta entidad
bajo el No. 2014ER679 del 19 de Febrero de
2014, los habitantes de las veredas de Barzal
(parte baja) y Aguaquiña del Municipio de
Pachavita informan sobre la presunta
afectación ambiental con ocasión al mal uso
que se le está dando al recurso hídrico el cual
está siendo captado de la quebrada La Quiña
sin autorización, y que de igual forma se está
utilizando para riego hacia la parte de arriba y
en consecuencia afectando a los vecinos de
dicha quebrada ya que carecen del preciado
líquido para uso doméstico.

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá 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.

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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 837ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 837ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 837ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 837ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 837

DEL 26 DE FEBRERO DE 2013DEL 26 DE FEBRERO DE 2013DEL 26 DE FEBRERO DE 2013DEL 26 DE FEBRERO DE 2013DEL 26 DE FEBRERO DE 2013

El Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR,

en uso de sus facultades legales delegadas en la
Resolución 420 del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 837 del 26 de febrero de 2013 ,de manera
anónima se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental por parte de la empresa  Los
Cámbulos a causa de un vertimiento en el sector de
la vía Puente Ospina en la vereda Cora Grande del
municipio de Tenza.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental Jeisson
Iván Sánchez Cortés, quien emitió concepto técnico
el día 25 de noviembre de 2013, en el conceptúo
que «Con base en lo evidenciado en campo se puede
concluir que no existe ningún impacto a los recursos
naturales o al medio ambiente, ya que al momento
de la visita, no se evidencio la existencia de un
vertimiento por parte de la empresa Avícola Los
Cambulos, en forma discontinua y dirigido a la vía
que conduce del sector puente Ospina al municipio
de Tenza, de igual forma no se evidencio la presencia
de olores ofensivos o vectores en ese sector.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el No. 837 del 26 de febrero de
2013, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no
proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 1663ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 1663ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 1663ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 1663ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 1663

DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 1663 del 23 de abril de 2013, de manera
anónima se pone en conocimiento la presunta
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afectación ambiental causada por la acumulación
de residuos sólidos en el sector «el chaleco» en la Y
de la transversal 15, del municipio de Garagoa.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignada la profesional especializado
Laura Natalia Amaya Ruiz, quien emitió concepto
técnico el día 15 de octubre de 2013, en el
conceptúo que «Para el momento de la visita no se
evidenció ningún impacto ambiental por la
acumulación de residuos sólidos que causen olores
ofensivos dentro del sector conocido como el
chaleco».

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el No. 1663 del 23 de abril de 2013,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no
proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 DE MARZO DE 2014)( 05 DE MARZO DE 2014)( 05 DE MARZO DE 2014)( 05 DE MARZO DE 2014)( 05 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 2310ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 2310ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 2310ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 2310ARCHIVO DE LA QUEJA NÚMERO 2310

DEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MAYYYYYO DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 2310 del 29 de mayo de 2013,de manera
anónima se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por el tráfico ilegal
de fauna silvestre en la vereda Barro Blanco Arriba
del municipio de La Capilla.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos denunciados
para que se emitiera el respectivo concepto. Para
tal efecto fue asignado el Biólogo Jhon Jaider Arias
Vargas, quien emitió concepto técnico el día 24 de
diciembre de 2013.
Que una vez en el lugar de los hechos, dentro del
desarrollo de la visita no se evidenció ningún tipo
de animal silvestre ni vestigios que indiquen la caza

y tenencia ilegal de fauna silvestre por tal razón NO
hay ningún tipo de Infracción Ambiental.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el No. 2310 del 29 de diciembre de
2013, conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no
proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE RADICADOARCHIVO DEL EXPEDIENTE RADICADOARCHIVO DEL EXPEDIENTE RADICADOARCHIVO DEL EXPEDIENTE RADICADOARCHIVO DEL EXPEDIENTE RADICADO

NÚMERO 4720 DEL 05 DE NOVIEMBRENÚMERO 4720 DEL 05 DE NOVIEMBRENÚMERO 4720 DEL 05 DE NOVIEMBRENÚMERO 4720 DEL 05 DE NOVIEMBRENÚMERO 4720 DEL 05 DE NOVIEMBRE
DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporacion
por el señor Deyver Dayan Daza Daza bajo el No.
4720 del 05 de noviembre de 2013 en el cual
solicita se haga visita de viabilidad ambiental para
la implementación de un sistema de explotación
agrícola en el municipo de Almeida Vereda Umbavita,
en la finac El Recuerdo.

Que este Despacho coordinó a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales visita al lugar de los hechos para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignada la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar Merchán,
quien emitió concepto técnico el día 27 de diciembre
de 2013, en el conceptúo que «(…) se considera
que el sitio es VIABLE AMBIENTALMENTE, para la
implementación de una avícola (ponedora), para lo
cual deberá tener en cuenta el manejo de los residuos
que se generen dentro del ciclo productivo, de
otro lado se considera pertinente recalcar que bajo
ningún parámetro se podrá entregar mortalidad a
terceros, se debe disponer mediante compostaje
(…)»

Que el día 05 de marzo de 2014 se realizó el envío
de la comunicación EE 1864-14 al señor Deyver
Dayan Daza Daza, quien manifestó telefónicamente
que no va a llevar a cabo el proyecto.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del
expediente radicado bajo el No. 4720 del 05 de
noviembre de 2013, conforme a lo dispuesto en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto no
proceden recursos.

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 28 DE MARZO DE 2014)( 28 DE MARZO DE 2014)( 28 DE MARZO DE 2014)( 28 DE MARZO DE 2014)( 28 DE MARZO DE 2014)

POR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓNPOR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓNPOR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓNPOR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓNPOR EL CUAL SE DECLARA LA CESACIÓN
DE PRDE PRDE PRDE PRDE PROCEDIMIENTOCEDIMIENTOCEDIMIENTOCEDIMIENTOCEDIMIENTO SANCONO SANCONO SANCONO SANCONO SANCONAAAAATTTTTORIOORIOORIOORIOORIO.....

EXPEDIENTE Q 076-13EXPEDIENTE Q 076-13EXPEDIENTE Q 076-13EXPEDIENTE Q 076-13EXPEDIENTE Q 076-13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas mediante la Resolución
420 del 29 de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO

Que mediante formato acta de incautación radicado
No. 1249 del 21 de marzo de 2013, el intendente
Oscar Castañeda adscrito a la estación de policía
de Chinavita, deja a disposición de esta entidad un
total de 1.3 metros cúbicos de madera de la especie
pino ciprés, incautada al señor Clemente Caro Torres
entre las veredas Fusa y Cupavita del municipio de
Chinavita, por no por tar en el momento de la
incautación los documentos que amparan la legalidad
de la madera.

Que mediante auto del 21 de marzo de 2013, la
Secretaría General legalizó la medida preventiva de
incautación de madera y tomó otras
determinaciones, entre las cuales se dispuso remitir
al Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales con
el fin de efectuar una visita al lugar de los hechos
con el fin de determinar la existencia o no de
infracción ambiental y los presuntos infractores,
visita que se realizó a través de la Bióloga EDNA
CAROLINA SACHEZ CHAVEZ, quien emitió informe
técnico de fecha 1 de abril de 2013, visible a folios
4 a 7 del cuaderno principal.

Que de acuerdo al material probatorio obrante en
el expediente no se presentó duda  sobre la
totalidad de la madera incautada, toda vez que en
el lugar de los hechos se encontraron almacenados
16 bloques de madera correspondientes a 1.3
metros cúbicos.

Que mediante auto de fecha 28 de octubre de 2014,
se inició el proceso sancionatorio Q 076 – 13 el
cual fue debidamente notificado dentro del término
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de ley al señor Clemente Caro Torres identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.172.869.

Que mediante oficio radicado bajo el No. ER 56 de
fecha 8 de enero de 2014, el señor Clemente Caro
Torres allegó a la Corporación copia simple del
formato de remisión para la movilización de
productos de transformación primaria de
provenientes de cultivos forestales No. 46004 del
14 de marzo de 2013, movilización de 15 m3

Ciprés, Y EL Registro de cultivos forestales y
sistemas agroforestales con fines comerciales
número 40090115-15-12-10914 de fecha 25 de
junio de 2012.
COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION

La Ley 1333 del 21 de julio 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 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.

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 1º de la ley 99
de 1993.

Que, a su vez el artículo noveno de la misma ley,
establece las siguientes causales de cesación del
procedimiento en materia ambiental: 1. Muerte del
investigado cuando es una persona natural; 2.
Inexistencia del hecho investigado; 3. Que la
conducta investigada no sea imputable al presunto
infractor; y 4. Que la actividad esté legalmente
amparada y/o autorizada.

Que siguiendo el procedimiento sancionatorio
establecido en la mencionada ley, el artículo vigésimo
tercero establece sobre la cesación de
procedimiento lo siguiente: «Cuando aparezca
plenamente demostrada alguna de las causales
señaladas en el artículo 9º del proyecto de ley, así
será declarado mediante acto administrativo
motivado y se ordenará cesar todo procedimiento
contra el presunto infractor, el cual deberá ser
notificado de dicha decisión. La cesación de
procedimiento solo puede declararse antes del auto
de formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrativo
deberá ser publicado en los términos del artículo
71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el
recurso de reposición en las condiciones
establecidas en los ar tículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que con el fin de verificar si en el caso que nos
ocupa se dan los presupuestos de hecho y de

derecho para declarar la cesación del procedimiento
sancionatorio ambiental iniciado al señor Clemente
Caro Torres mediante acta de incautación de fecha
14 de marzo de 2013, el despacho se permite
hacer el siguiente análisis:

En primer lugar, es preciso aclarar que el
procedimiento realizado por parte de la policía
nacional dio como resultado la incautación de 1,3
metros cúbicos de la especie pino ciprés fue
conforme a la ley, toda vez que al momento del
procedimiento el señor Clemente Caro Torres no
presentó el documento que autorizaba la
movilización ni el registro de plantación de la madera.

Que el señor allegó los documentos que
demostraban la procedencia legal de la madera y
que además estaba autorizado por la autoridad
competente para llevar a cabo la movilización de la
madera.

Que de acuerdo a lo anterior se puede determinar
que el señor Clemente Caro Torres, no ha infringido
la normatividad ambiental, toda vez que está
demostrado en su totalidad la tenencia de madera
de la especie pino ciprés que fue incautada, situación
que configura la cuarta causal de cesación de
procedimiento «Que la actividad esté legalmente
amparada y/o autorizada».

Que estando probada la ocurrencia de la causal
cuarta del artículo noveno de la Ley 1333 de 2009,
la cual dispone que habrá cesación del
procedimiento en materia ambiental, cuando la
actividad este legalmente amparada y/o autorizada
por cuanto está probado que él señor Clemente
Caro Tor res contaba con los permisos de
movilización y de aprovechamiento de madera de
la especie pino ciprés, circunstancia que faculta a
ésta Corporación para cesar el procedimiento
adelantado en contra de los señores mencionados
en este proveído.

Que en mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación de
procedimiento iniciado al señor  Clemente Caro
Torres identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.172.869, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente
Acto Administrativo ordénese la devolución del
material incautado a través del formato de acta de
incautación de fecha 14 de marzo de 2013, suscrita
por el intendente Oscar Castañeda adscrito a la
estación de policía de Chinavita.

ARTICULO TERCERO: Citar al presunto infractor 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 notif icará
subsidiariamente conforme lo establece el artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

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

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

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo, procede el recurso de reposición,
el cual se podrá interponer dentro de los diez (10)
días siguientes a su notificación, o a la notificación
por aviso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
 (10 DE MARZO DE 2014) (10 DE MARZO DE 2014) (10 DE MARZO DE 2014) (10 DE MARZO DE 2014) (10 DE MARZO DE 2014)

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.04 -14.04 -14.04 -14.04 -14.04 -14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 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 Garagoa
– 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.

Que a su vez, el Derecho Ambiental, a través de la
Ley 99 de 1993, en su artículo 101, facultó a la
Policía Nacional para que prestará apoyo a las

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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autoridades ambientales, a los entes territoriales y
a la comunidad, en la defensa y protección del
medio ambiente y los recur sos naturales
renovables, y en las funciones y acciones de control
y vigilancia previstas por la ley, tales como imponer
medidas preventivas.
Que por lo anterior, la Policía Nacional Estación de
Garagoa, en su facultad de Autoridad Ambiental a
Prevención, impuso medida preventiva mediante
acta de incautación de fecha 21 de febrero de 2014,
consistente en incautar 6.5 M3 en 87 bloques de la
especie Palo Blanco, 1.69 M3 17 bloques de la
especie Curumacho, que al parecer es de propiedad
del señor MISAEL DE JESUS MORENO identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.334.032 de
Garagoa, por cuanto realizó el  aprovechamiento
forestal y transporte del mismo sin contar con el
respectivo registro de  la plantación forestal y la
guía de movilización.
Que en este orden de ideas CORPOCHIVOR, mediante
Auto de fecha 24 de febrero de 2014, 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 03 de marzo de 2014, así:
« (…)
1. ANTECEDENTES
En atención al Auto del 24 de febrero de 2014,
emitido por la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
en el cual se solicitó a la Coordinadora 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 Fumbaque del municipio
de Garagoa, con el fin de legalizar la medida
preventiva de decomiso adelantada por la
Corporación y la Policía Nacional de la Estación del
municipio de Garagoa, en el desarrollo de un
operativo de control de tráfico de flora y en vir tud
al Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y
Fauna Silvestre radicada en la Corporación bajo el
N° 764 del 24 de febrero de 2014, encontrando lo
siguiente:
ASISTENTES A LA VISITA

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS

N: 05°04’22,10" W: 73°23’09,52" Altura:
1.352 m.s.n.m.

Ubicación: El predio de propiedad de la señora
María Mercedes Jiménez de Moreno, se ubica en la
parte baja de la vereda Fumbaque del municipio de
Garagoa, más exactamente en el sector denominado
Matacuras en cercanías a la vía de acceso al río
Garagoa.
1.2. Observaciones de campo (Registro

Fotográfico)
El predio rural de propiedad de la señora María del
Carmen Jiménez de Moreno, ubicado en la parte
baja de la vereda Fumbaque del municipio de
Garagoa, se caracteriza por estar dedicado al
establecimiento de labores agrícolas de pancoger,
predominando allí suelos fértiles y pendientes que
van desde los 20° hasta los 40° de inclinación. En
un área próxima a un cultivo de frutales, se evidenció
la tala de un (1) árbol maduro de la especie nativa
llamada Palo Blanco (Tetrorchidium boyacanum),
así mismo se detectó la tala de un (1) árbol también
nativo que corresponde a la especie Curumacho
(Persea caerulea) y un árbol de Mango común
(Mangifera indica), cuyo responsable es el señor
Misael de Jesús Moreno Rodríguez, quien en el
momento no contaba con la debida autorización de
aprovechamiento forestal por parte de la autoridad
competente, que para el caso es CORPOCHIVOR.

Por tal razón, la Policía Nacional adscrita al
municipio de Garagoa en asocio con CORPOCHIVOR,
procedieron el día 21 de febrero de 2014 a incautar
preventivamente la madera obtenida del apeo de
los árboles citados mediante el Acta de incautación
N° 0122839, la cual fue radicada en la Corporación
bajo en N° 764-14. Y así mismo este producto
forestal fue trasladado hacia el CAV de
CORPOCHIVOR  el día 24 de febrero de los
corrientes.

La madera decomisada arrojó un volumen total de
9,4193 m3 y corresponde proporcionalmente a
árboles de las especies:

Palo Blanco: Con un volumen de 8,2931 m3,
representada en 111 bloques con diferentes
medidas. Esta especie es calificada como nativa y
su aprovechamiento no se encuentra restringido.

Curumacho: Con un volumen de 0,9262 m3

representada en 17 bloques de diferentes medidas
de ancho, alto  y largo; esta especie se encuentra
también dentro de las llamadas nativas.

[* Objeto demasiado grande para ser pegado
como imagen integrada. | En línea.JPG *][* Objeto
demasiado grande para ser pegado como imagen
integrada. | En línea.JPG *]Mango: Con un volumen
de 0,20 m3, representada en 5 bloques con medi-
das de 0,20 metros de ancho, 0,20 metros de alto
y un largo de 1 metro

Teniendo en cuenta que la madera de los árboles
talados no es de buena calidad, sino que según lo
consultado esta madera es muy poco comercial
por ser blanda y vidriosa (pues solo sirve para
fabricar guacales y entreverados de cajones o
cercados de viviendas) y considerando que los
precios varían de una región a otra y que están
sujetos al incremento o no por gastos de transporte,
época del año de la comercialización y otros
factores, se considera entonces un valor de
$70.000 por metro cubico para el caso de la
madera de Palo Blanco, un valor de $70.000 pesos
para la madera de Curumacho y $50.000 pesos
por metro cubico para la especie Mango, lo cual
sumaria un gran total de $655.351655.351655.351655.351655.351 pesos.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos
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Descripción del impacto: Los hechos recaen sobre
la Cobertura Vegetal y su impacto se considera
Leve y es reversible, toda vez que aunque se talaron
tres árboles de especies nativas, su representación
o predominancia en el sector es bastante acentuada
y los daños se pueden resarcir a corto y mediano
plazo mediante la implementación de medidas de
compensación forestal.

1. CONCEPTO TÉCNICO

CORPOCHIVOR y la Policía Nacional adscrita al
municipio de Garagoa, en ejercicio de un operativo
de control de tráfico de flora  incautaron
preventivamente 9,4193 m3 de madera que el señor
Misael de Jesús Moreno Rodríguez identificado con
la cédula N° 7’334.032 de Garagoa, obtuvo como
producto de la tala de un (1) árbol de la especie
nativa denominada Palo Blanco (Tetrorchidium
boyacanum), uno (1) de la especie nativa Curumacho
(Persea caerulea) y un árbol de Mango común
(Mangifera indica), que se hallaban dentro de un
predio de propiedad de la señora María Mercedes
Jiménez de Moreno (tercera edad), en la parte baja
de la vereda Fumbaque del municipio de Garagoa,
los que fueron aprovechados sin contar con la
debida autorización de aprovechamiento forestal
que había de expedir la Corporación, acción esta
que configura una infracción ambiental. De acuerdo
a lo manifestado por el infractor, los árboles se
talaron porque estaban sobremaduros y
representaban un riesgo para una parcela de
frutales que en las inmediaciones existe, pues sus
ramas secundarias ya se estaban rompiendo y
cayendo sobre las plántulas citadas y que por ser
una madera muy regular en su calidad, la utilizaría
para arreglos en la vivienda de su abuela la señora
María Mercedes y en la construcción de un corral
de gallinas y un pequeño invernadero para
germinación de Café. Se hallaron entonces 111
bloques de la especie Palo Blanco que arrojaron un
volumen de 8,2931 m3, 17 de la especie Curumacho
que arrojaron un volumen de 0,9262 m3 y 5 de la
especie Mango que arrojaron un volumen de 0,20
m3,   (tabla de mediciones y cálculos anexa) .

2. RECOMENDACIONES

Todo lo anterior se deja a consideración de la
oficina Jurídica de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, para los fines pertinentes,
dado que el infractor no gestionó la debida
autorización de aprovechamiento forestal ante
la entidad.

Se sugiere además de lo pertinente, oficiar al
señor Misael de Jesús Moreno Rodríguez
identificado con la cédula N° 7’334.032 de
Garagoa para que en la época de lluvias que
se avecina, obligatoriamente adelante la
medida de compensación forestal que se
considera justa para subsanar cualquier
impacto ambiental negativo que se haya podido
causar con la tala, por medio de la siembra
de 30 árboles de las mismas especies que
fueron intervenidas, la cual conlleva el realizar
las debidas labores culturales de
mantenimiento de dichos árboles como son

plateos, deshierbes y abonados semestrales
durante dos años, entre otras.

General de CORPOCHIVOR.

3. ANEXOS
Tabla de cubicación.

(…)».
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede evidenciar  que el señor Misael de Jesús
Moreno Rodríguez, identificado con la cédula N°
7.334.032 expedida en Garagoa, al parecer atentó
contra el medio ambiente, por cuanto realizó un
aprovechamiento forestal de las especies Palo
Blanco, Curumacho y Mango, sin contar con el previo
permiso emanado por la  Autoridad Competente,
hecho notorio de 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 ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,  contempla
como infracción en materia ambiental toda acción u
omisión que constituya violación de las
disposiciones ambientales vigentes, a las contenidas
en los actos administrativos emanados de la
Autoridad Ambiental competente y la comisión de
un daño al medio ambiente (negrilla y subrayado
fuera de texto).

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,
(negrilla fuera de texto).

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 los elementos probatorios
obrantes dentro del presente expediente el señor
MISAEL DE JESUS MORENO RODRIGUEZ identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.334.032 de
Garagoa, realizó el aprovechamiento forestal de
8,293 M3 de madera de la especie Palo Blanco,
0,9262 m3 de madera de la especie Curumacho y
0,20 m3 de madera de la especie mango, sin el
cor respondiente permiso emanado 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. 04-14, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor MISAEL
DE JESUS MORENO RODRIGUEZ, identificado con
la cédula N° 7.334.032 expedida en Garagoa, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor MISAEL DE
JESÚS MORENO RODRIGUEZ, conforme lo
dispuesto en la ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario de la Región  para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no proceden recursos de
conformidad a lo establecido en el  Código
Contencioso Administrativo y del Procedimiento
Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: 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 delegadas en la Resolución
420 del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR, como Máxima Autoridad
Ambiental en su jurisdicción, ejerce control ambiental
sobre el municipio de Ciénega, conforme lo
estableció el artículo 33 de la Ley 99 de 1993.

Que la Legislación Ambiental Colombiana estableció
mediante la Ley 1333 de 2009, su propio
procedimiento y la misma establece que la Titularidad
de la potestad sancionatoria en materia ambiental
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales
de otras autoridades a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Que por lo anterior el parágrafo del artículo primero
(1) de la Ley 1333 de 2009, establece: «…En
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del
infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales…». (Negrilla y Subrayado fuera
de texto)

FUNDAMENTO LEGAL

Que por lo anterior y de acuerdo a las actuaciones
sustanciales y procesales que obran en este
Expediente N° Q 026-13 CORPOCHIVOR como
Autoridad Ambiental mediante Auto de fecha 03 de
Marzo de 2014, formuló cargos  en contra del
Señor Héctor Manuel Silva Vega, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.220.885, como
presunto infractor de las normas y  disposiciones
administrativas sobre protección a los Recursos
Naturales al movilizar madera de la especie pino
pátula sin contar con la respectiva guía de
movilización lo que contraviene el artículo 6 del
decreto 1498 de 2008, el cual señala lo siguiente:

«Ar tículo  6°. Movilización. Para la
movilización de madera descortezada o
de productos forestales de
transformación primaria provenientes de
sistemas agroforestales o cultivos
forestales con fines comerciales, los
transpor tadores únicamente deberán
portar copia del registro y el original de
la remisión de movilización.

La remisión de movilización consistirá en un formato
que establecerá el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural, y que deberá ser diligenciado y
suscrito por el titular del registro de los sistemas
agroforestales o cultivos forestales con fines
comerciales o por la persona que este delegue.

Que el señor Héctor Manuel Silva Vega, fue notificado
personalmente del auto por medio del cual se
formulan cargos el día 07 de Marzo de 2014.

Que es pertinente manifestar que el señor Héctor
Manuel Silva Vega presentó Descargos el día 17 de
marzo de 2014, encontrándose en términos legales,
adjuntando copia simple de la guía de movilización
Número 75105 del 6 de septiembre de 2013, copia
simple de la cédula de ciudadanía, carné de afiliación
ARS Comfaboy, copia historia clínica, copia simple
de la cédula de ciudadanía y carné de afiliación de
la señora María Margarita Galindo Soler;  no solicitó
prueba alguna.

Que a su vez el ar tículo 25 de la Ley citada
anteriormente manifiesta: «…Descargos. Dentro de
los diez días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente
constituido, podrá presentar descargos por escrito
y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que
estime pertinentes y que sean conducentes.

Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de
una prueba serán a cargo de quien la solicite…»

Que la noción de prueba resulta fundamental, para
quien ha de decidir sobre el mismo y además
permite la formación de un concepto adecuado y
ajustarlo a la realidad, sobre las acciones ejecutadas
por el presunto infractor, permitiendo formar al
órgano decisorio, conclusiones determinantes en
el momento de tomar la decisión definitiva.
Que a su vez se concluye, que en materia de Derecho
Ambiental la Ley ordena que la persona Natural o
Jurídica  a la cual se le inició  proceso sancionatorio
de carácter administrativo por parte de Autoridad
competente, deberá desvir tuar la presunción de
culpa o dolo para lo cual  tendrá la carga de la
prueba es decir que para el caso en comento el
señor Héctor Manuel Silva Vega, de conformidad
con lo establecido en el ar tículo 25 de la ley 1333
de 2009.

Que conforme a los argumentos expuestos en el
escrito de descargos, el presunto infractor   allegó
elementos probatorios, memorial que será valorado
en la oportunidad procesal respectiva.

Que la Corporación podrá ordenar la práctica de
pruebas que considere conducentes, pertinentes y
útiles para tomar la decisión y producir la existencia
o inexistencia del hecho, de conformidad con el
artículo 26 de la ley 1333 de 2009, que reza

«Artículo 26. Práctica de pruebas. Vencido
el término indicado en el ar tículo anterior,
la autoridad ambiental ordenará la práctica
de las pruebas que hubieren sido
solicitadas de acuerdo con los criterios de
conducencia, per tinencia y necesidad.
Además, ordenará de oficio las que

considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término
de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por
60 días, soportado en un concepto técnico
que establezca la necesidad de un plazo
mayor para la ejecución de las pruebas».

Que  es necesario tener como prueba en el presente
expediente las recaudadas por ésta Corporación,
las cuales se relacionan a continuación:

ACTA ÚNICA DE CONTROL AL TRÁFICO
ILEGAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE de fecha
03 de septiembre de 2013 signada por el
Patrullero Arcadio Caro Plazas.(fl.1)

Oficio No. 078 / DISPO-10 RAMIRIQUÍ-
ESTPO-CIENEGS-29.58, de fecha 04 de
septiembre de 2013 firmado por el Intendente
Alexander Camperos Lázaro. (fl.3)

Informe técnico de fecha septiembre 17
de 2013, emitido por el técnico Alfredo
Ramírez Ospina(fl.14-19)

Copia simple del REGISTRO DE CULTIVOS
FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES
CON FINES COMERCIALES No. 7164487-15-
1874 del 27 de enero de 2012 (fl.21).

FORMATO DE REMISIÓN PARA LA
MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS DE
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA PROVENIENTES
DE CULTIVOS FORESTALES Y/O SISTEMAS
AGROFORESTALES CON FINES COMERCIALES
REGISTRADOS, número 75105 de fecha 6 de
septiembre de 2013. (fl.22).

Que las demás pruebas allegadas por el señor
HECTOR MANUEL SILVA VEGA en su escrito de des-
cargos son aceptadas y serán valoradas en la res-
pectiva etapa procesal conforme el procedimiento
establecido en la Ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto:
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como pruebas los
documentos obrantes en el expediente Q 063-13,
referidas en la parte motiva del presente auto.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar por el medio más
expedito el contenido del presente auto al señor
Héctor Manuel Silva Vega, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.220. 855.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto admi-
nistrativo no procede ningún recurso, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, y
la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese cerrar el periodo
probatorio dentro de la presenta actuación admi-
nistrativa de carácter sancionatorio ambiental,
continúese su trámite.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto admi-
nistrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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
(27 de marzo de 2014)(27 de marzo de 2014)(27 de marzo de 2014)(27 de marzo de 2014)(27 de marzo de 2014)

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.....  014 -1  014 -1  014 -1  014 -1  014 -14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013  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, como ente encargado de
salvaguardar los recursos naturales de las
entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía
o hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
«CORPOCHIVOR» ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Ventaquemada
(Boy.).

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.

Que el día 20 de Marzo de 2014, está Corporación
en compañía de la Unidad Nacional de Delitos contra
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
se desplazaron hasta el predio donde se encuentra
situada la mina «El Zafiro» de propiedad del señor
Ernesto Yobani Sánchez Herrera, identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.472.608, ubicado en
la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada
(Boy), con el fin de verificar la existencia de permisos
mineros y ambientales necesarios para la
explotación de carbón y el posible impacto
ambiental que pudiese generar la actividad minera.

Que una vez se verificaron las situaciones antes
descritas se puede establecer que la actividad
minera que se encuentra en ejecución no cuenta con
los permisos mineros y ambientales procedente
de autoridad competente, así mismo se pudo
evidenciar   por los profesionales del área técnico
de esta entidad que la actividad está generando
impacto ambiental por realizar vertimientos sin el
sistema previo y disposición inadecuada de
estériles.  De igual forma se estableció que la
explotación minera, se realiza dentro de una zona
de Reserva Forestal Protectora, de acuerdo a lo
establecido en el E.O.T., así mismo y en lo
relacionado con la  zonificación ambiental del

POMCARG (Plan de Ordenamiento de la Cuenca
Hidrográfica del Rio Garagoa), aprobado mediante
Resolución 001 de febrero de 2006.

Que en atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de Marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para efectos de emitir concepto técnico.

Que producto de la visita realizada el día 20 de
Marzo de 2014, la Ingeniera Ambiental Ana Yolanda
Rodríguez García, el Biólogo Jhon Jaider Arias Vargas
y el Ingeniero en Minas Edwin Álvarez Rodríguez,
contratistas adscritos al citado proyecto de la
Secretaría General de esta Corporación, emiten
concepto técnico de fecha 27 de Marzo del 2014,
el cual estipulo lo siguiente:

(…)
1. ANTECEDENTES:  La Corporación Autónoma
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, en compañía
de la Unidad Nacional de Delitos contra el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales de la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional,
procedieron a realizar visita técnica a la Boca mina
parcela 15, ubicado en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada, con el fin de determinar
la legalidad de las explotaciones de carbón y si las
mismas generan algún tipo de afectación ambiental.

2.  ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA

3.1. Localización y ubicación

Ubicación: Las actividades mineras se adelantan en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada, vereda
Boquerón. La actividad minera se encuentra
georeferenciada en las coordenadas
N=05°20’28.653" W=73°34’16,512"  y 2934.3
m.s.n.m. Coordenadas geográficas  con Sistema
de Referencia Origen Bogotá.

3.2. Observaciones de campo

En el desarrollo de la visita técnica a la mina de
extracción de carbón, que actualmente se encuentra
en operación, se evidencia  una zona caracterizada
por relictos de vegetación exótica con alta
ponderación de Cipres y Eucalipto Globulus, por
otra parte se visualiza una ampliación de la frontera
agropecuaria interviniendo la vegetación nativa
propia de la zona de páramo gracias a la alto
porcentaje de pastizales que abarca el área.

Es de aclarar que dentro del desarrollo de
actividades mineras se genera una gran porción de
material estéril, los cuales no se encuentran
acoplados técnicamente y por ende se presenta un

fuer te impacto ambiental negativo afectando
directamente el suelo por consiguiente la poca
vegetación presente en el sitio.

ZONA INTERVENIDA POR AMPLIACIÓN DE
FRONTERA AGROPECUARIA, MALA DISPOSICIÓN

DE ESTÉRILES

Foto 1. Ampliación del camino para descargue de
estériles

Se observa unas  inadecuadas instalaciones
eléctricas que pueden llegar a generar cor tos
circuitos de manera inesperada.

Foto 2. Inadecuadas instalaciones eléctricas

Se presenta una mala disposición incontrolada de
estériles,  toda vez que no se  realiza la una
disposición en un lugar acorde para la  conformación
de terrazas para evitar   un deslizamiento de material
sobre sectores aledaños al lugar  y que pueden
llegar a afectar a la integridad de las personas que
transitan por allí.
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Foto 3-4. Inadecuada disposición de estériles

De igual manera se observa una construcción de
estructuras convencionales para la extracción del
mineral de carbón, así como la ubicación de sitios
donde se realiza la quema de mineral para manteni-
miento de herramientas.

Foto 5-6. Inadecuada disposición de estériles y
quemas de carbón

Se evidencia que existe un vertimiento de agua
residual proveniente de la mina de carbón el cual
está siendo vertido directamente al suelo sin realizar
ningún pretratamiento alterando  las condiciones
naturales de este recurso.

Se pudo observar que se han realizado quemas
con el objetivo de realizar podas, limpieza, y manejo
de residuos vegetales y preparación del terreno
para el mantenimiento de la vía interna, sin conocer
los riesgos que implica el desconocimiento  de las
precauciones necesarias para llevar a cabo esta
actividad y prevenir la destrucción del material útil
y necesario en el entorno.

Cabe resaltar que en el desarrollo de la visita técnica
el propietario de la mina manifiesta que no ha
iniciado con los trámites de solicitud de los
permisos ambientales tales como: Concesión de
Aguas y Permiso de Vertimientos ante la Autoridad
Ambiental Competente CORPOCHIVOR

4.  POSIBLE  INFRACTOR4.  POSIBLE  INFRACTOR4.  POSIBLE  INFRACTOR4.  POSIBLE  INFRACTOR4.  POSIBLE  INFRACTOR

5.5.5.5.5. IDENTIFICA IDENTIFICA IDENTIFICA IDENTIFICA IDENTIFICACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN Y Y Y Y Y VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DECIÓN DE
IMPIMPIMPIMPIMPAAAAACTCTCTCTCTOS OS OS OS OS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

 Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:

Se considera una afectación con magnitud  Leve –
Reversible en los recursos Aire, Fauna y Ruido,
toda vez que se realiza la emisión de vapores y
humos como consecuencia de la combustión interna
de motores diessel y de la quema de mineral de
carbón cerca a la bocamina. De igual manera se
puede considerar la emisión de material particulado
por efecto del descargue de estériles y de mineral
de carbón sobre la tolva instalada, en lo que se
refiere al impacto generado sobre el Recurso Fauna,
se puede decir que las especies se ven obligadas a
emigrar hacia sectores  aledaños por no contar
con las zonas cubiertas por vegetación nativa  de
la zona.

Por otra parte, se considera una afectación de
magnitud Grave  sobre los recursos Suelo, Agua y
cobertura vegetal teniendo en cuenta que se ha
realizado actividades donde se ha retirado la capa
orgánica y el suelo para dar paso a la instalación de
estructuras, conformación de patios e instalación
de maquinaria  sin prever que ésta labor no permite
la recuperación de la zona y se genera la pérdida
del aporte biológico. Se considera una afectación
sobre el recurso agua ya que sobre fuentes hídricas
cercanas se realiza el vertimiento de aguas de  mina
sin contar con algún  sistema de tratamiento.

CONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICOCONCEPTO TECNICO

Desde el punto de vista minero es conveniente decir
que dichas labores dañan de manera grave a los
recursos suelo y agua toda vez  se viene vertiendo
aguas de mina, sin contar con un sistema de
tratamiento acorde y porque la disposición de
estériles se realiza directamente sobre la vegetación
de paramo dañando de manera  irreversible la
zona.
Se está presentando un impacto ambiental negativo
que afecta directamente el suelo, consecuencia de
la mala disposición de estériles que se generan por
la actividad minera de extracción de carbón, ya que
los óxidos de Hierro y azufre con los que vienen
implícitos dichos estériles inciden directamente en
la perdida de la estructura física y condiciones
químicas del suelo erosionándolo y posteriormente
dejándolo en condiciones masivas, las cuales son
inadecuadas para cualquier tipo de actividad en
pro de una posible restauración ecológica o
actividad de interés agrícola.

Los efectos negativos de las actividades mineras
realizadas sin medidas de control, mitigación y
prevención recaen en la pérdida de animales y
microorganismos debido a que las descargas de
aguas residuales industriales generadas en la mina
y las altas temperaturas provocan la muerte de
estas poblaciones de pequeños organismos, que
hacen parte de la vida del suelo y mejoran su calidad,
además son controladores naturales de las plagas.
Igualmente se  produce pérdida de la humedad del
suelo, generando resecamiento, compactación  y
endurecimiento del mismo, evitando así que el agua
lluvia se infiltre en él. Así mismo ocasiona la
disminución de materia orgánica y de la población
microbial, disminuyendo la fertilidad del suelo y
produciendo cambios perjudiciales en su estructura
y textura. Al quedar desprovisto de  vegetación, el
suelo pierde su protección natural y al tener contacto
directo con la lluvia se incrementa la escorrentía y
el potencial de erosión, generando deslizamientos,
avalanchas e inundaciones.

Por otra parte es conveniente mencionar  que los
daños que se cometidos sobre  los recursos
naturales  del sector, No se realizan sobre la zona
correspondiente al Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) declarado mediante ACUERDO No
04- de 07 de febrero de 2011 mediante el cual se
declara y alindera  el Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) Paramo de Rabanal, en el
municipio de Ventaquemada  en jurisdicción  de la
CORPOCHIVOR.

Declaración que  tiene como objetivo el de
preservar y restaurar  la condición natural  del área
declarada, que para el caso en par ticular
corresponde a zonas de paramo. Pero teniendo
en cuenta lo consultado en Catastro Minero
Colombiano  por par te del investigador
correspondiente se pudo determinar que la boca
mina se encuentra fuera del área de la
correspondiente Solicitud  minera; por otra parte
en lo que respecta a la zonificación del E.O.T  la
boca mina se encuentra localizada en un ÁREA DE
RESERVA FORESTAL PROTECTORA.
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Y en lo relacionado con la zonificación  Ambiental
del POMCARG (Plan de ordenamiento de la Cuenca
Hidrográfica del rio Garagoa), aprobada mediante
Resolución 001 de febrero de 2006. La boca mina
se encuentra dentro de una zona de recuperación.
Razones por las cuales la actividad minera se
considera improcedente.
(…)»

Que igualmente el día 20 de marzo de 2014, asistió
a la visita el Ingeniero Químico Robert Noguera
Quitian, Contratista adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental, quien emitió concepto técnico,
en el cual establece:

«2.2.«2.2.«2.2.«2.2.«2.2.  Obser Obser Obser Obser Obser vvvvvaciones de campoaciones de campoaciones de campoaciones de campoaciones de campo

Se revisó las actividades mineras adelantadas en la
Boca mina cuyo titular es el señor  Ernesto Yobani
Sánchez Herrera. MINA N° 4.

En este sector se encuentra operando dicha mina
cuyos vertimientos   generados provenientes de
dicha Boca mina es transportada por una manguera
y vertida a unos 10 metros de la misma en  una
zanja a cielo abierto, los cuales se infiltran en el
suelo y podrían  bajan por escor rentía a
inmediaciones de la quebrada Albarracín

Para identificar los impactos ambientales y la
contaminación de estos vertimientos, se realizo el
monitoreo del mismo y se identificó como:

Punto 5: MANGUERA DESAGUE MINA

3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones: Para este punto se realizó
medidas en campo, toma de muestra y aforo.
 A continuación se presenta el registro fotográfico

MANGUERA DESAGUE MINA

4.4.4.4.4. RESUL RESUL RESUL RESUL RESULTTTTTADOS :ADOS :ADOS :ADOS :ADOS :  De acuerdo a las mediciones
realizadas, se presenta en la siguiente tabla los
resultados de los mismos  que involucran la mina el
ZAFIRO (parametros fisico – quimicos)

5. CONCEPTO :  De acuerdo al analisis de los
resultados de la tabla anterior, se concluye que el
vertimiento de la mina el zafiro punto N° 5, presenta
un valor alto, respecto a los parametros como
Conductividad, salinidad y SDT y un valor bajo (
acido) respecto  al pH.
Teniendo en cuenta que dicho vertimiento se realiza
al suelo, las mayores afectaciones por
contaminación se presentan sobre este.  Dichas
afectaciones son de carácter  de contaminación
temporal  y espacial (reversible siempre y cuando
la mina  no se siga operando y se toman las medidas
de biorremediación necesarias), respecto a los
parametros medidos en campo.
Por otra par te teniendo en cuenta que los
vertimientos y el material residual que cae al suelo
y que puede llegar por escorrentía e infiltración a
las fuentes cercanas (albarracin)  puede contener
metales pesados (cancerigenos bioacumulables),
los cuales si tienen una afectacion remanente
(contaminación irreversible)  que afectan de manera
directa la salud no solo de las personas, sino de
cualquier ser vivo que consuma dichas fuentes,   ya
que estos compuestos no se degradan si no que
se acumulan en el organismo.
Por lo anterior, se  realizará el respectivo analisis
en el laboratorio a la muestra tomada en dicho
punto, para determinar la  existencia de este tipo
de metales y asi poder cuantificar   el impacto  de la
contaminación generada por estos y establecer las
medidas requeridas para su  manejo.»

(…)

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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 en aplicación a los principios 4º y 8º, de la ley
99 de 1993, se hizo necesaria la protección de las
zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua, las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.

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.

Que el ar tículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada el acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de Marzo de 2014
y el concepto técnico de fecha 27 de marzo de
2014, se determinó que la explotación de carbón
presuntamente no cuenta con los permisos mineros
- ambientales y adicionalmente que se encuentra en
una zona de RESERVA FORESTAL PROTECTORA
estipulada en el E.O.T. así mismo, relacionado por
la zonificación Ambiental del POMCARG, la cual posee
unas características biofísicas y de ecosistemas
que la hacen especial.

Que esta Corporación pudo establecer que la
actividad minera desarrollada en el predio donde
se encuentra situada la mina «El Zafiro», ubicado en
la vereda Boquerón del municipio de Ventaquemada



23CORPOCHIVOR Boletín

(Boy), de propiedad del señor Ernesto Yobani
Sánchez Herrera, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 10.472.608.

Que el día 20 de marzo de 2014, se realizó toma
de muestras para la identificación de metales
pesados provenientes del vertimiento generado
por la mina «El Zafiro», las cuales fueron enviadas
al Laboratorio Ambiental CAR para su análisis, y una
vez alleguen los resultados de las pruebas serán
material probatorio dentro del presente expediente.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 014/
14, esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a
las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor Ernesto Yobani Sánchez Herrera identificado
con cédula de ciudadanía número 10.472.608,
residente en la ciudad de Tunja en la calle 70 No. 0
B-05 Barrio Suamox, de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor Ernesto Yobani
Sánchez Herrera, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 10.472.608. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente
conforme lo establece el Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el ar tículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor,,,,, CORPOCHIVOR,,,,, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013  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, como ente encargado de salvaguardar
los recursos naturales de las entidades territoriales
que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopolít ica, biogeografía o
hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
«CORPOCHIVOR» ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Ventaquemada
(Boy).

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.

Que el día 20 de Marzo de 2014, se llevó a cabo un
Operativo de Minería, por parte de funcionarios de
la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y
Corpochivor, en el predio denominado «Parcela No.
20» de propiedad del señor Lizandro Gómez Neiza,
identif icado con cedula de ciudadanía Nº
74.261.194 ubicado en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada (Boy), con el fin de
evaluar el impacto ambiental que se presenta por la
presunta explotación de carbón sin contar con los
permisos Mineros y Ambientales necesarios para la
explotación de carbón y el posible impacto ambiental
que pudiese generar la actividad minera.

Que una vez se verificaron las situaciones antes
descritas se puede establecer que la actividad
minera que se encuentra en ejecución no cuenta con
los permisos mineros y ambientales procedente de
autoridad competente, así mismo se pudo evidenciar
por los profesionales del área técnico de esta entidad
que la actividad está generando impacto ambiental
por realizar vertimientos sin el sistema previo y
disposición inadecuada de estériles. De igual forma
se estableció que la explotación minera, se realiza
dentro de una zona de Recuperación estipulada por
la zonificación ambiental del POMCARG (Plan de
Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica del Rio
Garagoa), aprobado mediante Resolución 001 de
febrero de 2006.

Que en atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de Marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para efectos de emitir concepto técnico.

Que producto de la visita realizada el día 20 de
Marzo de 2014, la Administradora Ambiental Leslie
Briyith Sacristán Vega, el Ingeniero en Minas Edwin
Álvarez Rodríguez, contratistas adscritos al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación, emiten concepto técnico de fecha 27
de Marzo del 2014, el cual estipulo lo siguiente:

 (…)

1. ANTECEDENTES:

La Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, en compañía de la Unidad Nacional
de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales de la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional, procedieron a realizar visita técnica
al predio denominado Parcela No. 20, ubicado en
la vereda Boquerón Bajo del municipio de
Ventaquemada, con el fin de determinar la legalidad
de las explotaciones de carbón y si las mismas
generan algún tipo de impacto ambiental.

2. ASISTENTES A LA VISITA

2. ASPECTOS DE LA VISITA

3.1 Localización y ubicación

Bocamina Mina «El Polvero» (PUNTO 5)
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05º20´02,02"  W: 73º34´41,67"  Altura:
2785 m.s.n.m.
Ubicación: La actividad minera se desarrolla en el
predio Parcela No. 20, ubicado en la vereda
Boquerón Bajo del municipio de Ventaquemada.

3.2 Observaciones de campo (Registro
Fotográfico)

La actividad minera realizada en el predio Parcela
No. 20, ubicado en la vereda Boquerón Bajo del
municipio de Ventaquemada, cuyo propietario es el
señor Lizandro Gomez Neiza, se encontró en
operación, hallándose en el área cuatro (4)
operarios en compañía del administrador de la mina,
el señor Luis Humber to Murcia Bernal, y del
propietario del predio, el señor Raúl Castro Torres.
Como producto de la explotación minera se
evidenció carbón mineral en el área de cargue y un
camión de placas SBJ-154 marca Ford, de
propiedad de la señora Blanca Hermelinda Ballén
Ballén y cuyo conductor es el señor Victor Alfonso
Pinto, identificado con cédula de ciudadanía No.
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1.075.671.945 de Zipaquirá. Dicho vehículo se
encontraba cargado con aproximadamente 12
toneladas del mineral con destino a su
comercialización.

Área Mina "El Polvero", Predio Parcela No. 20., Camión
con destino comercialización de carbón.
El agua procedente de la mina es bombeada por una
conducción en manguera de 3 pulgadas, en distancia
aproximada de once 11 metros, para buscar un drenaje
natural que conduce aguas lluvias y de escorrentía hacia
la quebrada Albarracín, sin previo tratamiento.
En el mismo sector confluyen las aguas residuales
domésticas producto de actividades de lavado, cocción
de alimentos y duchas de una vivienda ubicada en las
coordenadas N: 05º20´03,6232"  W: 73º34´42,3463",
altura: 2790 m.s.n.m., habitada por cuatro (4) personas.
Dicha vivienda cuenta con pozo séptico en tierra revestido
en madera, ubicado a una distancia de 12 metros
aproximadamente. El campamento suple las necesidades
domésticas de nueve (9) personas por medio del
aprovechamiento no concesionado del recurso hídrico
proveniente de un nacimiento de uso público ubicado en
las coordenadas N: 05º19´52,2796"  W:
73º34´37,5618", altura: 2792 m.s.n.m., en el predio
Parcela No. 2, de propiedad del señor Florentino Barrantes.
A una distancia aproximadamente de 29 metros de la
bocamina se encuentra ubicada una quebrada
denominada Albarracín. Existe un inadecuado manejo
de estériles, toda vez que estos se disponen en la ronda
de la quebrada ocasionando invasión del cauce

 Captación del recurso hídrico para uso doméstico del
campamento.
Inadecuado manejo y disposición de vertimientos líquidos
(domésticos e industriales).

Existe un manejo y disposición inadecuada de residuos
sólidos, no se realiza separación en la fuente y los residuos
generados son enterrados. No se realiza manejo de
residuos peligrosos generados en el área del malacate,
por derrames y/o posibles fugas de combustibles y
aceites. Se evidenció residuos producto de la quema de
llantas.

Evidencia de residuos producto de quema de llantas.
Área de malacate - generación de residuos peligrosos.

El patio de acopio para el cargue de material está hecho
en madera y no es lo suficientemente amplio y seguro.
El acceso a la tolva o sitio de cargue se encuentra
anegado ya que este lugar no cuenta con las zanjas de
drenaje necesarias para la evacuación constante de las
aguas lluvias que allí se depositan.

Zona de acceso a la tolvaZona de acceso a la tolvaZona de acceso a la tolvaZona de acceso a la tolvaZona de acceso a la tolva

El cable de las instalaciones eléctricas no se
encuentra debidamente encauchetado, lo cual puede
generar cortos circuitos, convir tiendo el área en
alto riesgo por incendios.

No existe señalización en el área de la mina.

En el área circundante a la bocamina se encontró
material vegetal de la especie Eucalipto

Blanco en cantidad aproximada de 5 m3 dispuesto
en palancas de mina para adelantar labores de
sostenimiento del inclinado (revestimiento del
socavón). Dicha madera se encuentra amparada
por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA a
partir del registro No. 0018106 a nombre del señor
Henry Gabriel Chaparro Pineda, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.052.400.631 de
Duitama.

Material vegetal de la especie Eucalipto Blanco en
cantidad aproximada de 5 m3

A pesar de que observaron algunas plántulas, no
se evidencia claramente un plan de manejo de
fenómenos erosivos, en el sector se observan
localmente fenómenos incipientes de inestabilidad
en sitios despoblados de cobertura vegetal nativa.
Se evidencia una inadecuada disposición de madera
en zonas que no cuentan con las condiciones
adecuadas para su almacenamiento, donde puede
llegar a originar la creación de vectores y focos de
infección.

Inadecuada disposición de maderaInadecuada disposición de maderaInadecuada disposición de maderaInadecuada disposición de maderaInadecuada disposición de madera

Se puede evidenciar el daño  generado sobre la
vegetación  de la zona por la inadecuada disposi-
ción de estériles toda vez que como se pudo veri-
ficar en campo la zona de asentamiento de las la-
bores se encuentra sobre material que se ha veni-
do conformando en meses anteriores.

Se puede ver unas construcciones incipientes para
el ejercicio de la actividad donde cuenta con una
estructura en madera que sirve de soporte para
alar  la vagoneta desde el interior de la mina a
superficie. En el cual no se observa las medidas de
señalización, demarcación y condiciones adecua-
das de seguridad y salud ocupacional para realizar
el trabajo. Se protege de la intemperie por unas
láminas de zinc y tramos de polisombra de color
verde.
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Instalaciones incipientes en patio
3 POSIBLE  INFRACTOR

3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

 Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:Evaluación de impactos:

Se considera una afectación con magnitud
Moderada – Reversible en los recursos Aire y Social,
toda vez que se realiza quema de mineral de carbón
en cercanías a la bocamina, generando una emisión
puntual de material particulado.

En lo referente al impacto generado sobre el recurso
Fauna se considera de tipo Leve,  teniendo en cuenta
que las especies se ven obligadas a migrar hacia
sectores aledaños por no contar con las condiciones
adecuadas para su sobrevivencia y porque no
existen  zonas cubiertas por vegetación nativa  de
la zona que ofrezcan condiciones adecuadas.

Por otra parte, se considera una afectación de
magnitud Grave sobre los recursos Suelo, Agua y
Cobertura Vegetal, teniendo en cuenta que se ha
retirado la capa orgánica y el suelo para dar paso
a la instalación de estructuras, conformación de
patios e instalación de maquinaria, sin prever que
ésta labor no permite la recuperación de la zona y
se genera la pérdida del aporte biológico. Así mismo
se presenta un impacto grave al recurso suelo por
el derrame de aceites usados y combustibles que
son sustancias consideradas como peligrosas,
además el sitio de almacenamiento no cumple con
las condiciones técnicas mínimas para el
almacenamiento de dichas sustancias, ya que no
cuenta con un piso revestido en un material
impermeable que evite la infi ltración de
contaminantes, no tiene un desnivel ni canales
recolectores o muros de contención para la
recolección de der rames, ni cumple con
especificaciones.

Los impactos producidos al recurso hídrico se
consideran graves ya que tanto las aguas residuales
domesticas como las aguas residuales industriales
(aguas de mina) son vertidas de forma incontrolada
y sin ningún tipo de tratamiento al suelo y por
escorrentía y debido a la pendiente del terreno
estas aguas llegan a la quebrada denominada
Albar racín, alterando sus características
fisicoquímicas y microbiológicas.

33333 CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo evidenciado en campo y teniendo
en cuenta que la Mina «El Polvero» ubicada en el
predio Parcela No. 20, en la vereda Boquerón Bajo
del municipio de Ventaquemada, no cuenta con los
permisos otorgados por la Autoridad Minera ni
Ambiental para el ejercicio de su actividades, se
conceptúa lo siguiente:
Desde el punto de vista minero es conveniente decir
que dichas labores ocasionan un grave daño al
recurso agua toda vez  se viene vertiendo  de
manera incontrolada aguas de mina y además
porque la disposición de estériles se realiza
directamente sobre la fuente hídrica  dañando de
manera  irreversible la zona.

Por otra parte es conveniente mencionar que las
labores mineras que se realizan en ésta Boca mina,
no se realizan sobre la zona correspondiente al
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
declarado mediante ACUERDO No 04- de 07 de
febrero de 201,  se encuentra dentro de una zona
de RECUPERACIÓN estipulada por la zonificación
Ambiental del POMCARG (Plan de ordenamiento de
la Cuenca Hidrográfica del rio Garagoa), aprobada
mediante Resolución 001 de febrero de 2006, la
cual posee unas características biofísicas y de
ecosistemas que la hacen especial.

Es necesario mencionar que la zona intervenida se
encuentra fuera de la zona del área de Reserva
Especial de Tibita. Consultada la Resolución No 210
de 09 de julio de 2009 según lo alinderado en la
Zona numero 2  (área que cubre la jurisdicción de
Ventaquemada),  tan solo se relaciona un total de
11 Boca Minas y no se relaciona la boca mina El
Polvero de propiedad del señor Lizandro Gómez
Neiza como una de las beneficiadas para adquirir
un Contrato Especial de Concesión dentro de ésta
área.

En lo concerniente al recurso hídrico, la mina «El
Polvero» está realizando vertimiento directo y sin
previo tratamiento hacia la quebrada Albarracín,
alterando de esta manera las condiciones de dicho
cuerpo de agua. No cuenta con permiso de
concesión de aguas para uso doméstico del
campamento. No existe canalización adecuada de
aguas lluvias, de infiltración y de escorrentía,
favoreciendo fenómenos de estabilidad, erosión y
socavación.

Se presenta un impacto ambiental por el inadecuado
manejo de residuos sólidos domésticos, cuya
disposición final no se realiza de manera técnica,
toda vez que son enterrados. Tampoco existe
manejo de residuos peligrosos como combustible
y/o aceites en el malacate, que al no contar con un
área técnicamente dispuesta para evitar infiltraciones
por pérdida y/o posibles derrames, ocasiona
impacto directo sobre el suelo. Adicionalmente, la
disposición inadecuada de estériles ocasiona
presión sobre la vegetación e invasión en la ronda
de la quebrada Albarracín.
El área de la mina no cuenta con la cobertura vegetal
deseada para este tipo de actividades que entre
otras amerita un cuidado total para contrarrestar
alteraciones visuales y degradación de los suelos

por exposición a presiones eólicas y
pluviométricas, lo cual puede generar
deslizamientos y fenómenos de remoción en masa.
En vista de lo anteriormente expuesto, se determina
que en la mina «El Polvero» se presenta un impacto
GRAGRAGRAGRAGRAVEVEVEVEVE sobre los recursos naturales, toda vez que
no existe un manejo ambiental sostenible de la
actividad minera.

(…)»
Que igualmente el día 20 de marzo de 2014, asistió
a la visita el Ingeniero Químico Robert Noguera
Quitian, Contratista adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental, quien emitió concepto técnico,
en el cual establece:

«En este sector se encuentra operando la bocamina
denominada N° 5  El Polvero,  cuyos vertimientos
generados por el agua proveniente de dicha Boca
mina, es transportada por una manguera  y vertida
a  una zanja a cielo abierto, que en la parte inferior
del predio se une a un vertimiento de agua residual
doméstica y finalmente son  conducidas  a la
quebrada N°2 ALBARRACÍN.

Dichos vertimientos caen sobre la quebrada N°2
(ALBARRACÍN). Para identificar los impactos
ambientales con relación a la calidad de la fuente,
se localizaron  para el trayecto  de la quebrada 2
puntos de monitoreo los cuales se describen a
continuación:

Punto 5: QUEBRADA 2 (5 METROS ARRIBA
VERTIMIENTOS BOCAMINA)

Punto 6: QUEBRADA 2 (5 METROS ABAJO
VERTIMIENTOS BOCAMINA)

3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones3. Mediciones: Para estos puntos se realizó
medidas en campo, toma de muestra y aforo.

 A continuación se presenta el registro fotográfico
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4. RESULTADOS :  De acuerdo a las mediciones
realizadas, se presenta en la siguiente tabla los
resultados de los mismos  que involucran la mina El
Polvero (parametros fisico – quimicos).

5. CONCEPTO :  De acuerdo al analisis de los
resultados de la tabla anterior, se concluye que los
vertimientos de la mina N° 5 estan variando las
condiciones fisicoquimicas naturales de la quebrada
N°2 ALBARRACÍN, causando un impacto negativo
en la misma, respecto a la calidad en parametros
como turbiedad, conductividad , SDT y pH.  Ademas
se presenta una disminución significativa en el
Oxigeno Disuelto y el % de saturación (debido al
vertimiento de aguas residuales domiciliaria).

La contaminación en dicho punto es  temporal  y
espacial (reversible siempre y cuando la mina no
se siga operando y se tomen las medidas de
biorremediación necesarias), respecto a los
parametros medidos en campo, ya que la fuente
tiende a autoregularse. Esto dentro del componente
ambiental.

Dentro de las afectaciones que podrian ocasionar a
la salud de quienes consuman el agua de dicha
fuente, de acuerdo a los parametros hasta el
momento medidos en campo seria de riesgo alto.

Por otra par te teniendo en cuenta que los
vertimientos y el material residual que cae a la
quebrada puede contener metales pesados
(cancerigenos bioacumulables), los cuales si tienen
una afectacion remanente (contaminación
irreversible)  que afectan de manera directa la salud
no solo de las personas, sino de cualquier ser vivo
que consuma dichas fuentes, ya que estos
compuestos no se degradan si no que se acumulan
en el organismo, de ser el caso su presencia, estos
si son una amenaza directa y altamente grave.

Por lo anterior, se  realizará el respectivo analisis
en el laboratorio a las muestas tomadas en dichos
puntos, para determinar la  existencia de este tipo
de metales y asi poder cuantificar   el impacto  de la
contaminación generada por estos y establecer las
medidas requeridas para su  manejo.
(…)».

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que en aplicación a los principios 4º y 8º, de la ley
99 de 1993, se hizo necesaria la protección de las
zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua, las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.

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.

Que el ar tículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que una vez analizada el acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de Marzo de 2014
y el concepto técnico de fecha 27 de marzo de
2014, se determinó que la explotación de carbón
presuntamente no cuenta con los permisos mineros
- ambientales y adicionalmente que se encuentra en
una zona de RECUPERACIÓN estipulada por la
zonificación Ambiental del POMCARG, la cual posee
unas características biofísicas y de ecosistemas
que la hacen especial.

Que esta Corporación pudo establecer que la
actividad minera desarrollada en el predio donde
se encuentra situada la mina «El Polvero», ubicado
en la vereda Boquerón Bajo del municipio de
Ventaquemada (Boy), de propiedad del señor
Lizandro Gómez Neiza, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 74.261.194.

Así mismo, el carbón decomisado (12 toneladas
aproximadamente), el malacate, se dejan en depósito
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al señor Raúl Castro Torres, razón por la cual se
debe oficiar para que realice la custodia de la
máquina y del carbón, y cumplir con las obligaciones
legales de cuidado y protección, si se evidencia
algún deterioro deberá informar a esta Corporación.

Que el día 20 de marzo de 2014, se realizó toma
de muestras para la identificación de metales
pesados provenientes del vertimiento generado por
la mina «El Polvero», las cuales fueron enviadas al
Laboratorio Ambiental CAR para su análisis, y una
vez alleguen los resultados de las pruebas serán
material probatorio dentro del presente expediente.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 015/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
No. Q. 015/14, e iníciese investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor Lizandro Gómez Neiza, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 74.261.194, residente en
la Vereda Boquerón Bajo del municipio de
Ventaquemada (Boy), de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor Lizandro
Gómez Neiza, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 74.261.194. En caso de no comparecer se
notificará subsidiariamente conforme lo establece
el Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor Raúl Castro
Torres, que el carbón decomisado, así como el
malacate que se dejó bajo su custodia no puede
ser  movilizado, ni darse ningún uso.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA ELA ELA ELA ELA EL
RADICADO N° 2819-13RADICADO N° 2819-13RADICADO N° 2819-13RADICADO N° 2819-13RADICADO N° 2819-13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja  ANONIMA radicada ante esta
entidad bajo el No. 2013ER2819 del  02 de julio de
2013,  pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental al recurso hídrico de actividades
diferentes a la otorgada por la Corporación a
nombre del señor ANIBAL RUBIANO,  en el sector
«Arrayanes» de la vereda Puentes del Municipio de
Umbita.

Que la Secretaría General en cumplimiento a Auto de
fecha 15 de julio de 2013, a través del proyecto de
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales  solicitó al   Ingeniero Ambiental y Sanitario
JEISON  IVAN SANCHEZ CORTES, contratista adscrito
a la Secretaría General, adelantar visita técnica   la
cual se llevó a cabo el día  25 de octubre de 2013,
con el fin de verificar los hechos enunciados;
emitiéndose informe técnico de fecha  02 de
diciembre de 2013 , en el cual establece en  lo
pertinente lo siguiente :

….»1.1.- Observaciones de campo
Mediante el recorrido por el lugar de los hechos no
se evidenció que el señor Anibal Rubiano posee
pequeñas parcelas de cultivos como maíz y papa
criolla

Por otro lado no observo ningún riego de cultivos
por parte del señor Aníbal Rubiano, igualmente el
señor Rubiano manifestó que cuando requiere el
recurso hídrico para riego de pequeños cultivos
en época de lo capta de la acequia que cruza por
su finca y que conduce las aguas de rebose de dos
reservorios que se encuentran ubicados varios
predios arriba del suyo.

….»1.- CONCEPTO TÉCNICO: Con base en lo
evidenciado en campo se puede concluir que no
existe ninguna infracción o  impacto a los recursos
naturales o al medio ambiente, ya que al momento
de la visita, no se evidenció la realización del riego
de cultivos por parte del señor Aníbal Rubiano,
además revisada la base de datos de concesiones
de aguas no se encontró ninguna concesión a
nombre del señor Aníbal Rubiano»…..

Que  desde el punto de vista técnico se concluye
que en el momento de la visita  no existe infracción
ambiental porque no se estaban realizando riegos.
Además  una vez verificadas la base de datos de la
Subdirección Administrativa y Financiera  de la
Corporación, se constató que tampoco existe
concesión de aguas a nombre del señor ANIBAL
RUBIANO; razón por la cual no puede hacer mal
uso de un permiso que no existe.

Que  analizado  el informe técnico con base en lo
evidenciado en campo y lo manifestado por los
asistentes a la visita se concluye que no se  encontró
ningún tipo de afectación al recurso hídrico; razón
por la cual  esta entidad considera procedente
ordenar el archivo de la queja radicada en
CORPOCHIVOR  bajo el No. 2819 del 02 de julio  de
2013, por cuanto NO EXISTE AFECTACION
AMBIENTAL.
.
Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 2013ER2819 del 02 de julio
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifique a los interesados y
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA ELA ELA ELA ELA EL
RADICADO N° 4303-13RADICADO N° 4303-13RADICADO N° 4303-13RADICADO N° 4303-13RADICADO N° 4303-13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja  ANONIMA radicada ante esta
entidad bajo el No. 2013ER4303 del  07 de octubre
de 2013,  pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental al recurso hídrico  por uso
indiscriminado por  parte del administrador del
distrito de riego  en la vereda Camagoa del municipio
de la Capilla.

Que la Secretaría General en cumplimiento a Auto de
fecha 17  de octubre  de 2013, a través del proyecto
de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales  solicitó a la   Ingeniera Ambiental y Sanitaria
ANGELA CATALINA MUNAR, contratista adscrita a la
Secretaría General, adelantar visita técnica   la cual
se llevó a cabo el día  19 de noviembre de 2013,
con el fin de verificar los hechos enunciados;
emitiéndose informe técnico de fecha  27 de
diciembre de 2013 , en el cual establece en  lo
pertinente lo siguiente :

...»1.1.-  Observaciones de campo (Registro
Fotográfico)
Se realizó la visita técnica con el fin de establecer la
posible afectación causada por parte del Distrito

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de riego ubicado en la vereda Camagoa, acorde a
los datos suministrados por el quejoso anónimo.

Una vez en el municipio y al no contar con la certeza
de la ubicación de la afectación, ni datos de
comunicación, con la ayuda de la Empresa de
servicios públicos, se procedió a ubicar todos los
Acueductos que se encuentran en el área de
afectación del Distrito de riego ubicado en Camagoa,
con el fin de establecer cuál de ellos puede estar
resultando afectado. De dicha información se
concluyó que se existen en la zona dos acueductos:
El Acueducto de barro blanco y el Acueducto de
Camagoa y un Distrito de riego que lleva el mismo
nombre de la vereda, administrado por el señor
Ciro Benavides; por lo que se procedió a
comunicación telefónica con los presidentes y
fontaneros de los mismos, a fin de establecer la
afectación denunciada.

Una vez informados de la situación, se realizó una
reunión en donde se escuchó la situación actual de
cada uno, en donde de acuerdo a lo informado por
los señores Carlos Julio Fernández y Raúl Ernesto
Alfonso, en calidad de Presidente del Acueducto
Barro Blanco y Fontanero del Acueducto de
Camagoa, respectivamente, NO SE HAN
PRESENTADO AFECTACIONES, NI REDUCCIONES DE
CAUDALES, NI USO INADECUADO DEL RECURSO
HIDRICO en ninguno de los dos acueductos, por
parte del Distrito de riego de Camagoa.»….

.» CONCEPTO TÉCNICO

Una vez se culminó la recolección de información y
de establecer las condiciones actuales de los dos
Acueductos que se encuentran dentro del perímetro
de cobertura del Distrito de riego de la vereda
Camagoa, se pudo establecer que NO EXISTE
NINGÚN TIPO DE AFECTACIÓN contra los Recursos
Naturales.»…..
Que  desde el punto de vista técnico se concluye
que en el momento de la visita  no existe infracción
ambiental porque no se estaban realizando ninguna
clase de uso racionamiento del recurso hídrico.

Que  analizado  el informe técnico con base en lo
evidenciado en campo y lo manifestado por los
asistentes a la visita se concluye que no se  encontró
ningún tipo de afectación al recurso hídrico; razón
por la cual  éste Despacho,  considera procedente
ordenar el archivo de la queja radicada en
CORPOCHIVOR  bajo el No. 2013ER4303 del  07
de octubre  de 2013,  por cuanto NO EXISTE
AFECTACION AMBIENTAL.

Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 2013ER4303 del  07 de
octubre  de 2013,  conforme a lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Publíquese el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE MARZO DE 2014 )(05 DE MARZO DE 2014 )(05 DE MARZO DE 2014 )(05 DE MARZO DE 2014 )(05 DE MARZO DE 2014 )

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA ELA ELA ELA ELA EL
RADICADO N° 2972-13RADICADO N° 2972-13RADICADO N° 2972-13RADICADO N° 2972-13RADICADO N° 2972-13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada ante esta entidad bajo
el No. 2013ER2972  del 11 de julio de 2013, se
pone en conocimiento,  la presunta afectación
ambiental por el sacrificio de cerdos en las
instalaciones de la  Enramada  Comunal en la vereda
Siguique (Guayabal ) del municipio de  Sutatenza.

Que la Secretaría General en cumplimiento a Auto de
fecha 15 de julio  de 2013, a través del proyecto
de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales  solicitó a la   Zootecnísta NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN,  contratista adscrita a la Secretaría
General, adelantar visita técnica   la cual se llevó a
cabo el día  20 de septiembre de 2013, con el fin
de verificar los hechos enunciados;  emitiéndose
informe técnico de fecha  15 de octubre de 2013 ,
en el cual establece en  lo pertinente lo siguiente :

...» ASPECTOS DE LA VISITA

Los hechos denunciados por parte del quejoso
son relacionados con el funcionamiento de la
enramada comunal de la vereda Sigüique Guayabal
en la cual se está practicando sacrificio clandestino,
venta de bebidas alcohólicas, establo de vacunos,
tenencia de aves, perros y gatos.
Primero que todo se hace necesario aclarar que la
Corporación atiende lo concerniente  a la afectación
ambiental, las diferencias personales son de carácter
policivo y éstas se deben trasladar a la autoridad
competente. (Inspección de policía).
Referente al sacrificio de cerdos que se denuncia,
se pudo conocer a través de los asistentes a la
visita, que hace aproximadamente unos tres (3)
meses efectuaron un almuerzo familiar situación por
la cual sacrificaron un cerdo, pero este fue un hecho
esporádico ya que no se presenta dicha situación
en forma concurrente.
En cuanto a las bebidas alcohólicas que
supuestamente se venden en la enramada, no son
de competencia de esta entidad, ya que no existe
afectación ambiental.
…»CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se
establece que NO EXISTE IMPACTO AMBIENTAL,
situación por la cual se considera que no tiene mérito
ambiental la queja impuesta, situación por la cual se

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

deja a consideración de la Secretaría General de la
Corporación para lo pertinente…»

Que  analizado  el informe técnico con base en lo
evidenciado en campo y lo manifestado por los
asistentes a la visita se concluye que no se  encontró
ningún tipo de afectación Ambiental; razón por la
cual  éste Despacho,  considera procedente ordenar
el archivo de la queja radicada en CORPOCHIVOR
bajo el No. 2013ER2972 del 11 de julio de 2013,
por cuanto NO EXISTE AFECTACION AMBIENTAL.

Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 2013ER2972 del 11 de julio
de 2013,  conforme a lo expuesto en la parte
motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifique a los interesados y
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)

POR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUPOR MEDIO DEL CUAL SE AL SE AL SE AL SE AL SE ARARARARARCHIVCHIVCHIVCHIVCHIVA ELA ELA ELA ELA EL
RADICADO N° 4176-13RADICADO N° 4176-13RADICADO N° 4176-13RADICADO N° 4176-13RADICADO N° 4176-13

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada ante esta entidad bajo
el No. 2013ER4176 del  27 de septiembre de
2013, solicita visita técnica con el fin de que se
conceptúe sobre un proyecto de instalar una granja
porcícola  en el predio denominado Monserrate,
ubicado en la vereda Centro del municipio de
Pachavita.

Que la Secretaría General en cumplimiento a Auto de
fecha 02 de octubre de 2013, a través del proyecto
de Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales  solicitó a la   Zootecnísta NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN,  contratista adscrita a la Secretaría
General, adelantar visita técnica   la cual se llevó a
cabo el día  01 de noviembre de 2013, con el fin de
verificar los hechos enunciados;  emitiéndose
informe técnico de fecha  02 de diciembre de 2013
, en el cual establece en  lo pertinente lo siguiente :
...» 1.1- Observaciones de campo.
Con el fin de llevar a cabo la respectiva visita técnica
me comunique con el señor ROLFER FABIAN
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MORENO AMAYA quien se encuentra interesado en
la implementación de una porcícola, situación por
la cual solicita la respectiva Viabilidad Ambiental, y
teniendo en cuenta que el señor reside en el municipio
de Garagoa me comunique telefónicamente con él,
manifestándome que YA NO SE ENCUENTRA
INTERESADO EN LA IMPLEMENTACION DE DICHA
PORCICOLA situación por la cual solicita se le archive
el respectivo oficio de solicitud de viabilidad
Ambiental, ya que de acuerdo a la normatividad
ambiental vigente el cumplimiento de esta es muy
rigurosa y dispendiosa»…..

…»6.  CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo plasmado anteriormente se deja a
consideración de la Secretaria General para lo
pertinente ya que el señor ROLFE FABIAN MORENO
AMAYA no está interesado en la construcción y puesta
en marcha de la porcícola.»…
Teniendo en cuenta lo anterior se sugiere a la
Secretaría General se ARCHIVE la presente
preliminar.»
Que visto el informe técnico  se evidencia que el
solicitante desiste de llevar a cabo el proyecto de
implementación de una porcícola; razón por la cual
éste Despacho,  considera procedente ordenar el
archivo de la solicitud  radicada en CORPOCHIVOR
bajo el No. 2013ER4176 del  27 de septiembre de
2013 del 11 de julio de 2013.
Que en merito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la queja
radicada bajo el No. 2013ER4176 del  27 de
septiembre de 2013,  conforme a lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifique a los interesados y
publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 04 DE MARZO 2014 )( 04 DE MARZO 2014 )( 04 DE MARZO 2014 )( 04 DE MARZO 2014 )( 04 DE MARZO 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER1677ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER1677ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER1677ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER1677ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER1677

DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013DEL 23 DE ABRIL DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
N° 2013ER1677 del 23 de Abril de 2013, el
Ingeniero Jesús Antonio Castro Guerra, Secretario

de Planeación del Municipio de Cienega (Boy), solicita
se emita concepto técnico sobre la viabilidad del
proyecto de construcción de una Estación de
Servicio de Combustible que está ubicada en la
vereda Piedra Larga del citado municipio.
Que por Auto de fecha 07 de Mayo de 2013, este
despacho a través del Coordinador del Proyecto
(104) Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, dispuso programar visita al
lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignada la Ingeniera Ambiental y Sanitaria Ángela
Catalina Munar, Contratista adscrita al citado
proyecto, de la Secretaría General de esta
Corporación,  quien llevo a cabo visita el día 12 de
Julio de 2013 y, emitió Concepto Técnico el día 29
de Julio de 2013, conceptuando de la siguiente
manera: «…no requiere de viabil idad
ambiental…las obras deben continuar
suspendidas… debe dar aviso por escrito ante la
corporación en el momento que vaya a reiniciar su
proyecto…».

Que lo anterior fue informado al Secretario de
Planeación del Municipio de Cienega (Boy), mediante
oficio de fecha 19 de diciembre de 2013 con
radicado 10667 y recibido el 24 de diciembre de
2013 conforme a la guía N° 171000672960 de
Envía (correspondencia), del cual a la fecha no ha
hubo pronunciamiento alguno.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja radicada en CORPOCHIVOR bajo el N°
2013ER1677 del 23 de Abril de 2013, por haberse
dado cumplimiento a la colaboración solicitada.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo del oficio
radicado bajo el N° 2013ER1677 del 23 de Abril
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad  a lo establecido en el ar tículo 75 de
la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 11 DE MARZO 2014 )( 11 DE MARZO 2014 )( 11 DE MARZO 2014 )( 11 DE MARZO 2014 )( 11 DE MARZO 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER4541ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER4541ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER4541ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER4541ARCHIVO DEL RADICADO N°2013ER4541

DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus

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

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

facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
N° 2013ER4541 del 22 de Octubre de 2013, el
señor Orlando Vargas, pone en conocimiento la
presunta afectación ambiental producto de la tala
de guadua que sembraron los niños de la escuela
Piedra Campana en la Vereda Calichana como
resultado del proyecto de conservación del rio
lengupa del municipio de Santa María (Boy).

Que por Auto de fecha 06 de Noviembre de 2013,
este despacho a través del Coordinador del
Proyecto (104) Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, dispuso programar visita
al lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignado el  Biólogo Jhon Jaider Arias Vargas,
Contratista adscrito al citado proyecto, de la
Secretaría General de esta Corporación,  quien llevo
a cabo visita el día 19 de Diciembre de 2013 y,
emitió Concepto Técnico el día 24 de Diciembre de
2013, conceptuando de la siguiente manera: «…en
el recorrido por la instalaciones del Instituto Técnico
Jacinto Vega, sede Piedra Campana NO se evidencio
ningún tipo de tocones pertenecientes a Guaduas
que soporten lo argumentado por el señor Orlando
Vargas, sobre la tala de dichas plantas en las
inmediaciones de la institución …».

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja antes citada radicada en CORPOCHIVOR,
por lo conceptuado por el profesional.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el N° 2013ER4541 del 22 de Octubre
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor ORLANDO
VARGAS, del presente proveído, de conformidad
con el ar tículo 67 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En caso de no comparecer se notif icará
subsidiariamente conforme lo establece la citada
legislación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación
de conformidad con el ar tículo 76 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
.
ARTICULO CUARTO: Ordénese la publicación 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
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(18 DE MARZO 2014)(18 DE MARZO 2014)(18 DE MARZO 2014)(18 DE MARZO 2014)(18 DE MARZO 2014)
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER3244ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER3244ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER3244ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER3244ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER3244
DEL 29 DE JULIO DE 2013DEL 29 DE JULIO DE 2013DEL 29 DE JULIO DE 2013DEL 29 DE JULIO DE 2013DEL 29 DE JULIO DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
N° 2013ER3244 del 29 de Julio de 2013, la señora
Consuelo Moreno, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental por falta de mantenimiento y
limpieza a estructuras del acueducto veredal y mal
uso del recurso hídrico, ubicado en la vereda
Estancia Grande del municipio de Ventaquemada
(Boy).

Que por Auto de fecha 05 de Agosto de 2013, este
despacho a través del Coordinador del Proyecto
(104) Seguimiento, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, dispuso programar visita al
lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignado el  Ingeniero Ambiental Bairon Alirio Aldana
Roa, Contratista adscrito al citado proyecto, de la
Secretaría General de esta Corporación,  quien llevó
a cabo visita el día 08 de Agosto de 2013 y, emitió
Concepto Técnico el día 28 de Agosto de 2013,
conceptuando de la siguiente manera: «…se está
presentando uso inadecuado del recurso hídrico
por par te de la Asociación de suscriptores
acueducto regional El Bosque, debido a que se
encuentran averiadas las conexiones internas de
estructura de concreto la cual conduce las aguas
provenientes de la Quebrada Colorada…». De igual
forma realiza las siguientes recomendaciones:
reparar las averías de las conexiones internas de la
estructura de concreto, realizar las obras
establecidas en el acto administrativo de control de
caudal y presentar la elaboración del Plan de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua.

Así mismo, verificada la base de datos de la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, mediante Resolución N° 0453 del
11 de Septiembre de 2013, otorgo Concesión de
Aguas a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO REGIONAL EL BOSQUE «ASOBOSQUE»,
representado legalmente por el señor Moisés
Muñoz Moreno, en la cual se establece entre las
obligaciones las recomendaciones citadas y por
tanto se encuentra en términos de cumplimiento y
que son objeto de seguimiento por esta
Corporación.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja antes citada por carencia sobrevenida
del objeto de la misma toda vez que al haberse
otorgado el permiso ambiental correspondiente.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el N° 2013ER3244 del 29 de Julio
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la señora CONSUELO
MORENO, del presente proveído, de conformidad
con el ar tículo 67 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En caso de no comparecer se notif icará
subsidiariamente conforme lo establece la citada
legislación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación
de conformidad con el ar tículo 76 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
.
ARTICULO CUARTO: Ordénese la publicación 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
(18 DE MARZO 2014 )(18 DE MARZO 2014 )(18 DE MARZO 2014 )(18 DE MARZO 2014 )(18 DE MARZO 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER2311ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER2311ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER2311ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER2311ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER2311

DEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MADEL 29 DE MAYYYYYO DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013O DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta
Entidad bajo N° 2013ER2311 del 29 de Mayo de
2013, se informa la presunta afectación ambiental
con ocasión al tráfico ilegal de fauna silvestre en la
vereda Chaguatoque del municipio de La Capilla
(Boy).
Que el día 04 de Diciembre de 2013 se llevó a cabo
visita por parte del Biólogo Jhon Jaider Arias Vargas,
Contratista adscrito al Proyecto (104) Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, de
la Secretaría General de esta Corporación, quien
emitió Concepto Técnico el día 24 de Diciembre de
2013, conceptuando lo siguiente: «…se
inspecciono el terreno y propiedad del señor Sergio
Vargas, presunto infractor, dentro del desarrollo
de la visita no se evidencio ningún tipo de animal
silvestre ni vestigios que nos den un indicador de la
caza y tenencia ilegal de fauna silvestre por tal razón
NO hay ningún tipo de Infracción Ambiental por
parte del citado señor que este atentando contra
los recursos naturales en este caso caza
indiscriminada de fauna silvestre (Tinajos y
Armadillos)…».

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja citada radicada en CORPOCHIVOR, por
lo conceptuado por el profesional.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el N° 2013ER2311 del 29 de Mayo
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su publicación.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 18 DE MARZO 2014 )( 18 DE MARZO 2014 )( 18 DE MARZO 2014 )( 18 DE MARZO 2014 )( 18 DE MARZO 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4411ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4411ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4411ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4411ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4411

DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013DEL 11 DE OCTUBRE DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
N° 2013ER4411 del 11 de Octubre de 2013, la
señora María Teresa Barrios de Roa, solicita se
realice una visita al predio San José en la vereda
Caldera Arriba con el fin de verificar el no
cumplimiento de las obligaciones impartidas por la
Corporación que obran dentro del expediente N°
1227 del 8 de Marzo de 2010.
Que el día 26 de Noviembre de 2013 se llevo a
cabo visita por parte del Ingeniero Ambiental y
Sanitario Jeisson Iván Sánchez Cortes, Contratista
adscrito al Proyecto (104) Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, de la Secretaría
General de esta Corporación, quien emitió Concepto
Técnico el día 30 de Diciembre de 2013,
conceptuando lo siguiente: «…actualmente…no
existe una afectación a los recursos naturales,
debido a que se evidencia que ha existido una
protección a la vegetación joven que está en proceso
de crecimiento la cual se encuentra ubicada
principalmente en los linderos del predio, formando
una cerca viva, dando cumplimiento así a las
obligaciones establecidas en la resolución 877 del
14 de septiembre de 2005, para mitigar y
compensar el impacto causado por el
aprovechamiento de especies productoras
realizado en dicho predio. Además se evidencio
que la protección vegetal existente en el predio
cor respondiente a especies protectoras y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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productoras en diferentes estados de crecimiento
como son latizal, brinzal y algunos fustales. Por
otro lado es importante informar a la señora María
Teresa Barrios de Roa, que los cultivos de fique y
caña de azúcar no están sujetos a la solicitud de un
aprovechamiento forestal por ser considerados
cultivos transitorios o de pancojer plantados para
la manutención de los tenedores de los predios…».

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja antes citada radicada en CORPOCHIVOR,
por lo conceptuado por el profesional.
Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el N° 2013ER4411 del 11 de Octubre
de 2013, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora MARIA
TERESA BARRIOS DE ROA, (quejosa) del presente
proveído, de conformidad con el artículo 67 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece la citada legislación.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación
de conformidad con el ar tículo 76 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
.
ARTICULO CUARTO: Ordénese la publicación 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
( 17 DE MARZO 2014 )( 17 DE MARZO 2014 )( 17 DE MARZO 2014 )( 17 DE MARZO 2014 )( 17 DE MARZO 2014 )

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4193ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4193ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4193ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4193ARCHIVO DEL RADICADO N° 2013ER4193

DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
N° 2013ER4193 del 30 de Septiembre de 2013, el
señor Harnoldo Rincón, 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 (Boy).

Que por Auto de fecha 09 de Octubre de 2013,
este despacho a través del Coordinador del

Proyecto (104) Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, dispuso programar visita
al lugar de los hechos denunciados para que se
emitiera el respectivo concepto. Para tal efecto fue
asignado el  Ingeniero Ambiental y Sanitario Jeisson
Iván Sánchez Cortés, Contratista adscrito al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación,  quien llevó a cabo visita el día 26 de
Noviembre de 2013 y, emitió Concepto Técnico el
día 26 de Diciembre de 2013, conceptuando de la
siguiente manera: «…no se evidenciaron
ver timientos de sustancias que pudiera haber
causado alguna alteración significativa al recurso
hídrico, ya que la mayoría de los predios aledaños
a la quebrada son destinados al pastoreo de
ganado, no se observo la presencia de cultivos
cercanos a la ronda de la quebrada o de otras
actividades que posiblemente pudieran causar algún
tipo de alteración a las propiedades fisicoquímicas
del agua…».

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera procedente ordenar el archivo
de la queja antes citada radicada en CORPOCHIVOR,
por lo conceptuado por el profesional.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo de la queja
radicada bajo el N° 2013ER4193 del 30 de
Septiembre de 2013, conforme a lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor HARNOLDO
RINCÓN, del presente proveído, de conformidad
con el ar tículo 67 del Código Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En caso de no comparecer se notif icará
subsidiariamente conforme lo establece la citada
legislación.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a su notificación
de conformidad con el ar tículo 76 del Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
.
ARTICULO CUARTO: Ordénese la publicación 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
( 26 DE MARZO 2014 )( 26 DE MARZO 2014 )( 26 DE MARZO 2014 )( 26 DE MARZO 2014 )( 26 DE MARZO 2014 )

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 delegadas en la Resolución
420 del 29 de agosto de 2013 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 3°, 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.
Así mismo, 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.  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 haberse
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

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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 a ésta entidad bajo el
2013ER2207 del 23 de Mayo de 2013, la señora
Yeri Rogeles Martínez, informa sobre la presunta
afectación ambiental por malos olores en el barrio
Jorge Eliecer Gaitán, provenientes de porcicolas
ubicadas en el sector Casa Blanca de la vereda
Jurata del municipio de Turmequé (Boy),

Que de acuerdo a lo anterior, este despacho
mediante Auto del 30 de Mayo de 2013, a través
del Proyecto 104 «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», para efectos de visita
técnica al lugar de los hechos denunciados,
llevándose a cabo el 05 de Septiembre de 2013,
por parte de la Zootecnista Nelly Yaneth Tovar
Merchán, contratista adscrita al proyecto citado de
la Secretaría General de esta Corporación, quien
emitió informe técnico de fecha 02 de Octubre de
2013, en donde se establece entre otras cosas
que: «…dicha porcicola no cuenta con el permiso
ambiental…».

Que de acuerdo a lo anterior, esta Corporación
dando aplicación a los Artículos 17 al 22 de la Ley
1333 de 2009, dispondrá INICIAR INDAGACIÓN
PRELIMINAR, con la finalidad de identificar
plenamente al posible infractor, verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se 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 identificar nombre
completo, número de cedula de ciudadanía y
domicilio actual del señor ALVARO RUIZ, quien
registra como presunto infractor dentro de las
diligencias, verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambiental
o si se actuado al amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas con el fin de individualizar al
presunto infractor:

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar a la Oficina de Sisben del Municipio de
Turmequé (Boy), con el fin de identificar los nombres
completos, número de cedula de ciudadanía y
domicilio actual del señor ALVARO RUIZ.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Secretaria de Gobierno del Municipio
de Turmequé (Boy), con el fin de identificar los
nombres completos, número de cedula de
ciudadanía y domicilio actual del señor ALVARO RUIZ.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Tesorería del Municipio de Turmequé
(Boy), con el fin de identificar los nombres
completos, número de cedula de ciudadanía y
domicilio actual del señor ALVARO RUIZ.

4 .4 .4 .4 .4 . Oficiar a la Secretaria de Planeación del
municipio de Turmequé (Boy), con el fin de que
allegue a esta Corporación, Certificación del USO
DEL SUELO, la cual deberá establecer los usos:
permitidos, condicionados, restringidos y
prohibidos de la porcicola de propiedad de la señor
ALVARO RUIZ, ubicada cerca al barrio Jorge Eliecer
Gaitán en la vereda Jurata de ese municipio.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor ALVARO RUIZ,
para que de forma inmediata deberá suspender
toda actividad de vertimiento generado por la
actividad pecuaria hasta tanto no cuente los
respectivos permisos.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso,
de conformidad con el ar tículo 75 de la Ley 1437
de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del
presente Acto Administrativo en el Boletín oficial de
la Corporación.

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 delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 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 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 Viracacha – 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, ratificada por COLOMBIA.

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

Que el día 18 de febrero de 2014 se realiza
incautación de aproximadamente un (1) metro
cúbico de madera tipo pino, la cual estaba localizada
en el sector Santa Barbará de la vereda Pueblo
Viejo del municipio de Viracacha (Boy) y bajo la
tenencia del señor Numael Melo identificado con
cedula de ciudadanía No 4.293.355 de Viracacha
(Boy), para lo cual se levanta acta de incautación en
la citada fecha.

Que el pasado 19 de febrero de 2014, la policía
nacional deja a disposición de esta Corporación la
medida preventiva  por  tala de una plantación de
árboles de la especie pino hallada dentro de la finca
denominada el El Manzano en el sector Santa Barbará
al señor Numael Melo, con el fin de comercializar la
madera sin contar con el debido Registro por parte
de autoridad competente el  Instituto Colombiano
Agropecuario «I.C.A»

En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 24
de Febrero de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para su correspondiente visita técnica
al lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de ellas
se encuentra vedada o tiene restringido su uso o
aprovechamiento, verif icar que la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad
de la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición
final de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.

En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 26 de febrero de 2014 por par te de los
tecnólogos Alfredo Ramírez Ospina y Rodrigo
Barrera Vega,  contratistas adscritos al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación emitiendo concepto técnico el día 04
de Marzo del 2014, la cual estipulo entre otras:
«…en las áreas de colindancia entre el predio rural
llamado El Manzano de propiedad del señor Edgar
de Jesús Plazas Guerrero y un predio del señor
Numael Melo, ubicados en la vereda Pueblo Viejo
del municipio de Viracacha (Boy), este ultimo realizo
un aprovechamiento menor consistente en la tala
de un (1) árbol de la especie exótica o productora
denominada Cipres (Cupressus Lusitánica), del que
hasta el momento del decomiso se alcanzaron a
obtener 27 bloques de diferentes medidas, que
arrojaron luego de las mediciones y cálculos
pertinentes, un volumen de 1,4546 m3, los cuales
al parecer serian comercializados. Esta actividad
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se llevó a cabo sin haber dado previo aviso ante el
Instituto Colombiano Agropecuario ICA…»
(…)

 «ANTECEDENTES: «ANTECEDENTES: «ANTECEDENTES: «ANTECEDENTES: «ANTECEDENTES:

En atención al Auto del 24 de Febrero de 2014,
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 Centro del municipio de
Viracachá, con el fin de legalizar la medida preventiva
de decomiso adelantada por la Policía Nacional de
la Estación del municipio de Viracachá, en vir tud al
Acta Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y
Fauna Silvestre radicada en la Corporación bajo el
N° 681-14, encontrando lo siguiente:

1. ASISTENTES A LA VISITA

1. ASPECTOS DE LA VISITA

1.1. Localización y ubicación

Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS

N: 05°26’10,87" W: 73°17’50,58" Altura:
2.568 m.s.n.m.

Ubicación: El predio denominado El Manzano, se
encuentra ubicado en la parte baja de la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Viracachá.

1.2. Observaciones de campo (Registro
Fotográfico)

En el desarrollo de la visita técnica de legalización
de la medida preventiva de incautación impuesta
por la Policía Nacional adscrita al municipio de
Viracachá, al señor Numael Melo, por no contar
con el debido Registro de la Plantación por parte
de la autoridad competente, se hace saber lo si-
guiente:
El día 18 de Febrero del año en curso, el personal
de la Policía Nacional de la Estación del municipio
de Viracacha, incautó la madera que se encontraba
bajo la tenencia del señor Numael Melo, como pro-
ducto de la tala de un (1)  árbol de la especie
Ciprés, que existía en la zona de lindero de su pre-
dio con el del señor Edgar de Jesús Plazas Guerre-
ro denominado Los Manzanos ubicado en la vere-
da Pueblo Viejo  del municipio de Viracachá.

El señor Edgar de Jesús Plazas Guerrero,
identificado con la cédula N° 1’187.687 de
Viracachá, en calidad de propietario del predio El
Manzano, en cuya colindancia se taló el árbol de
Ciprés, manifestó en campo, que el no dio su
aprobación para que su vecino, el señor Numael
Melo, procediera a realizar dicho apeo.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

1 .1 .1 .1 .1 . IDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICAIDENTIFICACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN Y Y Y Y Y VVVVVALALALALALORAORAORAORAORACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
DE IMPDE IMPDE IMPDE IMPDE IMPAAAAACTCTCTCTCTOS OS OS OS OS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Descripción del impacto: Los hechos recaen sobre
la Cobertura Vegetal y su impacto se considera
Leve y es reversible, toda vez que se talo un (1)
árbol exótico o productor y los daños se pueden
resarcir a cor to y mediano plazo mediante la
implementación de medidas de compensación
forestal.
1. CONCEPTO TÉCNICO
En las áreas de colindancia entre el predio rural
llamado El Manzano de propiedad del señor Edgar
de Jesús Plazas Guerrero y un predio del señor
Numael Melo, ubicados en la vereda Pueblo Viejo
del municipio de Viracachá, este último realizó un
aprovechamiento menor consistente en la tala de
un (1) árbol de la especie exótica o productora
denominada Ciprés (Cupressus lusitánica), del que
hasta el momento del decomiso se alcanzaron a
obtener 27 bloques de diferentes medidas, que
arrojaron luego de las mediciones y cálculos
pertinentes, un volumen de 1,4546 m3, los cuales
al parecer serian comercializados. Esta actividad
se llevó a cabo sin haber gestionado el respectivo
Registro de la Plantación o por lo menos haber
dado previo aviso ante el Instituto Colombiano
Agropecuario I.C.A…
(…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento Sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, señaló que el Estado
es titular de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas

Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

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

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

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

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

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

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

Que el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el acta de incautación  de
fecha 18 de febrero de 2014 y el concepto técnico
de fecha 04 de marzo de 2014, se hace necesario
iniciar un proceso sancionatorio de carácter
ambiental por la posible trasgresión de algunas
normas de carácter ambiental por parte del señor
Numael Melo para verificar los hechos y omisiones
constitutivos de la infracción ambiental.

Como se puede observar en el informe técnico
existió tala de árboles en la finca El Manzano en el
sector Santa Barbará al señor Numael Melo con el
fin de comercializar la madera.

Es pertinente aclarar al presunto infractor que al
ejercer la actividad tala de árboles (exótica) sin el
respectivo permiso es una infracción ambiental,
merecedora de la respectiva sanción, por violación
a las normas legales que regula la materia, con
relación al permiso o autorización por parte de
Corpochivor, evitando cualquier afectación ambiental
por la tala de árboles.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 003/14,e iníciese investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor NUMAEL
MELO identificado con cedula de ciudadanía No
4.293.355 de Viracacha (Boy), residente en la

Vereda Pueblo Viejo del municipio de Viracacha
(Boy), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor NUMAEL MELO
identificado con cedula de ciudadanía No 4.293.355
de Viracacha (Boy). En caso de no comparecer se
notificará subsidiariamente conforme lo establece
el Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

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

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

CONSIDERANDO

Que esta Autoridad Ambiental ejerciendo su control
como Máxima Autoridad Ambiental   mediante
Resolución 0407 de Fecha 20 de agosto de 2013,
impone medida preventiva en contra del señor HUGO
PERALTA GOMEZ, consistente en suspender de
manera inmediata la totalidad de las actividades
relacionadas con descargar aguas residuales
industriales, producto de la actividad pecuaria que
se realiza en las porcicolas de su propiedad,
ubicadas en la vereda Chucio del Municipio de La
Capilla, Departamento de Boyacá.

Que la mencionada Resolución fue notificada de
manera personal al presunto infractor el día 28 de
agosto de 2013, al señor HUGO PERALTA GOMEZ
identificado con el número de cédula 4.145.143
expedida en La Capilla, tal como costa a folio 54 del
presente expediente.

Que mediante Auto de fecha 20 de septiembre de
2013, la Corporación Autónoma Regional de Chivor
«Corpochivor» dispuso la apertura de investigación

ambiental en contra del señor HUGO PERALTA
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´145.143 de la Capilla, por la presunta
afectación ambiental que se genera por el
funcionamiento de una porcicola sin los
correspondientes permisos menores como son la
concesión de aguas para uso pecuario, y permiso
de vertimientos, así como el incumplimiento de la
Resolución 0407 del 20 de agosto de 2013, en lo
que atañe a suspender las actividades relacionadas
con descargar aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
las porcicolas de su propiedad, ubicadas en la
vereda Chucio del Municipio de La Capilla,
Departamento de Boyacá. (Ver informe técnico
pagina 68 a 83).

Que el Auto de fecha 20 de septiembre de 2013,
fue notificado en forma personal el 27 de
septiembre de 2013, al señor HUGO PERALTA
GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´145.143 de la Capilla.
Que de acuerdo a lo anterior, el señor Peralta
Gómez, mediante escrito radicado bajo el No. 4248
de fecha 03 de octubre de 2013, informa que él no
es propietario de la finca donde se desarrolla la
actividad porcicola, ni de los cerdos que se
encuentra allí, por lo cual solicita se aclare o se
corrija las actuaciones que se han expedido en su
contra.

Que así mismo, informa que el propietario del
inmueble como de la actividad que se desarrolla
allí, es la señora Carmen Reinalda Ramírez Cárdenas
identificada con la cedula de ciudadanía No.
23´681.886 de La Capilla, para lo cual anexa oficio
radicado ante el H. Tribunal Superior de Tunja Sala
Civil Familia, el cual fue radicado el día 24 de
septiembre de 2013, Despacho Judicial en el que
cursa acción de tutela instaurada por el señor el
señor LUIS ANTONIO BARRERA LEGUIZAMON,
tribunal quien profirió fallo judicial de fecha 23 de
septiembre de 2013, en donde en su ar ticulo
segundo resuelve: «ordenar a la Corporacion
Autónoma Regional de Chivor, proceda dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de la
presente providencia o cumplir con profesionales
idóneos visitas de inspección y verificación de la
zona de afectación de acuerdo a la parte motiva de
esta providencia, ubicada en la Urbanización la
Orquídea del municipio de La Capilla y lo predios
continuos donde funcionan las porquerizas y
caballerizas» (ver folios 103 a 105 del expediente).

Que esta Corporación, en cumplimento del articulo
segundo del fallo Judicial de fecha 23 de septiembre
de 2013, proferido por el Honorable Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja Sala Civil Familia,
a través de funcionarios idóneos (abogado Marcelo
Rojas Ballesteros zootecnista Yaneth Tovar Merchán
y la profesional especialista en el área social Laura
Natalia Amaya Ruiz se desplazaron a la vereda Chucio
del municipio de La Capilla a fin de dar cumplimento
al mencionado fallo judicial, sin embargo al momento
de colocar los sellos, luego de realizar la lectura de
la parte resolutiva de la providencia en cuestión, la
señora Carmen Reinalda Ramírez Cárdenas
identificada con la cedula de ciudadanía No.
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23´681.886 de La Capilla aduce que se opone al
sellamiento por cuanto la granja, los animales y el
predio «El Chucio» en donde se desarrolla la actividad
porcicola son de su propiedad, prueba de ello
anexa copia del certificado de libertad y tradición
en dos folios, de fecha 01 de octubre de 2013,
comprobante de pago de la guía de movilización
sanitaria de los cerdos en un folio, de fecha 27 de
septiembre de 2013, a nombre de la misma
persona, copia del registro de vacunación contra
la peste porcina (ppc) No. 0144091, en un folio,
de fecha 24 de septiembre de 2013, copia de
movilización de la Alcaldía de Manta Cundinamarca,
un PPC No. 161543 de fecha 19 de septiembre en
un folio, cer tificado de uso de suelo expedido por
la Secretaria de Planeación de La Capilla, de igual
manera anexa un folio de la escritura publica de
disolución de la sociedad conyugal otorgada a Hugo
Peralta Gómez, y Carmen Reinalda Ramírez
Cárdenas de fecha 13 de diciembre de 2006.
De igual manera el señor Bernardo Bermúdez
Chavarro identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´245.218 de La Capilla, quien se domicilia en
la ciudad de Bogotá, se hizo presente en el lugar de
la diligencia manifestando que se oponía a la medida
de suspensión de actividades de la caballeriza toda
vez que esta no es de propiedad del señor Ovidio
Bermúdez Chavarro sino de él, para lo cual aportó
como prueba fotocopia simple del contrato de venta
de un lote de terreno el cual fue adquirido a la
señora Amalia Bohorquez de Sabogal por parte del
señor Bernardo Bermúdez Chavarro, de igual
manera apor ta copia del cer tificado del plan
sanitario de equinos expedido por el Ica a nombre
del señor Bernardo Bermúdez de fecha 17 de junio
de 2013, el cual lo acredita como propietario de
los equinos que se encuentran en el mencionado
predio.

Que por lo anterior, éste Despacho mediante auto
de fecha 15 de octubre de 2013, dispuso declarar
la cesación de procedimiento en la investigación
ambiental abier ta con Auto de fecha 20 de
septiembre de 2013, bajo el Q. 064 de 2013 al
señor HUGO PERALTA GOMEZ, identificado con la
cedula de ciudadanía No. 4´145.143 de La Capilla,
e iniciar investigación administrativa en contra de la
señora CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS
quien se identifica con la cedula de ciudadanía No.
23´681.886 de La Capilla, y el señor BERNARDO
BERMUDEZ CHAVARRO identificado con la cedula de
ciudadanía No. 4´145.218 de La Capilla, por cuanto
al parecer están generando afectación ambiental
producto de las descargas directas al suelo de los
ver timientos que se generan por la actividad
porcicola y la presencia de las caballerizas.

Que el Auto de fecha 15 de octubre de 2013, fue
notificado en forma personal el 28 de octubre de
2013, al señor HUGO PERALTA GOMEZ, identificado
con la cedula de ciudadanía No. 4´145.143 de la
Capilla, y por aviso a los señores CARMEN REINALDA
RAMIREZ CARDENAS quien se identifica con la cedula
de ciudadanía No. 23´681.886 de La Capilla, y el
señor BERNARDO BERMUDEZ CHAVARRO
identificado con la cedula de ciudadanía No.
4´145.218 de La Capilla. (Ver folios 144 a 155 del
expediente).

Que por lo anterior, la señora CARMEN REINALDA
RAMIREZ CARDENAS mediante escrito de fecha 05
de noviembre de 2013, cuyo radicado
cor respondió en esta Corporación el No.
2013ER4723 presentó recurso de reposición
contra del auto de fecha 15 de octubre de 2013.

Que es pertinente mencionar que CORPOCHIVOR,
mediante oficio No. 10185 de fecha 21 de
noviembre de 2013, comunico no tramitar la
solicitud, debido a que la Figura Jurídica invocada
por la señora Ramírez (Recurso de Reposición) no
es procedente, por cuanto al auto de fecha 15 de
octubre de 2013 es un acto administrativo de tramite
en el cual no se decide de fondo ninguna causa y
solo se limita a informar el inicio de una actuación
administrativa por parte de esta Corporación.

Que así mismo, a su vez el señor BERNARDO
BERMUDEZ CHAVARRO identificado con la cedula de
ciudadanía No. 4.145.218 de La Capilla, presentó
mediante escrito su desacuerdo frente al inicio de
proceso sancionatorio ambiental indicando entre
otros  «debo manifestar que la presencia de los
tres caballos que estaban en las caballerizas No
genera afectación ambiental alguna por cuanto No
implica la generación de vertimiento alguno, ya que
se tiene implementado el sistema de cama de
cascarilla de arroz lo que maneja una producción
en semi-seco, tal como lo asegura la Zootecnista
YANETH TOVAR MERCHAN contratista de esa
Corporación mediante el informe técnico de
seguimiento de fecha 30 de septiembre de 2013 el
cual obra como prueba dentro del expediente en
comento, cuando afirmó « En estas instalaciones
se encuentran tres equinos, en cada corral 1 equino,
en cada corral tiene una cama de cascarilla de arroz,
lo cual se maneja una producción en semi-seco, es
decir que no existe generación de vertimientos
(aguas residuales industriales), se desconoce que
manejo se le está dando a la cama y hacia donde se
lleva toda la equinaza», «Esta segunda instalaciones
se construyeron con posterioridad a las primeras
instalaciones y de acuerdo a la información brindada
por la comunidad estas instalaciones se
construyeron sobre una zona que de acuerdo a los
planos aprobados por la administración municipal
es de zona recreativa. De igual manera este
establecimiento se maneja bajo el sistema de
producción en semi seco. Cama en cascarilla de
arroz», teniendo en cuenta lo anterior esta
demostrado desde el punto de visita técnico que
las caballerizas las cuales son de mi propiedad No
generan ningún tipo de afectación ambiental, toda
vez que no se encontró la generación de
vertimientos ni tampoco ninguna otra afectación
ambiental que pudiera afectar a los recurso
naturales».

Por ultimo, el señor Bermúdez solicita cesar
procedimiento en su contra de acuerdo al numeral
segundo del ar tículo noveno de la Ley 1333 de
2009, por cuanto no existe el hecho investigado.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales

renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que de acuerdo con lo anterior y los diferentes
elementos materiales probatorios que obran en el
expediente, se evidencia que la señora CARMEN
REINALDA RAMIREZ CARDENAS identificada con el
número de cédula 23.681.886 expedida en La
Capilla, ha transgredido la Normatividad Ambiental
vigente, al descargar agua residual industrial sin
previo tratamiento o permiso autorizado por
Autoridad Ambiental competente, hecho que
notoriamente genera posibles factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, aire y deterioro paisajístico) e
indiscutiblemente la contravención a la normatividad
ambiental positiva en lo que atañe al artículo 41 del
Decreto 3930 de 2010, toda vez que los diferentes
informes técnicos que reposan en el expediente
determinan que la actividad porcicola aquí
cuestionada vierte sus aguas residuales al suelo sin
el respectivo permiso de vertimientos aprobado y
Autorizado por Corporación Autónoma Regional de
Chivor – CORPOCHIVOR, quien es la máxima
Autoridad Ambiental en el municipio de La Capilla -
Boyacá y la  encargada de velar por los Recursos
Naturales existentes en esta zona, conforme lo
establece el artículo 33 de la Ley 99 de 1993.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

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

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

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

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
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Que en nuestra Constitución Política está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: «…
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica…» (Subrayado fuera de texto).

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

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

Que el capítulo XII, ar tículo 83 de la Ley 99 de
1993 subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333
de 2009, establece:»… El MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los depar tamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso…»

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo la Ley
99 de 1993 la imposición de medidas y sanciones
por infracción a las normas de protección ambiental
se atenderá el procedimiento previsto en los
artículos 17 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que a su vez,  es importante hacer referencia a lo
establecido en el inciso tercero del artículo 107 de
la ley 99 de 1993, según el cual: «… 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 a juicio de este Despacho los conceptos
técnicos de fecha 30 de julio de 2012, 24 de junio
de 2013, y 30 de septiembre de 2013, presentados
por los contratistas de Secretaría General,
constituyen medio de prueba para atribuir le
responsabilidad a la señora CARMEN REINALDA

RAMIREZ CARDENAS identificada con el número de
cédula 23.681.886 expedida en La Capilla, en los
hechos investigados, toda vez que en ellos se
evidencia que la presunta infractora descarga y
descargó aguas residual o genera vertimientos al
suelo sin el respectivo permiso de vertimientos
aprobado por Autoridad Ambiental competente,
hecho que genera sin discusión  alguna infracción
ambiental, argumento que tiene asidero jurídico en
lo establecido en el ar tículo 5 de la Ley 1333 de
2009, el cual establece:

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

Que descargar aguas residuales al suelo o cualquier
cuerpo de agua debe hacerse de manera conjunta
bajo el principio del desarrollo sostenible, con el
fin de tratar de preservar, conservar y manejar los
recursos naturales, toda vez que el solicitar el
permiso garantiza que al parecer la obra
biomecánica puede reducir un 80% de eficiencia y
remoción, parámetros de orden legal que se
expidieron con el objeto de desarrollar cualquier
actividad mancomunadamente en pro del medio
ambiente y los recursos naturales.

Que por lo anterior el derecho ambiental, estableció
en el Decreto 3930 de 2010, que toda persona
natural o Jurídica que vaya a realizar cualquier
actividad que genere posibles vertimientos, debe
obligatoriamente antes de desarrollar su actividad
solicitar ante Autoridad Ambiental competente el
respectivo permiso de vertimientos, argumento que
tiene asidero jurídico en el artículo 41 del Decreto
3930 de 2010 el cual establece:

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

Que por lo tanto, la Corporación debe crear un
ambiente propicio para las inversiones en materia
ambiental y para el desarrollo del sector pecuario,
es por ello que la señora  CARMEN REINALDA

RAMIREZ CARDENAS identificada con el número de
cédula 23.681.886 expedida en La Capilla, antes
de poner en funcionamiento cualquier actividad
porcicola de su propiedad donde tenga planeado
descargar aguas residuales al suelo o a una fuente
hídrica, debe solicitar los permisos de carácter
ambiental ante la Autoridad Competente con el fin
mantener  los procesos ecológicos, que para tal
caso es el permiso de vertimientos.

Que en este orden de ideas y revisada la base de
datos de esta Autoridad Ambiental, se verifica que
la señora CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS
identificada con el número de cédula 23.681.886
expedida en La Capilla, no tiene aprobado permiso
de vertimientos para descargar aguas residuales
al suelo, en la vereda Chucio del municipio de la
Capilla – Boyacá, producto de una actividad
pecuaria, por lo tanto no puede realizar ninguna
descarga.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se puede
establecer claramente  y con elementos materiales
probatorios suficientes, que la señora CARMEN
REINALDA RAMIREZ CARDENAS identificad con el
número de cédula 23.681.886 expedida en La
Capilla,  atenta contra el medio ambiente, por cuanto
descarga aguas residuales provenientes de la
actividad pecuaria sin permiso, con el agravante
que no acató lo establecido en la Resolución 0407
de 2013, emanada por CORPOCHIVOR, donde
claramente en su parte resolutiva se le ordenaba
SUSPENDER ACTIVIADES RELACIONADAS CON
DESCARGAR AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES
PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA DE MANERA
INMEDIATA, que viene desarrollando en la vereda
Chucio del municipio de La Capilla, es decir no pueden
descargar AGUAS RESIDUALES al suelo o cuerpo de
agua superficial acción que claramente no atacaron
(ver informe técnico de fecha 30 de septiembre de
2013) y por lo tanto infringen la normatividad
ambiental vigente.

Que al respecto el Decreto 1541 de 1978, tiene
PROHIBIDO verter sin tratamiento residuos líquidos
que puedan causar daño o contaminar, en este orden
de ideas la  señora CARMEN REINALDA RAMIREZ
CARDENAS identificada con el número de cédula
23.681.886 expedida en La Capilla,  descarga o
descargaba aguas residuales industriales sin
permiso de autoridad competente, es decir no tienen
obras aprobadas que garanticen que el tratamiento
es óptimo para remover cargas contaminantes
provenientes de la actividad pecuaria, argumento
que encuentra respaldo normativo en el artículo
211 ibídem el cual establece:

«…Artículo 211°. Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que puedan
contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o
poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de
vertimiento dependerá de la destinación e los tramos
o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y
de las implicaciones ecológicas y
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económicas…»(Negrilla y subrayado fuera de
texto)

Que de igual manera, frente a la presunta afectación
ambiental generada por el señor BERNARDO
BERMUDEZ CHAVARRO por la presencia de las
caballerizas en la vereda Chucio del municipio de La
capilla, se establece que las mismas no generan
afectación ambiental alguna por cuanto no implica
la generación de vertimiento alguno, ya que se tiene
implementado el sistema de cama de cascarilla de
arroz lo que maneja una producción en semi-seco,
tal como se evidencia en el informe técnico de fecha
30 de septiembre de 2013, emitido dentro del
proceso en comento por la Zootecnista YANETH
TOVAR MERCHAN contratista de esa Corporación,
en donde se plasma « En estas instalaciones se
encuentran tres equinos, en cada corral 1 equino,
en cada corral tiene una cama de cascarilla de arroz,
lo cual se maneja una producción en semi-seco, es
decir que no existe generación de vertimientos
(aguas residuales industriales), se desconoce que
manejo se le está dando a la cama y hacia donde se
lleva toda la equinaza», «Esta segunda instalaciones
se construyeron con posterioridad a las primeras
instalaciones y de acuerdo a la información brindada
por la comunidad estas instalaciones se
construyeron sobre una zona que de acuerdo a los
planos aprobados por la administración municipal
es de zona recreativa. De igual manera este
establecimiento se maneja bajo el sistema de
producción en semi seco. Cama en cascarilla de
arroz».

Teniendo en cuenta lo anterior, al estar demostrado
desde el punto de visita técnico que las caballerizas
las cuales son de propiedad del señor BERNARDO
BERMUDEZ CHAVARRO no generan ningún tipo de
afectación ambiental, toda vez que no se encontró
la generación de vertimientos ni tampoco ninguna
otra afectación ambiental que pudiera afectar a los
recurso naturales, es procedente para éste
Despacho declarar la cesación de procedimiento
por cuanto se configura lo expuesto en el numeral
segundo del artículo noveno de la Ley 1333 de
2009, el cual expresa que será causal de cesación
del procedimiento en materia ambiental la
«inexistencia del hecho investigado».

En lo que atañe a que las caballerizas se encuentran
ubicadas en zona recreativa de acuerdo a los planos
aprobados por la administración municipal, y el
plan de ordenamiento territorial, éste Despacho
considera que tal situación es de competencia de la
Alcaldía municipal a través de la Inspección municipal,
quien deberá resolver su reubicación o no del lugar
donde se encuentran.

Que por lo anterior, corresponde a Corpochivor
ejercer la función de Máxima Autoridad Ambiental
dentro del área de su jurisdicción e imponer las
medidas preventivas y sanciones respectivas por
infracción de las normas de protección a los
recursos naturales y al medio ambiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación de
procedimiento en la investigación ambiental abierta
con Auto de fecha 15 de octubre de 2013, bajo el
Q. 064 de 2013 al señor BERNARDO BERMUDEZ
CHAVARRO, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 4´145.218 de La Capilla, de conformidad con
lo señalado en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
conforme la parte motiva del presente auto en contra
de la señora CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS
identificada con el número de cédula 2.681.886
expedida en La Capilla, como presunta infractora
de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección a los Recursos Naturales.

a) CARGO ÚNICO: Realizar el vertimiento de
aguas residuales provenientes del
desarrollo de la actividad porcícola sin
realizar el tratamiento previo ni contar
con el  respectivo permiso de
vertimiento expedido por la Autoridad
Ambiental competente. La señora
CARMEN REINALDA RAMIREZ CARDENAS
identificada con el número de cédula
2.681.886 expedida en La Capilla,
contraviene presuntamente lo dispuesto
en el Artículo 41 del Decreto 3930 de
2010, el cual señala lo siguiente:

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Informe técnico de fecha 30 de Julio de
2012, elaborado por la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
Contratista Adscrita a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

2. Informe técnico de fecha 24 de Junio de
2013, elaborado por la Zootecnista
NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
Contratista Adscrita a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR.

3. Informe técnico de fecha 30 de
septiembre de 2013, elaborado por
la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR
MERCHAN, Contratista Adscrita a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del presente
auto a la Alcaldía municipal de La Capilla, para lo de
su competencia y fines pertinentes.
ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para La Capilla, 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 notificarle el
presente acto administrativo.  En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el código contencioso administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Conceder a la señora CARMEN
REINALDA RAMIREZ CARDENAS identificada con el
número de cédula 2.681.886 expedida en La Capilla,
un término de diez (10) días hábiles contados a
par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de su apoderado
reconocido en este proceso, los  respectivos
descargos ante esta Corporación y aporte y solicite
la práctica de las pruebas que considere pertinentes
y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el  Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

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

ARTICULO SEPTIMO: Publicar el presente auto 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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 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, como ente encargado de
salvaguardar los recursos naturales de las
entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía
o hidrogeográfica.
Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
«CORPOCHIVOR» ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
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comprendiendo el Ente Territorial de Ventaquemada
(Boy).

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.

Que el día 20 de Marzo de 2014, está Corporación
en compañía de la Unidad Nacional de Delitos contra
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
se desplazaron hasta el predio donde se encuentra
situada la mina «San Marcos» de propiedad del
señor Wilfredo Lancheros Castro, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 1.076.653.580, ubicado
en la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada (Boy), con el fin de verificar la
existencia de permisos mineros y ambientales
necesarios para la explotación de carbón y el posible
impacto ambiental que pudiese generar la actividad
minera.

Que una vez se verificaron las situaciones antes
descritas se puede establecer que la actividad
minera que se encuentra en ejecución no cuenta con
los permisos mineros y ambientales procedente
de autoridad competente, así mismo se pudo
evidenciar por los profesionales del área técnico
de esta entidad que la actividad está generando
impacto ambiental por realizar vertimientos sin el
sistema previo y disposición inadecuada de
estériles. De igual forma se estableció que la
explotación minera, se realiza sobre el área que
corresponde al Distrito Regional de Manejo
Integrado «DRMI» Páramo de Rabanal, aprobado
mediante Acuerdo N° 04 de fecha 07 de febrero de
2011, mediante el cual se declara y alindera el
Páramo de Rabanal, en el municipio de Ventaquemada
en jurisdicción de CORPOCHIVOR, con el objetivo
de preservar y restaurar la condición natural.

Que en atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de Marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para efectos de emitir concepto técnico.

Que producto de la visita realizada el día 20 de
Marzo de 2014, el Ingeniero Ambiental y Sanitario
Jeisson Iván Sánchez Cortes, el Ingeniero en Minas
Edwin Álvarez Rodríguez y el Ingeniero Geólogo
Jairo Sainea Escobar, contratistas adscritos al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación, emiten concepto técnico de fecha 27
de Marzo del 2014, el cual estipulo lo siguiente:

(…)

 «ANTECEDENTES:

La Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, en compañía de la Unidad Nacional
de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales de la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional, procedieron a realizar visita técnica
a la Mina denominada San Marcos, ubicado en la
vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, con el fin de determinar la legalidad
de las explotaciones de carbón y si las mismas
generan algún tipo de afectación ambiental.

2.  ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA

3.1. Localización y ubicación

Ubicación: Las actividades mineras se adelantan en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada, vereda
Parroquia Vieja. La actividad minera se encuentra
georeferenciada en las coordenadas
N=05°22’35.1" W=73°34’30,7" 3164 m.s.n.m
Coordenadas geográficas  con Sistema de
Referencia Origen Bogotá.

3.2. Observaciones de campo

Se observa dos actividades mineras en el sector
de la vereda Parroquia Vieja, municipio de
Ventaquemada cuyo titular minero  el señor  Wilfredo
Lancheros Castro identificado con cedula de
ciudadania numero 1076653580, cuya mina tiene
por nombre San Marcos y para efectos de la visita
se conoce como punto 3.

Foto 1. Boca mina señor Lancheros

Foto 2. Boca mina señor Lancheros  Coordenada
N: 5°22’35.1,»  W: 73°34’30.7"W

De igual manera se realiza una inadecuada
disposicion de esteriles en las zonas aledañas a las
bocaminas, donde no se realiza la conformacion
de terrazas para garantizar su estabilidad, que
genera inestabilidad de la zona dañando de manera
permanente la biodiversidad existente.

Foto 3.  Inadecuada disposicion de esteriles

Foto 4.  Inadecuada disposicion de esteriles

Se evidencia una inadecuada disposicion de maderas
y residuos provenientes del corte de la misma, se
puede ver que no existe una señalizacion clara de
las zonas intervenidas  y menos aun una adecuada
delimitacion de drenajes en la zona para evitar el
flujo de aguas lluvia y de escorrentía  que contribuye
a la inestabilidad de las zonas intervenidas que
pueden provocar una contaminación directa a la
fuente hídrica.

Foto 5.  Inadecuada disposicion de madera y
elementos de trabajo

Adicionalmente se puede observar una inminente
ocupación de cause en el sector frente a las boca
minas en una distancia aproximada de 60 metros y
sobre el cauce de la quebrada, allí se observa
instalado un tractor acondicionado para realizar
las funciones de malacate.

Foto 6. Tractor acondicionado como  Malacate
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Se observa un daño de manera  directo sobre el
cauce de la quebrada hierbabuena, donde se
observa la disposición incontrolada de residuos
de carbón.

Foto 7.  Afectacion Ambiental por  Ocupacion de
cauce

Dichas labores mineras adelantadas sobre ésta zona
se consideran labores improcedentes  desde el
punto de vista minero, toda vez que se  está
realizando ocupación directa del cauce sin dejar un
margen de seguridad que garantice la preservación
de la fuente hídrica. Que puede llegar a disminuirse
y deteriorar su calidad y afectaría a las personas
que habitan aguas abajo y hacen uso del agua de
ésta fuente.

Se realizó un recorrido por lugar de los hechos  se
identificaron dos bocaminas activas con las
siguientes características:::::

Se evidencio que actualmente se encuentran en
producción de carbón mineral.

Foto 8.  Carbón acopiado proveniente de la tolva

Se observó que existe una disposición antigua e
inadecuada de los materiales estériles provenientes
de los trabajos de explotación que se encuentran
dispuestos de forma desordenada ejerciendo
presión sobre el caño UNOUNOUNOUNOUNO que vierte en la quebrada
del sector.

Foto 9.  Disposición inadecuada de estériles

Los estériles provenientes de los trabajos actuales
y carbón acopiado antiguamente se encuentran in-
vadiendo la ronda de protección de la quebrada

Foto 10.  Invasión del cauce de la quebrada por
disposición de estériles y carbón

Las maderas utilizadas para las labores mineras no
se encuentran debidamente dispuestas.

Foto 11.  Disposición inadecuada de maderas

No existe un adecuado almacenamiento de las
herramientas de trabajo, ni de los repuestos de los
equipos utilizados (llanta de repuesto del malacate).

Foto12. Llanta dispuesta en la Margen de la
Quebrada

Se evidencio un cuarto de almacenamiento de com-
bustibles construido en madera, piso sin revesti-
miento en concreto ni muros de contención para
derrames; dentro del sitio  se evidencio una caneca
de 55 galones y derrames de combustibles partes
mecánicas del malacate contaminadas con aceites
usados y combustibles.

Foto 13. sitio de almacenam. de combustibles

Foto 14. caneca de almacenam. de 55 galones

Así mismo se evidenció la presencia de derrames
de combustibles en el área de los dos malacates,
de la motobomba utilizada para bombear el agua
proveniente de la bocamina y aceites usados
almacenados en recipientes inadecuados en los
alrededores de esta área.

Foto 15-16. derrame de combustibles  malacate 1

Foto 17-18 Recipientes contaminados con
aceites usados y combustibles

En cuanto al manejo de residuos sólidos domésticos
el administrador de la mina el señor Wilfredo
Lancheros administrador de la mina manifestó que
los residuos sólidos domésticos y los residuos
anatomopatologicos (Papel higiénico) son
recolectados e incinerados.

Foto 19. Sitio donde se realiza la incineración de
residuos solidos
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En cuanto al manejo de las aguas residuales
domesticas que son generadas en el campamento
el cual aloja a 2 personas de forma permanente y
6 personas en promedio en horas laborales, se
evidencio que existe una unidad sanitaria que no se
encuentra conectada a ningún sistema de
tratamiento, sus aguas son conducidas mediante
manguera hasta una distancia aproximada de 20
metros y luego son conducidas mediante canal
abierto hasta la quebrada denominada Yerbabuena,
el punto donde desemboca la manguera se observó
también la presencia de excretas. Igualmente se
observó que las aguas provenientes del lavadero
de ropas son dispuestas a cielo abierto y sin ningún
tipo de control.

Foto 20. Campamento

Foto 21.  Unidad sanitaria del Campamento

Foto 22. Excretas punto de descarga de la
manguera

Fotografía 23. Punto de descarga de la manguera

Las aguas provenientes de la mina son bombeadas
mediante una motobomba y vertidas de forma
desordenada y no existe ningún tipo de sistema de
tratamiento

Foto 24. Vertimiento aguas residuales de la mina

Foto 15. Motobomba para la extracción de las
aguas de mina

4.  POSIBLE  INFRACTOR

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Evaluación de impactos:

Se considera una afectación de magnitud Grave
sobre los recursos Suelo, Agua, cobertura vegetal
y Fauna teniendo en cuenta que se ha realizado
actividades donde se ha retirado la capa orgánica
y el suelo para dar paso a la instalación de
estructuras, bocaminas, conformación de patios e
instalación de maquinaria  sin prever que ésta labor
no permite la recuperación de la zona y se genera
la pérdida del aporte biológico. Se considera una
afectación grave sobre el recurso agua ya que
sobre fuentes hídricas cercanas se realiza una
ocupación de cauce  y se realiza de manera
incontrolada el vertimiento de aguas de  mina sin
contar con algún  sistema de tratamiento. En lo que
se refiere al impacto generado sobre el Recurso
Fauna, se puede decir que las especies se ven

obligadas a emigrar hacia sectores  aledaños por
no contar con las condiciones adecuadas para su
sobrevivencia y  porque no existen  zonas cubiertas
por vegetación nativa  de la zona que ofrezcan
condiciones adecuadas.

6. CONCEPTO TECNICO

Desde el punto de vista minero es conveniente decir
que dichas labores ocasionan un grave daño al
recurso agua toda vez  se viene vertiendo  de
manera incontrolada y abundante aguas de mina,
además porque la disposición de estériles se realiza
directamente sobre la fuente hídrica  dañando de
manera casi irreversible la zona.

Se considera una afectación de magnitud grave y
directa  en lo relacionado con la disposición de los
materiales estériles provenientes de la mina  y porque
adicionalmente se realiza un  ver timiento
incontrolado sobre la fuente hídrica quebrada la
hierbabuena.

Por otra parte es conveniente mencionar  que las
afectaciones que se realizan sobre  los recursos
naturales  del sector, se realizan sobre la zona
corresponde al Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) declarado mediante ACUERDO No
04- de 07 de febrero de 2011 mediante el cual se
declara y alindera  el Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) Paramo de Rabanal, en el
municipio de Ventaquemada  en jurisdicción  de la
CORPOCHIVOR.  Declaración que  tiene como
objetivo el de  preservar y restaurar  la condición
natural  del área declarada, que para el caso en
particular corresponde a zonas de paramo.

Con base en lo evidenciado en campo se concluye
que las labores mineras que se llevan a cabo para
la explotación de carbón no tienen las medidas de
mitigación ambiental en el momento de acopiar
carbón y de disponer estériles; no existe un plan de
recuperación geomorfológica, no existe un plan
para el manejo de fenómenos erosivos.

La falta de medidas de mitigación del impacto
ambiental por la explotación de carbón en la vereda
Parroquia Vieja ha producido un impacto grave en
cuanto a la presión que se ejerce sobre el bosque
y la invasión de los cauces de las quebradas si se
tiene cuenta que es una zona de protección.

Así mismo se presenta un impacto grave al recurso
suelo por el derrame de aceites usados y
combustibles que son sustancias consideradas
como peligrosas, además el sitio de almacenamiento
no cumple con las condiciones técnicas mínimas
para el almacenamiento de dichas sustancias, ya
que no cuenta con un piso revestido en un material
impermeable que evite la infi ltración de
contaminantes, no tiene un desnivel ni canales
recolectores o muros de contención para la
recolección de derrames, ni cumple con las demás
especificaciones dadas en la Guía Ambiental de
Almacenamiento y Transporte por carretera de
Sustancias Químicas peligrosas y Residuos
Peligrosos que fue adoptada por la resolución 1023
de 2005.
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En cuanto al manejo de residuos sólidos se presenta
un impacto ambiental debido a que se está
realizando la incineración tanto de los residuos
sólidos domésticos como de los residuos
anatomopatologicos (Papel Higiénico), actividad
que se encuentra prohibida según el decreto 948
de 1995.

Por otro lado los impactos producidos al recurso
hídrico se consideran graves ya que tanto las aguas
residuales domesticas como las aguas residuales
industriales (aguas de mina) son vertidas de forma
incontrolada y sin ningún tipo de tratamiento al suelo
y por escorrentía y debido a la pendiente del terreno
estas aguas llegan a la quebrada denominada
Yerbabuena alterando sus características
fisicoquímicas y microbiológicas, así mismo es
importante mencionar que la disposición de las
excretas provenientes de la unidad sanitaria del
campamento a cielo abier to produce olores
ofensivos y genera la propagación de vectores e
insectos en el lugar.

Igualmente es importante mencionar que la captación
del recurso hídrico para suplir las necesidades de
uso doméstico del campamento se realiza de la
quebrada denominada Pedro, sin contar con el
respectivo permiso de concesión de aguas, el cual
se da por parte de la autoridad ambiental para
hacer un uso eficiente y racional de dicho recurso,
razón por la cual el propietario de la mina está
cometiendo una infracción ambiental por la captación
ilegal del recurso hídrico.

Por último es importante resaltar que las actividades
mineras se encuentran ubicadas dentro de una zona
de Conservación según lo establecido en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio
Garagoa, y el cual define que las zonas de
conservación son aquellas cuyo uso humano se
hace a través del aprovechamiento de bienes y
servicios ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales, así mismo establece que «Se entiende
por conser vación no sólo las acciones de
preservación, dirigidas a mantener la condición
deseada en áreas protegidas, sino aquellas dirigidas
a la restauración de especies y ecosistemas en
territorios más amplios. También el uso sostenible
de especies y ecosistemas se considera actualmente
incluido bajo el término de conservación» (van der
Hammen y Andrade, 2003), y también la zona
corresponde al Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) Paramo de Rabanal, en el
Municipio de Ventaquemada en jurisdicción de
CORPOCHIVOR

(…)»
Que igualmente el día 20 de marzo de 2014, asistió
a la visita el Ingeniero Químico Robert Noguera
Quitian, Contratista adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental, quien emitió concepto técnico,
en el cual establece:

«…De acuerdo al analisis de los resultados de la
tabla anterior, se concluye que los vertimientos de

las minas 1,2 y 3, estan variando las condiciones
fisicoquimicas naturales de la quebrada N°1
HIERBABUENA, causando un impacto negativo en
la misma, respecto a la calidad en parametros como
turbiedad, conductividad, salinidad, SDT y pH.
Las mayores afectaciones se presentan en el punto
con codigo I3538 e I3540.  Dichas afectaciones
son de carácter  de contaminación temporal  y
espacial (reversible siempre y cuando la mina no
se siga operando y se tomen las medidas de
biorremediación necesarias), respecto a los
parametros medidos en campo, ya que la fuente
tiende a autoregularse. Esto dentro del componente
ambiental.
Dentro de las afectaciones que podrian ocasionar a
la salud de quienes consuman el agua de dicha
fuente, de acuerdo a los parametros hasta el
momento medidos en campo seria de riesgo alto.
Por otra par te teniendo en cuenta que los
vertimientos y el material residual que cae a la
quebrada puede contener metales pesados
(cancerigenos bioacumulables), los cuales si tienen
una afectacion remanente (contaminación
irreversible)  que afectan de manera directa la salud
no solo de las personas, sino de cualquier ser vivo
que consuma dichas fuentes, ya que estos
compuestos no se degradan si no que se acumulan
en el organismo, de ser el caso su presencia, estos
si son una amenaza directa y altamente grave.
Por lo anterior, se  realizará el respectivo analisis
en el laboratorio a las muestas tomadas en dichos
puntos, para determinar la  existencia de este tipo
de metales y asi poder cuantificar   el impacto  de la
contaminación generada por estos y establecer las
medidas requeridas para su  manejo.
Dichos resultados estarán en el término de  20
días Hábiles…».

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

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

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

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

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

Que en aplicación a los principios 4º y 8º, de la ley
99 de 1993, se hizo necesaria la protección de las
zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua, las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.

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
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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 el artículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada el acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de Marzo de 2014
y el concepto técnico de fecha 27 de marzo de
2014, se determino que la explotación de carbón
presuntamente no cuenta con los permisos mineros
- ambientales y adicionalmente que se encuentra en
área de «DRMI», por par te del señor Wilfredo
Lancheros Castro, y que está generando impacto
ambiental negativo.

Que esta Corporación pudo establecer que la
actividad minera desarrollada en el predio donde
se encuentra situada la mina «San Marcos», ubicado
en la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada (Boy), de propiedad del señor
Wilfredo Lancheros Castro, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 1.076.653.580.

Así mismo, los equipos decomisados (dos
malacates y la motobomba), se dejan en depósito
al señor Wilfredo Lancheros Castro, razón por la
cual se debe oficiar para que realice la custodia de
la maquinaria, lo cual debe cumplir con las
obligaciones legales de cuidado y protección, si se
evidencia algún deterioro deberá informar a esta
Corporación.

Que el día 20 de marzo de 2014, se realizó toma
de muestras para la identificación de metales
pesados provenientes del vertimiento generado por
la mina «San Marcos», las cuales fueron enviadas al
Laboratorio Ambiental CAR para su análisis, y una
vez alleguen los resultados de las pruebas serán
material probatorio dentro del presente expediente.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 016/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
No. Q. 016/14, e iníciese investigación

administrativa por infracción ambiental en contra
del señor Wilfredo Lancheros Castro, identificado
con cedula de ciudadanía Nº 1.076.653.580,
residente en la Vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada (Boy), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor Wilfredo
Lancheros Castro, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 1.076.653.580. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el Código Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor Wilfredo
Lancheros Castro, que los equipos decomisados
(malacates y motobomba), que se dejo bajo su
custodia no puede ser movilizada ni darse ningún
uso.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso 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
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 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, como ente encargado de
salvaguardar los recursos naturales de las
entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía
o hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Garagoa (Boy).

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.

Que el día 22 de agosto de 2013 la señora Ana
Delia León Romero (y otros), radico solicitud bajo
el radicado Nº 2013ER3640, en el cual informan la
presunta afectación ambiental por actividad
porcicola ubicado en la vereda Resguardo
Manzanos Abajo del municipio de Garagoa (Boy).

Que mediante Auto de fecha 03 de septiembre de
2013, se dispuso remitir al Coordinador del
Proyecto (104) «Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales», de la Secretaría General
de esta entidad para efectos de programar visita al
lugar de los hechos denunciados y asignar un
profesional idóneo, quien deberá rendir informe
técnico que indique las medidas ambientales del
caso.

Que el citado proyecto delegó a la Zootecnista Nelly
Yaneth Tovar Merchán, contratista adscrita al citado
proyecto, quien realizó la correspondiente visita el
día 21 de octubre de 2013 y quien emitió concepto
técnico de fecha 31 de octubre de 2013 el cual
estipulo lo siguiente:

(…)

«ANTECEDENTES

Auto de fecha 3 de septiembre de 2013, emitido
por la Secretaria General de la Corporación.

INFORMACIÓN GENERAL

Municipio: GARAGOA – BOYACA.
Vereda: RESGUARDO MANZANOS ABAJO.

Asunto: Atención a Infracción Ambiental, por
funcionamiento de un establecimiento porcícola.
Interesado (Quejoso): ANA DELIA LEON ROMERO.

ASISTENTES A LA VISITA:

Para la realización de la visita técnica, me comunique
con la señora ANA DELIA LEON ROMERO, (quejosa),
quien me manifestó que por situaciones de salud
no se encontraba en Garagoa, situación por la cual
me dirigí hasta el establecimiento comercial
(Restaurante «El Mejor» Calle 11 No. 11-92, Sector
Plaza de Mercado) el cual es de propiedad del
señor ANANIAS MARTINEZ MORALES, quien se
identificó con la cédula de ciudadanía número
7.332.566 propietario de la porcícola, objeto de
la Infracción Ambiental.
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En el municipio de Garagoa, vereda Resguardo
Manzanos Abajo en el predio denominado «San José»
se encuentra una instalación rudimentaria la cual no
cuenta con los parámetros mínimos para su
funcionamiento como porcícola, Ver fotografía No.
1.
Si bien es cier to a momento de realizar la visita no
se encontraron alojados cerdos dentro de dicha
instalación, ver fotografía No.2, si se observó
evidencia de que en días anteriores hubo cerdos
alojados en dicha instalación.

De acuerdo a las condiciones deplorables de dicho
establecimiento se establece que no existió un
manejo ambiental mínimo, ya que todos los residuos
tanto sólidos como líquidos se depositaban a cielo
abierto y en forma indiscriminada, ver fotografía
No. 3, 4, 5, 6 y 7

Fot. 3, 4, 5, 6 y 7: Se observan las condiciones
ambientales en que se manejaban dicha

instalaciones

Al momento de practicar la visita técnica se detectó
la generación de olores ALTAMENTE OFENSIVOS
como consecuencia del manejo incipiente que se
dio a dicha instalación.
De otro lado se conoció que el recurso hídrico se
toma del acueducto inter veredal  para el
funcionamiento de dicha porcícola.

Localización y ubicación
Coordenadas Geográficas, DATUM MAGNA SIRGAS
N: 05° 05´20,37929" W: 73°22´7.93964"
Altura: 1601,189 m.s.n.m. Ubicación: Municipio
de Garagoa, vereda Resguardo Manzanos abajo,
Predio: San José.

POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Descripción del Impacto:De acuerdo  a lo observa-
do el día de la visita se puede establecer que EXIS-
TE AFECTACION AMBIENTALALTA, al recurso AIRE y
SUELO, el cual está dado principalmente por la de-
ficiente práctica de jornadas de aseo y desinfec-
ción.
Las instalaciones pecuarias no tiene implementado
manejo ambiental de los residuos sólidos y líqui-
dos, todo el purín (excretas sólidos y líquidos) se
dispone a cielo abierto el cual es conducido hacia
la parte inferior de dichas instalaciones, se obser-
va acumulación de materia orgánica situación que
ofrece las condiciones ideales para la proliferación
de vectores sanitarios (moscas) y generación de
OLORES ALTAMENTE OFENSIVOS, dado por la pu-
trefacción de las excretas.
De otro lado es importante mencionar que los cer-
dos son alimentados con lavazas (residuos gene-
rados del restaurante) y residuos de expendios de
carne, situación que agrava la generación de olo-
res ofensivos.

OTRAS CONSIDERACIONES:

Una vez revisado los archivos existentes en la cor-
poración, se tiene que el señor ANANIAS MARTINEZ
MORALES es reincidente en este tipo de infraccio-
nes ambientales, ya que en el mismo predio deno-
minado «San José» la cual se atendió bajo la prelimi-
nar No. 5296 del 20 de noviembre de 2012, y
cuyo resultado se evidencia en la Resolución No.
1022 del 28 de diciembre de 2012, mediante la
cual se «……impone una medida preventiva y se
toman otras determinaciones» y en el Artículo Pri-
mero: Imponer al señor ANANIAS MARTINEZ MO-
RALES identificado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 7.332.576, medida preventiva consistente
en la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE MANERA
INMEDIATA, que viene desarrollando en la porcícola
ubicada en el predio denominado «San José» ubica-
do en la vereda Resguardos Manzanos Abajo del
municipio de Garagoa, de conformidad con los
expuesto en la parte motiva de esta resolución»

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y
obser vándose que la porcícola no tuvo
implementado las condiciones mínimas para el
funcionamiento de dicha instalación, que se
evidencia el manejo inadecuado y el cual se refleja
en la generación de OLORES ALTAMENTE
OFENSIVOS, disposición directa de los vertimientos
y residuos sólidos a cielo abier to, afectado
considerablemente al recurso AIRE y SUELO;
situación por la cual se deja a consideración de la
SECRETARIA GENERAL para que tome las medidas
pertinentes a que haya lugar ya que el señor ANANIAS
MARTINEZ MORALES es reincidente en este tipo de
infracción...
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(…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

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

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

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

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

Que, así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala: «El medio
ambiente desde el punto de vista constitucional,
involucra aspectos relacionados con el manejo, uso,

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

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

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

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

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

Que el ar tículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Una vez analizados todos y cada uno de los
documentos que obran dentro del expediente de la
referencia, en especial el Concepto Técnico de fecha
treinta y uno (31) de octubre de 2013, emitido por
la parte técnica de la Secretaría General de esta

entidad, se puede evidenciar que el señor Ananias
Martínez Morales, presuntamente infringió la norma
ambiental, por realizar la descarga de vertimiento
de manera directa de aguas industriales residuales
producto de la actividad porcicola sin obtener los
cor respondientes permisos que expide la
Autoridad Ambiental Competente.

Así mismo, al ejercer la actividad porcicola sin tener
el respectivo permiso de vertimiento y contar con
la concesión de aguas de uso pecuario es una
infracción ambiental, de igual forma el impacto
ambiental que está generando el señor Ananias
Martínez Morales, es considerado ALTO al recurso
AIRE y SUELO, el cual se está dado principalmente
por la deficiente práctica de jornadas de aseo y
desinfección, no tener implementado manejo
ambiental de los residuos sólidos y líquidos, el
purín se dispone a cielo abierto, proliferación de
vectores sanitarios y generación de OLORES
ALTAMENTE OFENSIVOS.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q.006/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 006/14, e iníciese proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor ANANIAS MARTÍNEZ MORALES, identificado
con cedula de ciudadanía No 7.332.566, residente
en la calle 11 Nº 11-92  del municipio de Garagoa
(Boy), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar al señor Ananias
Martínez Morales suspender de manera inmediata
el vertimiento de aguas residuales industriales,
producto de la actividad pecuaria que se realiza en
la porcícola ubicada en la vereda Resguardo
Manzanos Abajo en el predio denominado «San Jose»
del Municipio de Garagoa (Boy).

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor señor Ananias
Mar tínez Morales identificado con cedula de
ciudadanía No 7.332.566. En caso de no
comparecer se notificará subsidiariamente conforme
lo establece el Código Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el ar tículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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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
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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 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 Turmequé – 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.
Que el día 13 de febrero de 2014 se realiza
incautación de un (1) metros cúbicos de madera
tipo Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus), las
cuales estaban localizadas en la vereda Jaraquira
del municipio de Turmequé y bajo la tenencia del
señor Fredy Yovani Lancheros Pulido, identificado
con cedula de ciudadanía No 74.150.701 de
Turmequé, para lo cual se levanta acta única de
control a la tala ilegal de árboles No 0122790.
Que el pasado 18 de febrero de 2014, la Policía
Nacional, deja a disposición de esta Corporación la
medida preventiva  por tala de una plantación de
árboles de la especie exótica llamada Eucalipto
Blanco (Eucalyptus globulus) hallada dentro de la
finca denominada el Reposo de propiedad del
señor Humberto Orjuela, con el fin de comercializar
la madera sin contar con el debido Registro por
parte de autoridad competente el  I.C.A. Instituto
Colombiano Agropecuario.
En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 19
de febrero del presente, así mismo ordena remitir
la documentación a la Coordinación  proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para su correspondiente visita técnica al
lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si el presunto infractor ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de ellas
se encuentra vedada o tiene restringido su uso o
aprovechamiento,  verificar    que    la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad
de la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición
final de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.
En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 19 de febrero de 2014 el  técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA,  contratista adscrito al proyecto
104 «Seguimiento Control y Vigilancia de los Recurso
Naturales» de la Secretaria General de esta
Corporación emitió concepto técnico el día 27 de
febrero del 2014, la cual estipulo entre otras:
«…Con base en lo evidenciado en campo se
concluye que al realizar actividades de tala de
árboles de la especie exótica llamada Eucalipto
Blanco (Eucalyptus globulus) de los que se
obtuvieron 9 trozos, 10 varas y 23 postes de
diferente medida, para beneficio propio o
comercialización de madera sin haber gestionado
el respectivo Registro de la plantación ante el
Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A o entidad
competente …»
(…)
 «ANTECEDENTES:
Dentro del desarrollo de la visita de radicado
2014ER646 -14 a la vereda Jaraquira, se presenta
una queja por escrito por afectación ambiental de
tala de una plantación de árboles de la especie
exótica llamada Eucalipto Blanco (Eucalyptus
globulus) hallada dentro de la finca denominada el
Reposo de propiedad del señor HUMBERTO
ORJUELA, con el fin de comercializar la madera sin
contar con el debido Registro por par te de
autoridad competente el  I.C.A. Instituto Colombiano
Agropecuario, por lo anterior el suscrito Ingeniero
Alfredo Ramírez Ospina, procede atender la queja.
1. INFORMACIÓN GENERAL.
Municipio: Turmequé

Vereda: Jaraquira
Asunto: Afectación ambiental por tala de una
plantación de árboles de la especie exótica llamada
Eucalipto.
Quejosos: Policía Nacional de Turmequé.
Dirección: Vereda Jaraquira Sector: Vía Tibana.

2. ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA.

 Coordenadas.
DATUM MGNA SIRGAS, N: 05°19’34,44"W:
73°29’07,73" Altura: 2.357 m.s.n.m.
3.1 Obser vaciones de campo (Registro
Fotográfico)

El día 13 de febrero de 2014, el personal de la
Policía Nacional adscrita al municipio de Turmequé,
realizó la incautación de una porción de madera
obtenida gracias al aprovechamiento forestal de
seis (6) renuevos o rebrotes maduros que crecieron
en dos (2) árboles de tipo productor, dentro del
predio de propiedad del señor Humberto Orjuela
(sin más datos), denominado El Reposo, ubicado
en la vereda Jaraquira del municipio de Turmequé,
por parte del señor Fredy Yovani Lancheros Pulido,
identificado con la cédula N° 74’150.701 expedida
en Turmequé, con celular 313 8433509, residente
en la vereda Chiratá del municipio de Turmequé,
quien para el caso se identificó como el responsable
de la tala de los árboles y del aserrado o
transformación del material.

El producto forestal decomisado corresponde a la
especie exótica o productora denominada Eucalipto
Blanco y está dispuesto en 9 trozas, 10 varas y 23
postes de diferentes medidas, los cuales luego de
la medición respectiva, arrojaron un volumen de
1,6158 m3  (tabla anexa), dado que se asumió un
descuento del 30% debido a que los postes no
son propiamente rectangulares pues una de sus
caras corresponde a la curvatura original del fuste
o tallo. Esta madera, según el integrante de la fuerza
pública que adelantó el procedimiento y por
manifestación del responsable de la tala, estaba
destinada a la comercialización.

La Policía Nacional hizo presencia en el lugar justo
en el momento en que se realizaban los trabajos de
transformación del material vegetal y procedió a
decomisarla por no contar en el momento con el
debido Registro de la Plantación que debió expedir
el Instituto Colombiano Agropecuario I.C.A. quien
es el encargado actualmente de moderar el
aprovechamiento de las especies introducidas,
exóticas o productoras.

De acuerdo a lo conocido dentro del ámbito de
maderas por par te del asignado a la vista, y
considerando que los precios varían de una región
a otra y que están sujetos al incremento o no por
gastos de transpor te, época del año de la
comercialización y otros factores, se considera
entonces un valor por metro cúbico para el caso
de la madera de Eucalipto Blanco en las
presentaciones encontradas, de $200.000 pesos,
lo cual sumaría para los 1,6158 m3, un valor total
de $323.160 pesos.

Luego de las observaciones del caso se constató
que en las inmediaciones del suceso no se advierten
fuentes hídricas, desestabilizaciones de terrenos o
lugares de interés ambiental o social que puedan
verse vulnerados por la actividad.
4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

6. CONCEPTO TÉCNICO
Dentro del predio denominado El Reposo, ubicado
en la vereda Jaraquira del municipio de Turmequé,
de propiedad del señor Humberto Orjuela, se
realizó por parte del señor Fredy Yovani Lancheros
Pulido, identificado con la cédula N° 74’150.701
expedida en Turmequé, con celular 3138433509,
residente en la vereda Chiratá del Municipio de
Turmequé, el aprovechamiento forestal de seis
renuevos o rebrotes maduros que crecieron en
dos (2) árboles de la especie exótica o productora
denominada Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus),
de los que se obtuvieron 9 trozas, 10 varas y 23
postes de diferentes medidas, los cuales luego de
las mediciones y cálculos necesarios arrojaron un
volumen de 1,6158 m3. Esta actividad se adelantó
sin haber gestionado el respectivo Registro de la
Plantación ante el Instituto Colombiano Agropecuario
I.C.A. Sin embargo, se da a conocer que los árboles
talados se encontraban en el área de lindero del
predio con la vía principal de acceso a la localidad
de Turmequé, alejados de fuentes hídricas o
manchas boscosas nativas.
 (…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento Sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, señaló que el Estado
es titular de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada

Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia Sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y Sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»
FUNDAMENTOS LEGALES.
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento Sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.
Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento Sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento Sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que el ar tículo  10 de la ley 1333 de 209, señala
que la Caducidad de la acción Sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que una vez analizado el acta de incautación No.
0122790 y el concepto técnico de fecha 27 de
febrero de 2014, se hace necesario iniciar un
proceso sancionatorio de carácter ambiental por
la posible trasgresión de algunas normas de
carácter ambiental por parte del señor  Fredy Yovani
Lancheros Pulido, para verificar los hechos y
omisiones constitutivos de la infracción ambiental.
Como se puede observar en el informe técnico la
tala de árboles involucra gran cantidad de plantación
exótica Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus) en
la finca del señor HUMBERTO ORJUELA con el fin de
comercializar la madera.
Es pertinente aclarar al presunto infractor que al
ejercer la actividad tala de árboles sin el respectivo
permiso de tala de plantación exótica es una
infracción ambiental, merecedora de la respectiva
sanción, artículo 84 de la Ley 99 de 1999, por
violación a las normas legales que regula la materia,
con relación al permiso o autorización por parte
de Corpochivor, evitando cualquier contaminación
por la tala de árboles.
Así mismo, la madera producto de la incautación se
dejo en deposito al señor HUMBERTO ORJUELA,
razón por la cual se debe oficiar al mismo para que
realice la custodia del material maderable, lo cual
debe cumplir con las obligaciones legales de cuidado
y protección, si se evidencia algún deterioro o
transformación de la madera, deberá informar a
esta Corporación.
Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activará el sistema judicial ambiental tendiente a
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 08-14, e iníciese  investigación administrativa
por infracción ambiental en contra del señor FREDY
YOVANI LANCHEROS PULIDO identificado con cédula
de ciudadanía N°. 74’150.701, expedida en
Turmequé, residente en la Vereda Chirata del
Municipio de Turmequé de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el presente auto
administrativo al señor FREDY YOVANI LANCHEROS
PULIDO conforme lo establece el Código
Procedimiento Administrativo Y De Lo Contenciosos
Administrativo.
ARTICULO TERCERO: advertir al señor  HUMBERTO
ORJUELA que la madera que se dejo bajo su custodia
no puede ser transformada ni comercializada.



47CORPOCHIVOR Boletín

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, 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
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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 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 Turmequé – 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.
Que el día 07 de marzo de 2014 se realiza
incautación de tres (3) metros cúbicos de madera
tipo eucalipto, la cuales estaban localizadas en la
vereda Teguaneque, sector tres del Municipio de
Turmequé y bajo la tenencia de la señora María
Elisa Cucaita Muñoz identificada con cedula de
ciudadanía No 24.197.086, para lo cual se levanta
acta única de control a la tala ilegal de árboles No
0122762.
Que el pasado 10 de marzo de 2014, la policía
nacional,  deja a disposición de esta Corporación la
medida preventiva  por tala de una plantación de
árboles de la especie exótica llamada eucalipto
hallada dentro de la finca denominada la Loma de
propiedad de la señora María Elisa Cucaita Muñoz,
con el fin de comercializar la madera sin contar con
el debido Registro por par te de autoridad
competente el  I.C.A. Instituto Colombiano
Agropecuario»

En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 13
del presente, así mismo ordena remitir la
documentación a la Coordinación  proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para su correspondiente visita técnica al
lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico, el
cual incluye como mínimo los siguientes aspectos:
Clase de especie decomisada, cantidad y volumen
de metros cúbicos, Valor comercial de la madera
decomisada que debe ser calculado de acuerdo a
cotizaciones realizadas en depósitos de madera
acreditados, procedencia de la madera decomisada,
determinar si la presunta infractora ha solicitado
autorización de aprovechamiento forestal y
salvoconducto de movilización  anteriormente,
determinar la clase de especie afectada y si de ellas
se encuentra vedada o tiene restringido su uso o
aprovechamiento, verif icar que la madera
decomisada se encuentre en un lugar seguro y en
las circunstancias que garanticen que la totalidad
de la misma repose allí hasta que se conozca fallo
definitivo al respecto, determinar la disposición
final de la madera y demás aspectos que consideren
pertinentes.
 En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 25 de marzo de 2014 el  técnico ALFREDO
RAMÍREZ OSPINA,  contratista adscrito al proyecto
104 «Seguimiento Control y Vigilancia de los Recurso
Naturales» de la Secretaria General de esta
Corporación emitió concepto técnico el día 20 de
febrero del 2014, la cual estipulo entre otras:
«…Con base en lo evidenciado en campo se
concluye que al realizar actividades de tala de
árboles de la especie exótica llamada Eucalipto
Blanco (Eucalyptus globulus) en una área cercana a
la vivienda se evidencio dicha actividad, los cuales
fueron comercializados por parte de la    de dona
María Elisa, sin haber gestionado con antelación el
debido registro de plantación ante el  Instituto
Colombiano Agropecuario I.C.A o entidad
competente …»
(…)

 «ANTECEDENTES:
Dentro del desarrollo de la visita de radicado
2014ER975 -14 en la vereda Teguaneque Bajo, se
presenta una queja por escrito por afectación
ambiental de tala de una plantación de árboles de la
especie exótica l lamada Eucalipto Blanco
(Eucalyptus globulus) hallada dentro de la finca
denominada la Loma de propiedad de la señora
María Elisa, con el fin de comercializar la madera
sin contar con el debido Registro por parte de
autoridad competente el  I.C.A. Instituto Colombiano
Agropecuario, por lo anterior el suscrito Ingeniero
Alfredo Ramírez Ospina, procede atender la queja
1. INFORMACIÓN GENERAL.
Municipio: Turmequé

Vereda: Teguaneque
Asunto: Afectación ambiental por tala de una
plantación de árboles de la especie exótica llamada
Eucalipto Blanco (Eucalyptus globulus)
Quejosos: Policía Nacional de Turmequé.
Dirección: Vereda Teguaneque.
2. ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA.
 Coordenadas.

DATUM MGNA SIRGAS, N: 05°18’27,35"W:
73°32’39,19" Altura: 2.646 m.s.n.m.

3.1 OBSERVACIONES DE CAMPO.

En la parte alta de la vereda teguaneque del muni-
cipio de turmequé, se encuentra ubicado el predio
la Loma, de propiedad de la señora María Elisa
Cucaita Muñoz e hijos, el cual se caracteriza por ser
de vocación agropecuaria, destacándose zonas de
pastos asociados con cultivos aislados de espe-
cies exóticas o productoras como es el Eucaliptos
Blanco (Eucalyptus globulus) en una área cercana a
la vivienda se evidencia la tala de tres (3) árboles
de la especie Eucaliptos Blanco, los cuales fueron
comercializadas en pie por parte de doña María
Elisa, sin haber gestionado con antelación el debi-
do Registro de Plantación ante el Instituto Colom-
biano Agropecuario I.C.A. por tal la Policía Nacional
adscrita al municipio de turmequé procedió el día 7
de marzo de 2014 a incautar previamente la made-
ra que hasta el momento se había obtenido y que
se encontraba en el acceso a la vivienda.

La madera decomisada que corresponde a la es-
pecie productora o exótica denominada Eucaliptos
Blanco, estaba conformada por algunos 30 pos-
tes de los que se destaca que estos no eran pro-
piamente rectangulares pues una de sus caras co-
rresponde a la curvatura original del fuste o tallo y
que son utilizados generalmente como tutores de
cultivos transitorios. Es pertinente dar a conocer
que durante el momento de la visita técnica de lega-
lización de la medida preventiva de incautación, se
puede corroborar según la confrontación con el
registro fotográfico de la remisión de la policía
nacional de turmequé, que el material que fue in-
cautado el día 7 de marzo de los corrientes fue
retirado del lugar de su custodia y a cambio se
encontraron 19 segmentos de ramas primarias y
secundarias que se caracterizan por ser de forma
irregular y torceduras nudosas consideradas como
desechos vegetales. Esta situación deja fuera de
toda posibilidad el adelanto de la cubicación de la
madera reportada por la fuerza pública y su even-
tual valoración comercial.

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES)
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6. CONCEPTO TÉCNICO
Dentro del predio denominado la Loma, ubicado en
la parte alta de la vereda Teguaneque del municipio
de Turmequé, de propiedad de la señora María
Elisa Cucaita Munoz e hijos, quien se identifico con
la cedula N°. 24.197.086 expedida en turmequé,
se talaron y aprovecharon con fines comerciales
tres (3) árboles de la especie productora Eucaliptos
Blanco (Eucalyptus globulus), de los que hasta el
momento de la incautación se obtuvieron 30 postes
de diferentes medidas. Esta actividad se adelanto
sin haber gestionado el respectivo Registro de la
plantación ante el  Instituto Colombiano Agropecuario
I.C.A. en el momento de la visita técnica de
legalización de la medida preventiva de incautación,
se encontró que existió además desacato a las
disposiciones ambientales toda vez que la madera
fue retirada del lugar el mismo dia de la intervención
de la policía nacional, lo cual dejo por fuera de toda
posibilidad el poder cuantificar el volumen del
producto y su posible valor comercial, pues se
encontraron a cambio 19 segmentos de ramas
primarias y secundarias de diferentes medidas que
por sus características como nudos y torceduras
son considerados técnicamente como desechos
vegetales.
 (…)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento Sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, señaló que el Estado
es titular de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia Sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y Sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su ar tículo tercero, que son aplicables al
procedimiento Sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el ar tículo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que a su vez, el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009,
contempla como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.
Que el ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009, señala
que el procedimiento Sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia
de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento Sancionatorio
para verificar los hechos u omisiones constitutivas
de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir
descargos.
Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y
todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que el ar tículo  10 de la ley 1333 de 209, señala
que la Caducidad de la acción Sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que una vez analizado el acta de incautación No.
0122762 y el concepto técnico de fecha 13 de
marzo de 2014, se hace necesario iniciar un proceso
sancionatorio de carácter ambiental por la posible
trasgresión de algunas normas de carácter
ambiental por parte de la señora María Elisa Cucaita
Muñoz para verificar los hechos y omisiones
constitutivos de la infracción ambiental.
Como se puede observar en el informe técnico la
tala de árboles involucra gran cantidad de plantación
exótica distribuida en la finca de la señora María
Elisa Cucaita Muñoz con el fin de comercializar la
madera.
Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 09/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento Sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 09 -14, e iníciese  investigación
administrativa por infracción ambiental en contra la
señora MARÍA ELISA CUCAITA MUÑOZ identificado
con cédula de ciudadanía N°24.197.086, expedida
en Turmequé, residente en la Vereda Teguaneque -
Finca La Loma del Municipio de Turmequé de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el presente auto
administrativo a la señora MARÍA ELISA CUCAITA
MUÑOZ conforme lo establece el Código
Procedimiento Administrativo Y De Lo Contenciosos
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el  Código Contencioso
Administrativo y del Procedimiento Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación conforme lo
establece el artículo 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO



49CORPOCHIVOR Boletín

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 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 Turmequé – 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.
Que el día 20 de marzo de 2014,  se llevo a cabo
un operativo de minería, por par te de los
funcionarios de la de la Fiscalía General de la Nación,
de La Policía Nacional y de Corpochivor, en el predio
donde se encuentra ubicada la  «Mina el Rincón» de
propiedad de los señores HENRY GIL PARRA y JHON
GARNICA, con el fin de evaluar el impacto ambiental
que se presenta por las labores de manera ilegal,
toda vez que no cuenta con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes de conformidad con lo establecido
en la Ley 99 de 1993, la Ley 685 de 2001 (Código
de Minas) y el Decreto 2820 de 2010, así mismo
se presenta una  afectación leve a los componentes
aire, fauna y ruido, moderada del recurso suelo,
vegetación e impacto social y adicionalmente se
encuentra en una área de D.R.M.I. (Deposito
Regional de Manejo Integrado del Páramo de
Rabanal), lo cual configura lo preceptuado en el
articulo 14 de la ley 133 de 2009, el cual reza:
«Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia.-
Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia
causando daños al medio ambiente, a los recursos
naturales o violando disposición que favorecen el
medio ambiente, sin que medie ninguna permisión
de las autoridades ambientales competentes, la
autoridad ambiental impondrá medidas cautelares
que garanticen la presencia del agente durante el
proceso Sancionatorio». Y por tanto esta
Corporación procedió a imponer medida preventiva,
toda vez que la  «Mina el Rincón» se encontraba
realizando labores Mineras que afecten al Medio
Ambiente.
Que de conformidad con el ar tículo 15 de la Ley
1333 de 2009, este despacho considera que el
Acta de Imposición de Medida Preventiva fechada
el 20 de Marzo de 2013, suscrita por el Doctor
David Daza Daza Secretario General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
Corpochivor, por el ingeniero de Minas Edwin
Álvarez, por la ingeniera ambiental Catalina Munar
funcionarios de Corpochivor y por el Teniente de la
Policía Nacional Diego Guerrero Osorio, cumple
con los requisitos formales exigidos en la presente
Ley.
En atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
del presente, así mismo ordena remitir la
documentación a la Coordinación  proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para su correspondiente visita técnica al
lugar de los hechos, para efectos de asignar un
profesional idóneo que emita concepto técnico.
En atención a la visita de seguimiento realizada el
día 20 de marzo de 2014 el Ingeniero en Minas
Edwin Álvarez Rodríguez. Y la. Ing. Sanitaria y Amb.
Esp. En Gestión Ambiental Ángela Catalina Munar,
contratistas adscritos al proyecto 104 «Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recurso Naturales» de la
Secretaria General de esta Corporación emitieron
concepto técnico el día 27 de marzo del 2014, la
cual estipularon entre otras: «…Con base en lo
evidenciado en campo se concluye que al realizar
actividades mineras en la Boca mina de los  señores
Henry Gil Parra y Jhon Garnica generan un daño
grave sobre los recursos naturales  del sector,
teniendo en cuenta que la zona corresponde al
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
declarado mediante ACUERDO No 04- de 07 de
febrero de 2011 mediante el cual se declara y
alindera  el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo de Rabanal, en el municipio de
Ventaquemada  en jurisdicción  de la CORPOCHIVOR.
Y sobre ésta se adelantan labores mineras en las
cuales se realiza la disposición inadecuada de
material estéril causando un daño directo sobre la
vegetación nativa de la zona de páramo especie en
vía de extinción…»

(…)
 «ANTECEDENTES:
Dentro del desarrollo de la visita del día 20 de
marzo de 2014, en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, se realizo un operativo
para determinar la legalidad de las explotaciones
de carbón, hallada dentro de la vereda Parroquia
Vieja  en poder de los señores HENRY GIL PARRA y
JHON GARNICA, con el fin de adelantar labores
mineras sin contar con el debido Registro por parte
de autoridad competente, por lo anterior los
suscritos Ingenieros Edwin Álvarez Rodríguez y
Ángela Cataluña Munar, proceden a emitir informe
técnico en los siguientes términos.
1. INFORMACIÓN GENERAL.
Fecha de la visita:     20 de marzo  de 2014
Fecha del informe:    27 de marzo de 2014

Profesional  que realizo  la visita:

  Edwin Álvarez Rodríguez. Ingeniero en Minas.
     Ángela Catalina Munar. Ing. Sanitaria y Amb. Esp.
En Gestión Ambiental
Municipio:   Ventaquemada
Vereda:        Parroquia Vieja

2. ASISTENTES A LA VISITA.

3. ASPECTOS DE LA VISITA.

 Ubicación: Las actividades mineras se adelantan
en jurisdicción del municipio de Ventaquemada,
vereda Parroquia Vieja. La actividad minera se
encuentra georreferenciada en las coordenadas
N=05°22’38,8" W=73°34’27,5" Coordenadas
geográficas  con Sistema de Referencia Origen
Bogotá.
3.1 OBSERVACIONES DE CAMPO.
Las actividades mineras adelantadas en la Boca
mina el Rincón ubicada en las coordenadas N =
05°22’38,8" W=73°34’27,5" cuyos titulares son
los señores Henry Gil Parra y Jhon Garnica, opera
con dos trabajadores a razón de 12 toneladas
quincenal en jornadas laborales de 8 AM - 4 PM;
comparte en campamento con las instalaciones de
la Boca mina del señor Campos Castañeda.

Se evidencia un grave daño  sobre los recursos
Cobertura vegetal y Suelo, debido a que se realiza
de manera incontrolada la disposición de material
estéril sin tener en cuenta un adecuado sistema de
terrazas que  contribuya a minimizar la inestabilidad
del material dispuesto sobre la zona intervenida y
porque reduce la zona de páramo en el lugar.

No se observa obras para la canalización de las
aguas lluvias y de escorrentía generadas en la zona
y transpor tadas por un lado de las vías
acondicionadas para el acceso de vehículos a la
Boca mina, lo cual contribuye a ocasionar
deslizamientos de estéril sobre zonas aledañas en
las temporadas de lluvia. De igual manera la
disposición de las unidades de madera para ser
utilizadas como elementos de sostenimiento en las
labores mineras, no cuenta con una adecuada
organización acorde para su control y correcto
uso de las mismas generando focos de propagación
de vectores.

De igual manera se observa un importante daño al
suelo  por el fenómeno de subsidencia sobre el
túnel principal de acceso, lo cual genera daños a
las condiciones estructurales del macizo rocoso
que puede llegar a la permitir la filtración de aguas
lluvias y de escorrentía por la parte alta de la labor.

La infraestructura instalada no cuenta con señales
informativas acordes y no existe delimitación de
áreas de trabajo conforme a lo exigido con la
normatividad de seguridad industrial

De acuerdo a la información recolectada en campo,
el agua para suministro doméstico se extrae de un
nacimiento ubicado en predios de los señores
Matamoros, que luego de ser utilizada en el
campamento que comparten con la bocamina del
señor Campos Castañeda, es devuelta a una zanja
por donde además es transportado el agua de
rebose de dicho Nacimiento y las aguas residuales
que se bombean de la bocamina, que no cuentan
con ningún tipo de tratamiento antes de ser vertidas
en la zanja.

Los residuos sólidos orgánicos son dispuestos
para alimentar los animales y los inorgánicos se
almacenan temporalmente en una caneca para
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realizar su quema con una frecuencia semanal
generando emisiones contaminantes por dicha
actividad.

Se evidencia un Impacto Ambiental  sobre la
Cobertura vegetal y el recurso Suelo, debido a que
se realiza de manera incontrolada la disposición de
material estéril sin tener en cuenta un adecuado
sistema de terrazas que  contribuya a minimizar la
inestabilidad del material dispuesto sobre la zona
intervenida.

4.  POSIBLE  INFRACTOR

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

6. CONCEPTO TÉCNICO

Desde  el punto de vista minero  se puede indicar
que las labores adelantadas en la Boca mina de los
señores Henry Gil Parra y Jhon Garnica generan un
daño grave sobre los recursos naturales  del sector,
teniendo en cuenta que la zona corresponde al
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
declarado mediante ACUERDO No 04- de 07 de
febrero de 2011 mediante el cual se declara y
alindera  el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo de Rabanal, en el municipio de
Ventaquemada  en jurisdicción  de la CORPOCHIVOR.
Y sobre ésta se adelantan labores mineras en las
cuales se realiza la disposición inadecuada de
material estéril causando un daño directo sobre la
vegetación nativa de la zona de páramo especie en
vía de extinción.

De igual manera, de acuerdo al POMCA, es una zona
de conservación que se define así: «…son aquellas
cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y ser vicios
ecosistémicos tales como provisión de agua,
regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales, así mismo establece que «Se
entiende por conservación no sólo las acciones de
preservación, dirigidas a mantener la condición
deseada en áreas protegidas, sino aquellas dirigidas
a la restauración de especies y ecosistemas en
territorios más amplios. También el uso sostenible

de especies y ecosistemas se considera actualmente
incluido bajo el término de conservación» (van der
Hammen y Andrade, 2003).

Es muy notorio el daño ambiental relacionado con
la apertura indiscriminada de vías y caminos de
acceso a las zonas de descarga de estériles, donde
se realiza el retiro completo de la capa orgánica, la
cual no se dispone en ningún sector aledaño para
su correcta conservación  y mantenimiento con la
finalidad de ser utilizada como elemento de
recuperación paisajística y ambiental de la zona
intervenida.

Se presenta un Grave Impacto Ambiental que se
genera sobre el recurso hídrico, toda vez que los
vertimientos domésticos e industriales (de mina)
se realizan sin contar con algún tratamiento previo
contaminando la fuente superficial que se encuentra
aledaña a dicha Boca mina y que recibe el agua
proveniente de ella. En cuanto a residuos sólidos
no existe un protocolo para su maneja adecuado,
lo que también produce un Impacto ambiental por
la desordenada disposición de los mismos;
generando además emisiones por las actividades
de quema que se realizan. No se cuenta con área
destinada para el manejo de aceites y combustibles,
ni se informa respecto a su disposición final. De
acuerdo con la información recolectada en campo
no se cuenta con la Concesión de Aguas para la
extracción del recurso hídrico, que es desperdiciado
por no contar con los sistemas de control
adecuados, generando un uso ineficiente del
recurso, un Impacto Ambiental Grave sobre el
mismo.

En el área se encuentra un viaje de madera
proveniente del municipio de Lenguazaque que se
utiliza para para construcción de las puertas de
sostenimiento de las labores mineras, de las cual
no se aportó documentación para establecer su
legalidad.

 (…)»
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento Sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, señaló que el Estado
es titular de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
ar tículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia Sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están

habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y Sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que de conformidad con el articulo 4° y 8°, de la
ley 99 de 1993, se hizo necesario la protección de
la zona de paramos, subpáramos, los nacimientos
de agua las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.
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
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todas aquellas actuaciones que estime necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que el ar tículo  10 de la ley 1333 de 209, señala
que la Caducidad de la acción Sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizado el acta de imposición de
medida preventiva No. 05 y el concepto técnico de
fecha 27 de marzo de 2014, se hace necesario
iniciar un proceso Sancionatorio de carácter
ambiental por la presunta explotación de carbón y
trasgresión de algunas normas de carácter
ambiental por parte de los  señores JHON GARNICA
y HENRY GIL PARRA para verificar los hechos y
omisiones constitutivos de la infracción ambiental.
Como se puede observar en el informe técnico, la
actividad minera desarrollada por los señores JHON
GARNICA  y HENRY GIL PARRA en la «Mina El Rincón»
con el fin de explotar y comercializar el carbón
obtenido de la explotación ilegal.
Es pertinente aclararle a los presuntos infractores
que al ejercer la actividad Minera sin los respectivos
permiso Minero – Ambientales es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción,
artículo 84 de la Ley 99 de 1999 por violación a las
normas legales que regula la materia, con relación
al permiso o autorización por parte de Corpochivor,
evitando cualquier contaminación por la actividad
minera.
Así mismo, la maquina (malacate) producto de la
imposición de la medida preventiva se dejo en
deposito a los señores JHON GARNICA  y HENRY
GIL PARRA, razón por la cual se debe oficiar para
que realice la custodia de la maquinaria, lo cual
debe cumplir con las obligaciones legales de cuidado
y protección, si se evidencia algún deterioro o
actividad con dicha maquina, deberá informar a
esta Corporación.
Conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,
activará el sistema judicial ambiental tendiente a
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 10 -14, e iníciese  investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
de los señores JHON GARNICA  y HENRY GIL PARRA,
residente en la Vereda Parroquia Vieja -  Mina el
Rincón del Municipio de Ventaquemada (Boy), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el presente auto
administrativo a los señores JHON GARNICA  y
HENRY GIL PARRA conforme lo establece el Código

Procedimiento Administrativo Y De Lo Contenciosos
Administrativo.
ARTICULO TERCERO: advertir a los señores  JHON
GARNICA  y HENRY GIL PARRA que la maquinaria
(malacate) que se dejo bajo su custodia y no puede
ser movilizado ni trabajado.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, 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
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas en la resolución N° 420 del
29 de agosto de 2013 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, como ente encargado de
salvaguardar los recursos naturales de las
entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía
o hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
«CORPOCHIVOR» ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Ventaquemada
(Boy).
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.
Que el día 20 de Marzo de 2014, está Corporación
en compañía de la Unidad Nacional de Delitos contra
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
se desplazaron hasta el predio donde se encuentra
situada la mina «La Cata» de propiedad del señor
José Pompilio Casallas, identificado con cedula de

ciudadanía Nº 4.292.597, ubicado en la vereda
Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada
(Boy), con el fin de verificar la existencia de permisos
mineros y ambientales necesarios para la
explotación de carbón y el posible impacto
ambiental que pudiese generar la actividad minera.

Que una vez se verificaron las situaciones antes
descritas se puede establecer que la actividad
minera que se encuentra en ejecución no cuenta con
los permisos mineros y ambientales procedente
de autoridad competente, así mismo se pudo
evidenciar por los profesionales del área técnico
de esta entidad que la actividad está generando
impacto ambiental por realizar vertimientos sin el
sistema previo y disposición inadecuada de
estériles. De igual forma se estableció que la
explotación minera, se realiza sobre el área que
corresponde al Distrito Regional de Manejo
Integrado «DRMI» Páramo de Rabanal, aprobado
mediante Acuerdo N° 04 de fecha 07 de febrero de
2011, mediante el cual se declara y alindera el
Páramo de Rabanal, en el municipio de Ventaquemada
en jurisdicción de CORPOCHIVOR, con el objetivo
de preservar y restaurar la condición natural,
POMCARG.

Que en atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de Marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para efectos de emitir concepto técnico.

Que producto de la visita realizada el día 20 de
Marzo de 2014, el Ingeniero en Minas Edwin Álvarez
Rodríguez, y la. Ing. Sanitaria y Amb. Esp. En Gestión
Ambiental Ángela Catalina Munar, contratistas
adscritos al citado proyecto de la Secretaría General
de esta Corporación, emiten concepto técnico de
fecha 27 de Marzo del 2014, el cual estipulo lo
siguiente:

(…)
 «ANTECEDENTES:
La Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, en compañía de la Unidad Nacional
de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales de la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional, procedieron a realizar visita técni-
ca a la Mina de propiedad del señor José Pompilio
Casallas, ubicada en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada, con el fin de determi-
nar la legalidad de las explotaciones de carbón y si
las mismas generan algún tipo de afectación am-
biental.
2.  ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA
3.1. Localización y ubicación
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Ubicación: Las actividades mineras se adelantan en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada, vereda
Parroquia Vieja. La actividad minera se encuentra
georeferenciada en las coordenadas
N=05°22’37.2" W=73°34’29,7" Coordenadas
geográficas  con Sistema de Referencia Origen
Bogotá.

3.2. Observaciones de campo

Las actividades mineras adelantadas se ubican en
las coordenadas N=05°22’37.2" W=73°34’29,7"
cuyo titular es el señor José Pompilio  Casallas, y se
encuentran a una distancia de no más de 50 metros
de la mina denominada La Cata.
Durante la visita de campo, se encuentra una cantidad
importante de carbón dispuesto en lo que se puede
denominar un patio de cargue, una bocamina  que
cuenta con una estructura en madera y plástico
para evitar que las aguas lluvias ingresen de manera
directa al interior de la mina. La infraestructura
instalada para la extracción del mineral se considera
incipiente y sin contar  con la señalización o
demarcación necesaria; se observa un tractor
instalado frente al túnel para  halar la vagoneta
desde el fondo de éste y transportar el carbón
hasta superficie.

Foto 1. Estructuras incipientes para extracción
del carbón mineral

Foto 2. Vista panorámica de la mina y las
instalaciones

Es evidente la inadecuada disposición de madera
sin contar con señalización y protección de la
intemperie, lo cual permite  que allí  se llegue a
convertir en una fuente de generación de infecciones
por aguas detenidas e incluso a dar paso a la
proliferación de roedores en la zona. También se
evidencia una zona donde se realiza la quema de
cor teza de madera y residuos sólidos que
contribuye a la afectación del aire por la generación
de humos y vapores.

Se evidencia una labor minera sostenida mediante
puertas alemanas, de la cual sale una manguera
por la que se realiza el desagüe del túnel sobre el
suelo, sin contar con algún sistema de tratamiento
de aireación, sedimentación etc. Al momento de la
visita la manguera fue recogida y dispuesta a la
orilla del camino como se puede ver a continuación.

Foto 4. Manguera  instalada para la extracción de
las aguas de mina desde el interior del túnel.

El material  estéril extraído desde el interior de la
mina se ha depositado en lugares cercanos al patio
de la mina, donde se observa una acumulación
junto a la zona del tractor, allí se ha realizado una
variación morfológica de la zona cuyo impacto
paisajístico es alto.

Foto 5-6. Inadecuada disposición de estériles

Se realiza afectaciones al Recurso Suelo debido al
derrame de productos derivados de hidrocarbu-
ros  provenientes del mal mantenimiento de la ma-
quinaria (fugas de aceite del tractor) y a la
incontrolada lubricación del cable

Foto 7. Inadecuadas condiciones de la maquinaria

4.  POSIBLE  INFRACTOR

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

 Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Evaluación de impactos:

Se considera una afectación leve sobre el
componente aire toda vez que se realiza la emisión
de vapores y humos como consecuencia de la
combustión interna del motor diessel instalado para
extraer las vagonetas desde lo profundo del túnel.
De igual manera por la emisión de material
particulado por efecto del descargue de mineral
de carbón sobre los  patios acondicionados en
superficie.

Se considera una afectación con magnitud
moderada de tipo Reversible sobre el recurso
Fauna, toda vez que las especies de la zona  se han
ven obligadas a emigrar hacia sectores  aledaños
por no contar con las zonas cubier tas por
vegetación nativa  de la zona que les proporcione
sus condiciones naturales de habitad.

Por otra parte, se considera una afectación de
magnitud Grave  sobre los recursos Suelo, Agua y
cobertura vegetal teniendo en cuenta que se ha
realizado actividades donde se ha retirado la capa
orgánica y el suelo para dar paso a la instalación de
estructuras, conformación de patios e instalación
de maquinaria  sin prever que ésta labor no permite
la recuperación de la zona y se genera la pérdida
del aporte biológico. Y de igual forma sobre el
recurso agua ya que sobre suelos y fuentes hídricas
cercanas se realiza el vertimiento de aguas de  mina
sin contar con algún  sistema de tratamiento.
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6.  CONCEPTO TÉCNICO

Dadas las condiciones encontradas en la visita, se
puede concluir que la Bocamina propiedad del señor
José Pompilio Casallas, no opera de manera
adecuada, toda vez que está generando un daño
grave sobre el recurso hídrico por la falta de
sistemas de tratamiento previo al ver timiento de
aguas de mina sobre fuentes hídricas,

La falta de unidad sanitaria con su respectivo pozo
séptico, afecta las condiciones sanitarias y
ambientales del lugar.

Desde el punto de vista minero se puede indicar
que las actividades mineras adelantadas en el túnel
del señor José Pompilio Casallas genera una
afectación de magnitud grave y directa  sobre el
Agua, suelo y la cobertura vegetal ocasionado por
la inadecuada disposición de los materiales estériles
provenientes de la mina, toda vez que no se realiza
la conformación adecuada de terrazas para
garantizar  la estabilidad de éstos materiales sobre
las zonas intervenidas y por el inadecuado
vertimiento de aguas de mina sin contar con un
sistema de tratamiento acorde a las necesidades
del lugar.

Por otra parte es conveniente mencionar  que los
daños que se realizan sobre  los recursos naturales
del sector, se realizan sobre la zona corresponde
al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
declarado mediante ACUERDO No 04- de 07 de
febrero de 2011 mediante el cual se declara y
alindera  el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Páramo de Rabanal, en el municipio de
Ventaquemada  en jurisdicción  de la CORPOCHIVOR.
Declaración que  tiene como objetivo el de
preservar y restaurar  la condición natural  del área
declarada, que para el caso en par ticular
corresponde a zonas de páramo.
 (…)»
Que igualmente el día 20 de marzo de 2014, asistió
a la visita el Ingeniero Químico Robert Noguera
Quitian, Contratista adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental, quien emitió concepto técnico,
en el cual establece:

«…De acuerdo al analisis de los resultados de la
tabla anterior, se concluye que los vertimientos de
las minas 1,2 y 3, estan variando las condiciones
fisicoquimicas naturales de la quebrada N°1
HIERBABUENA, causando un impacto negativo en
la misma, respecto a la calidad en parametros como
turbiedad, conductividad, salinidad, SDT y pH.
Las mayores afectaciones se presentan en el punto
con codigo I3538 e I3540.  Dichas afectaciones
son de carácter  de contaminación temporal  y
espacial (reversible siempre y cuando la mina no
se siga operando y se tomen las medidas de
biorremediación necesarias), respecto a los
parametros medidos en campo, ya que la fuente
tiende a autoregularse. Esto dentro del componente
ambiental.
Dentro de las afectaciones que podrian ocasionar a
la salud de quienes consuman el agua de dicha
fuente, de acuerdo a los parametros hasta el
momento medidos en campo seria de riesgo alto.

Por otra par te teniendo en cuenta que los
vertimientos y el material residual que cae a la
quebrada puede contener metales pesados
(cancerigenos bioacumulables), los cuales si tienen
una afectacion remanente (contaminación
irreversible)  que afectan de manera directa la salud
no solo de las personas, sino de cualquier ser vivo
que consuma dichas fuentes, ya que estos
compuestos no se degradan si no que se acumulan
en el organismo, de ser el caso su presencia, estos
si son una amenaza directa y altamente grave.
Por lo anterior, se  realizará el respectivo analisis
en el laboratorio a las muestas tomadas en dichos
puntos, para determinar la  existencia de este tipo
de metales y asi poder cuantificar   el impacto  de la
contaminación generada por estos y establecer las
medidas requeridas para su  manejo.
Dichos resultados estarán en el término de  20
días Hábiles…».
COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN
Que el artículo 66 de la ley 1333 de 2009, establece
el procedimiento Sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, señaló que el Estado
es titular de la potestad Sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas
Regionales, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
Que la Ley 1333 de 2009 en su artículo 2, señala:
«…El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial; la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales; las
corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible; las unidades ambientales
urbanas de los grandes centros urbanos a que se
refiere el ar tículo 66 de la Ley 99 de 1993; los
establecimientos públicos a los que hace alusión el
artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada
Nacional; así como los departamentos, municipios
y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia Sancionatoria
ambiental. En consecuencia, estas autoridades están
habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y Sancionatorias consagradas en esta
ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio
de las competencias legales de otras
autoridades…»
FUNDAMENTOS LEGALES.
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.
Que de conformidad con el articulo 4° y 8°, de la
ley 99 de 1993, se hizo necesario la protección de
la zona de paramos, subpáramos, los nacimientos
de agua las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.
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.
Que el ar tículo  10 de la ley 1333 de 209, señala
que la Caducidad de la acción Sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que una vez analizada el acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de Marzo de 2014
y el concepto técnico de fecha 27 de marzo de
2014, se determino que la explotación de carbón
presuntamente no cuenta con los permisos mineros
- ambientales y adicionalmente que se encuentra en
área de «DRMI», por parte del señor JOSÉ POMPILIO
CASALLAS, y que está generando impacto ambiental
negativo.

Que esta Corporación pudo establecer que la
actividad minera desarrollada en el predio donde
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se encuentra situada la mina «La cata», ubicado en
la vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada (Boy), de propiedad del señor JOSÉ
POMPILIO CASALLAS, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 4.292.597.

Así mismo, el equipo decomisado (un malacate), se
dejan en depósito al señor JOSÉ POMPILIO
CASALLAS, razón por la cual se debe oficiar para
que realice la custodia de la maquina, lo cual debe
cumplir con las obligaciones legales de cuidado y
protección, si se evidencia algún deterioro deberá
informar a esta Corporación.

Que el día 20 de marzo de 2014, se realizó toma
de muestras para la identificación de metales
pesados provenientes del vertimiento generado por
la mina «San Marcos», las cuales fueron enviadas al
Laboratorio Ambiental CAR para su análisis, y una
vez alleguen los resultados de las pruebas serán
material probatorio dentro del presente expediente.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 011/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
Q. No. 11 -14, e iníciese  investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor JOSÉ POMPILIO CASALLAS identificado
con cédula de ciudadanía N°. 4.292.597 expedida
en Ventaquemada (Boyacá), residente en la Vereda
Boquerón del Municipio de Ventaquemada (Boy),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de las presentes diligencias.
 ARTÍCULO SEGUNDO: Notificador el presente auto
administrativo al señor JOSÉ POMPILIO CASALLAS
identificado con cédula de ciudadanía N°.
4.292.597,  En caso de no comparecer se notificará
subsidiariamente conforme lo establece el Código
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO TERCERO: adver tir al señor  JOSÉ
POMPILIO CASALLAS, que la maquina (malacate) que
se dejo bajo su custodia no puede ser movilizada ni
darse ningún uso.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario, 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
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 647del 18 de Febrero de 2014, el
DoctorOSCAR ADRIAN SILVA ARIASquien funge como
Auxiliar Judicante de Asuntos Policivos de la
Secretaria de Gobierno municipal, informa presunta
afectación ambiental ocasionada por contaminación
y desvió del recurso hídrico mediante zanjas a
reservorios por parte del señor JOSE GUILLERMO
CRUZ, ubicado en la vereda Caicedos, predio
denominado la Cajita del municipio de Ramiriquí.

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.
ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por contaminación
y desvió del recurso hídrico mediante zanjas a
reservorios por parte del señor JOSE GUILLERMO
CRUZ, ubicado en la vereda Caicedos, predio
denominado la Cajita del municipio de Ramiriquí.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 669del 18 de Febrero de 2014, la
señoraNATALI KRUPSKAIA LOPEZ DE LA CRUZ,
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
al recurso hídrico porel desaprovechamiento, desvió
de cauce y captación ilegal del mismo, en la vereda
Curia Vaca sector Abajo del municipio de Almeida.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la afectación del
recurso hídrico porel desaprovechamiento, desvió
de cauce y captación ilegal del mismo, en la vereda
Curia Vaca sector Abajo del municipio de Almeida.

ARTÍCULO 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.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 695del 19 de Febrero 2014, la Doctora
YOLIMA ANDREA LOPEZ DAZA, quien funge como
Personera Municipal,informa presunta afectación
ambiental ocasionada por construcción ilegal de
reservorio,  ocasionando desbordamientos en la
bocatoma que surte del recurso hídrico a varios
habitantes de la zona, ubicado en el predio del
señor PABLO EMILIO PLAZAS, vereda Reativa del
Municipio de Ciénega.
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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por construcción ilegal de
reservorio, ocasionando desbordamientos en la
bocatoma que surte del recurso hídrico a varios
habitantes de la zona, ubicado en el predio del
señor PABLO EMILIO PLAZAS, vereda Reativa del
Municipio de Ciénega.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
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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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 711del 20 de Febrero 2014, el Doctor
LUIS FERNANDO MORENO MORENO, quien funge
como Secretario de Gobierno Municipal,informa
presunta afectación ambiental ocasionadapor mal
uso del recurso hídrico en el acueducto las Palmas
a causa de los señores JUAN BOHORQUEZ TORRES
y FIDEL VELOZA VELOZA, ubicado en la vereda Las
Palmas del Municipio de Umbita.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por mal uso del recurso hídrico
en el acueducto las Palmas a causa de los señores
JUAN BOHORQUEZ TORRES y FIDEL VELOZA
VELOZA, ubicado en la vereda Las Palmas del
Municipio de Umbita.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 742del 21 de Febrero de 2014, la
señoraMARIA AVENDAÑO RAMIREZ, informa la
presunta afectación ambiental ocasionada por
canalización de aguas negras provenientes del
matadero municipal en el predio ubicado en la
Avenida Circunvalar No. 13 – 184 barrio del
Libertador del municipio de Guateque.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por canalización
de aguas negras provenientes del matadero
municipal en el predio ubicado en la Avenida
Circunvalar No. 13 – 184 barrio del Libertador del
municipio de Guateque.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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 de conformidad con lo previsto en el ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 732del 21 de Febrero de 2014, el
señor OCTAVIO MONTENEGRO LOPEZ, informa la
presunta afectación ambiental ocasionada por
desviación de agua para un bebedero de ganado
por parte del señor PEDRO VALERO en la vereda
Teguas sector San Antonio finca Algarrobodel
municipio de Campohermoso.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la desviación de
agua para un bebedero de ganado por parte del
señor PEDRO VALERO en la vereda Teguas sector
San Antonio finca Algarrobodel municipio de
Campohermoso.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )(07 de Marzo de 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 773del 25 de Febrero de 2014, la
señoraMARIA ROSA EMA MANRIQUE MORENO,
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por afectación al recurso hídrico y mal uso del
mismo en la vereda Boquerón predio el Pozo del
municipio Umbita.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por afectación al
recurso hídrico y mal uso del mismo en la vereda
Boquerón predio el Pozo del municipio Umbita.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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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AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(  07 de Marzo de 2014  )(  07 de Marzo de 2014  )(  07 de Marzo de 2014  )(  07 de Marzo de 2014  )(  07 de Marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 784del 25 de Febrero 2014, el Doctor
LUIS FERNANDO MORENO MORENO, quien funge
como Secretario de Gobierno Municipal,informa
presunta afectación ambiental ocasionada a un pozo
de agua por parte del señor MIGUEL MARTINEZ en
la vereda Pavas del municipio de Umbita.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental a un pozo de agua por parte
del señor MIGUEL MARTINEZ en la vereda Pavas
del municipio de Umbita.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(30 de marzo de 2014)(30 de marzo de 2014)(30 de marzo de 2014)(30 de marzo de 2014)(30 de marzo de 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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
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pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 912del 04 de Marzo de 2014, los
señores ALFONSO BARRANTE Presidente Acueducto
el Rubí, EVIDALIO CASTRO FARFAN, HECTOR TOVAR y
ANDRES FELIPE FARFAN,informan la presunta
afectación ambiental ocasionada al recurso hídrico
por represamiento y desvió de cauce de quebrada
(chorro toma del agua) generado por dragado y
excavación a causa del señor MANUEL GIL, en la
vereda Parroquia Vieja sector el Aura 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, 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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la afectación del
recurso hídrico por represamiento y desvió de
cauce de quebrada (chorro toma del agua)
generado por dragado y excavación a causa del
señor MANUEL GIL, en la vereda Parroquia Vieja
sector el Aura del municipio de Ventaquemada.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO 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
(20 de marzo de 2014 )(20 de marzo de 2014 )(20 de marzo de 2014 )(20 de marzo de 2014 )(20 de marzo de 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 914del 04 de Marzo de 2014, los
señores JOSE EBARISTO PORRAS OTALORA y ALIRIO
CORONADO GORDO, informan la presunta afectación
ambiental ocasionada por construcción ilegal de
reservorio realizada por el señor OMAR OTALORA,
afectando así varios prediosy la carretera que
conduce al municipio de Nuevo Colon y Turmequé,
ubicado en la vereda Bojirque sector Agua Buena
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, 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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por construcción
ilegal de reservorio realizada por el señor OMAR
OTALORA, afectando así varios predios y la carretera
que conduce al municipio de Nuevo Colon y
Turmequé,  ubicado en la vereda Bojirque sector
Agua Buena del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO 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.
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ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 922del 05 de Marzo de 2014, se
informade manera ANONIMAla presunta afectación
ambiental ocasionada por tala y quema de bosque
a causa del señor JUAN MORENO, ubicado en el
predio de la señora Ernestina López Vda. De
Azajarro, sector Alto de Perdiguiz, Cerro el Boje,
municipio San Luis de Gaceno.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por tala y quema
de bosque a causa del señor JUAN MORENO,
ubicado en el predio de la señora Ernestina López
Vda. De Azajarro, sector Alto de Perdiguiz, Cerro el
Boje, municipio San Luis de Gaceno.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 940del 06 de Marzo de 2014, el señor
WILLIAM ALBERTO MONROY,informa la presunta
afectación ambiental ocasionada pormal uso del
recurso hídrico, ubicado en la vía Santa Barbará -
Macanal costado izquierdo, sector Contra la Peña
vereda el Volador del municipio de Macanal

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe

infracción ambiental pormal uso del recurso hídrico,
ubicado en la vía Santa Barbará -  Macanal costado
izquierdo, sector Contra la Peña vereda el Volador
del municipio de Macanal

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 DE MARZO DE 2014  )(28 DE MARZO DE 2014  )(28 DE MARZO DE 2014  )(28 DE MARZO DE 2014  )(28 DE MARZO DE 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el pro-
cedimiento sancionatorio, se ordenará una indaga-
ción 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 culmi-
nará con el archivo definitivo o auto de apertura de
la investigación.

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.
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, 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 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 proce-
dimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a orde-
nar 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 984del 11 de Marzo de 2014, el señor
SALOMON ANTONIO MONTAÑEZ, informa la
presunta afectación ambiental ocasionada por tala
indiscriminada de árboles que se encuentra
afectando la ronda de una quebrada que
presuntamente realizo  la  señora LOIZA VARGAS en
predio que se encuentra ubicado en la vereda
quebrada negra sector que colinda con vereda
naranjas de la vía hacia abajo del municipio de
Macanal.

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, 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente al
Coordinador del proyecto (104) Seguimiento,
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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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambientalocasionada por tala
indiscriminada de árboles que se encuentra
afectando la ronda de una quebrada que
presuntamente realizo  la  señora LOIZA VARGAS en
predio que se encuentra ubicado en la vereda
quebrada negra sector que colinda con vereda
naranjas de la vía hacia abajo del municipio de
Macanal.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y ordé-
nese la publicación del encabezamiento y su parte
dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO 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
(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1001del 11 de Marzo de 2014, la
DoctoraYOLIMA ANDREA LOPEZ DAZAen calidadde
Persona municipal,informa presunta afectación
ambiental ocasionada por contaminación al recurso
hídrico producida por granja porcícola ubicada en
la vereda Albañil del municipio de Ciénega.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por contaminación
al recurso hídrico producida por granja porcícola
ubicada en la vereda Albañil del municipio de Ciénega.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)(20 DE MARZO DE 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1001del 11 de Marzo de 2014, la
DoctoraYOLIMA ANDREA LOPEZ DAZAen calidadde
Persona municipal,informa presunta afectación
ambiental ocasionada por contaminación al recurso
hídrico producida por granja porcícola ubicada en
la vereda Albañil del municipio de Ciénega.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental ocasionada por contaminación
al recurso hídrico producida por granja porcícola
ubicada en la vereda Albañil del municipio de Ciénega.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 queja radicada bajo el No. 1170del
19 de Marzo de 2014, el DoctorJUAN MANUEL
PINZON AGUILARquien funge como Personero
Municipal,remite por competencia queja presentada
por los señores JOSE SANTOS CASTELLANOS REYES,
JORGE ENRIQUE LOPEZ GAONA, LUIS ENRIQUE
PEÑA RODRIGUEZ, EUGENIO GAMA VARGAS, ALIRIO
LOPEZ GAONAen la cual se informa presunta
afectación ambiental ocasionada por captación de
recurso hídrico en quebradarealizada a través de
una manguera por la señora NANCY PARRA ROMERO,
ubicada en el sector Buenavista vereda de Rique
del municipio de Boyacá.

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
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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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasióna captación de
recurso hídrico en quebrada,  realizada a través de
una manguera por la señora NANCY PARRA ROMERO,
ubicada en el sector Buenavista vereda de Rique
del municipio de Boyacá.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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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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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 y,

CONSIDERANDO
Que la ley 1333 de 2009, estableció el procedi-
miento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artícu-
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 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 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 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 pro-
cedimiento sancionatorio, se ordenará una indaga-
ción 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 culmi-
nará con el archivo definitivo o auto de apertura de
la investigación.

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.

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 Ar tículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas  técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
23 de la citada norma, en el evento de hallarse
configurado algunas de las causales del artículo 9,
esta Corporación declarará la cesación de proce-
dimiento.

Que en caso de existir mérito para continuar con la
investigación, esta Corporación procederá a orde-
nar 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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1235del 25 de Marzo de 2014, el
DoctorFABIAN BULLA SANCHEZ quien funge como

Alcalde Municipal,informa presunta afectación
ambiental ocasionada por utilización de predio
sobre la vía alterna al municipio de Tibirita como
escombrera la cual limita con la quebrada las Moyitas
donde se está ocasionando daño al medio ambiente
por no respetar la ronda de la quebraba en la
vereda Choro de Oro municipio de Guateque.

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, 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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por utilización de predio sobre
la vía alterna al municipio de Tibirita como
escombrera la cual limita con la quebrada las Moyitas
donde se está ocasionando daño al medio ambiente
por no respetar la ronda de la quebraba en la
vereda Choro de Oro municipio de Guateque.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido del
presente acto administrativo al interesado y ordé-
nese la publicación del encabezamiento y su parte
dispositiva  en el Boletín de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el pre-
sente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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
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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
420 del 29 de Agosto de 2013 y,
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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 ar tículo
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 queja radicada bajo el No. 1263del
25 de Marzo de 2014, la Corporación Autónoma
de Boyacá Corpoboyacá remite por competencia
de jurisdicción la queja presentada por la señora
PATRICIA VILLATE en la cual informa la presunta
afectación ambiental ocasionada por contaminación
de aire generada por caldera que bota humo negro
así como también del alcantarillado brota suero,
ubicado en la vereda Parroquia vieja 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, 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.
ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasióna contaminación
de aire generada por caldera que bota humo negro
así como también del alcantarillado brota suero,
ubicado en la vereda Parroquia vieja del municipio
de Ventaquemada.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso.

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 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
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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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1266del 25 de Marzo de 2014, el
Doctor LUIS FERNANDO MORENOquien funge como
Secretario de Gobierno,informa presunta afectación
ambiental ocasionada por tala de bosque nativo
típico de clima frio que se encuentra al lado de una
quebrada, generada por el señor MIGUEL RUBIANO
MORENO para la construcción de una carretera y
una vivienda de habitación, en las cuales se utilizó
maquinaria pesada para la construcción y excavación
de la misma, ubicado en la vereda la Palma del
municipio de Umbita.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por tala de bosque nativo típico
de clima frio que se encuentra al lado de una
quebrada, generada por el señor MIGUEL RUBIANO
MORENO para la construcción de una carretera y
una vivienda de habitación, en las cuales se utilizó
maquinaria pesada para la construcción y excavación
de la misma, ubicado en la vereda la Palma del
municipio de Umbita.

ARTÍCULO 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.

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

COMUNÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario General
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El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 quejaradicada bajo el No. 1306del
26 de Marzo de 2014,  la Doctora ANA JULIA
JIMENEZ MENDOZA quien funge como Secretariade
Gobierno y Asuntos Policivos del municipio de
Ramiriquí, informa presunta afectación ambiental
ocasionada por captación ilegal del recurso hídrico
sobrante del acueducto Santa Rita ubicado en la
vereda Naguata, por parte de los señores ANA
MARIA SALAMANCA y JOSE URIEL CENDALES TOVAR
en el predio denominado el Paraíso ubicado en la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por captación ilegal del recurso
hídrico sobrante del acueducto Santa Rita ubicado
en la vereda Naguata, por parte de los señores
ANA MARIA SALAMANCA y JOSE URIEL CENDALES
TOVAR en el predio denominado el Paraíso ubicado
en la vereda Naguata del municipio de Ramiriquí.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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



CORPOCHIVORBoletín68
AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO

(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)
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

INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 ar tículo
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 queja radicada bajo el No. 1281del
26 de Marzo de 2014, los señores FACUNDO IBAÑEZ
GALINDO, LUIS ALEJANDRO CAMARGO y ENRIQUE
VELANDIA VELANDIA, informan la presunta afectación
ambiental ocasionada por construcción de dos (2)
reservorios en predios del señor JOSE BARAJAS
SIERRA causando daños y perjuicios en los predios
aledaños pertenecientes a los señores mencionados
anteriormente, en la vereda  siraquita del municipio
de Boyacá.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la construcción
de dos (2) reservorios en predios del señor JOSE
BARAJAS SIERRA causando daños y perjuicios en
los predios aledaños pertenecientes a los señores
mencionados anteriormente, en la vereda  siraquita
del municipio de Boyacá.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
 (28 de marzo de 2014 ) (28 de marzo de 2014 ) (28 de marzo de 2014 ) (28 de marzo de 2014 ) (28 de marzo de 2014 )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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  delegadas conferidas en la Resolución
No 420 del 29 de Agosto de 2013 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 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
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constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que de conformidad con lo previsto en el ar tículo
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 queja radicada bajo el No. 1358del
27 de  Marzo de 2014, la Doctora YOLIMA ANDREA
LOPEZ DAZAquien funge como Personera
Municipal,informa presunta afectación ambiental
ocasionada por las empresas de lácteos CINELAC y
RICOLACTEOS al ser contaminantes de los
recursosagua y aire,  puesto que  expiden
contaminantes a la quebrada las Delicias la cual
atraviesa las alcantarillas filtrando así olores en el
entorno. De igual manera en la empresa RICOLACTEOS
existe una caldera que no cuenta con los requisitos
mínimos para su funcionamiento y los tanques de
desechos de suero no se encuentran en
funcionamiento.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental generada por las empresas de
lácteos CINELAC y RICOLACTEOS al ser
contaminantes de los recursosagua y aire,  puesto
que  expiden contaminantes a la quebrada las Delicias
la cual atraviesa las alcantarillas filtrando así olores
en el entorno. De igual manera en la empresa
RICOLACTEOS existe una caldera que no cuenta con
los requisitos mínimos para su funcionamiento y
los tanques de desechos de suero no se encuentran
en funcionamiento.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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 MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )( 05 DE MARZO DE 2014 )

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

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES.

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades  legales conferidas en la Resolución No
420 del 29 de Agosto de 2013 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  queja radicada bajo el No. 1363del
27 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA se
informa la presunta afectación ambiental ocasionada
por tala indiscriminada de bosque nativo realizada
por el señor YOVANI DIAZ aproximadamente de 10
fanegadas en dos (2) predios de propiedad del
señor EDGAR OVALLEubicado en el sector Volcan
vereda Suntafita a 500 metros arriba de la casa del
propietario del predio en el municipio de la Capilla.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por tala indiscriminada de
bosque nativo realizada por el señor YOVANI DIAZ
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aproximadamente de 10 fanegadas en dos (2)
predios de propiedad del señor EDGAR OVALLE
ubicado en el sector Volcan vereda Suntafita a 500
metros arriba de la casa del propietario del predio
en el municipio de la Capilla.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 queja radicada bajo el No. 1371del
25 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA,
seinforma la presunta afectación ambiental
ocasionada a los  recursos de aire y agua en la
quebrada el Bosque por vertimiento de líquidos
para el cultivo de papa generada en el predio del
señor PEDRO PABLO CADENA FARFAN ubicado cerca
a la comunidad del centro barrio Liber tador,
Escuelas, Institución Educativa Francisco de Paula
Santander y Plaza de mercado, quebrada el Bosque
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, 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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental a los  recursos de aire y agua
en la quebrada el Bosque por vertimiento de líquidos
para el cultivo de papa generada en el predio del
señor PEDRO PABLO CADENA FARFAN ubicado cerca
a la comunidad del centro barrio Liber tador,
Escuelas, Institución Educativa Francisco de Paula
Santander y Plaza de mercado, quebrada el Bosque
del municipio de Ventaquemada.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)(28 de marzo de 2014)

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 Artículo 17 Ibídem, señala que con objeto de
establecer si existe o no mérito para iniciar el
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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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1377del 28 de Marzo de 2014, de
manera ANONIMA, seinforma la presunta afectación
ambiental ocasionada por construcción de
reservorios por parte del señor ANATOLIO VARGAS
para riego de pasto y siembra sobre el cauce de la
quebrada ubicado en la vereda Caicedos del
municipio de Ramiriquí.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por construcción de reservorios
por parte del señor ANATOLIO VARGAS para riego
de pasto y siembra sobre el cauce de la quebrada
ubicado en la vereda Caicedos del municipio de
Ramiriquí.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 queja radicada bajo el No. 1382del
28 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA,
seinforma la presunta afectación ambiental
ocasionada por tenencia ilegal de fauna silvestre
(Zorro) ubicado en la Cra 4 No. 8 – 27, barrio el
Libertador del municipio de Guateque.

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
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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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental con ocasión a la tenencia ilegal
de fauna silvestre (Zorro) ubicado en la Cra 4 No.
8 – 27, barrio el Liber tador del municipio de
Guateque.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )(28 de marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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 queja radicada bajo el No. 1391del
28 de Marzo de 2014, de manera ANONIMA,
seinforma la presunta afectación ambiental
ocasionada por mal uso y desviación de nacimiento
de agua que se encuentra ubicado en predio del
señor ALIRIO HERNANDEZ así como también desvío
de cauce de quebrada Morenos,   generadas estás
por el señor GONZALO PORRAS BUITRAGO ubicado
en la vereda Soaquira sector  la Capilla hacia el
páramo del 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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por mal uso y desviación de
nacimiento de agua que se encuentra ubicado en
predio del señor ALIRIO HERNANDEZ así como
también desvío de cauce de quebrada Morenos,
generadas estás por el señor GONZALO PORRAS
BUITRAGO ubicado en la vereda Soaquira sector la
Capilla hacia el páramo del municipio de Pachavita.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO 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
(20 de Marzo de 2014  )(20 de Marzo de 2014  )(20 de Marzo de 2014  )(20 de Marzo de 2014  )(20 de Marzo de 2014  )

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
INDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  PRELIMINAR, Y SE TOMANINDAGACION  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
420 del 29 de Agosto de 2013 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
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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 ar tículo
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 enviado a ésta entidad radicado
bajo el No. 1328del 26 de Marzo de 2014, de
manera ANONIMA, seinforma la presunta afectación
ambiental ocasionada por inadecuado uso del
recurso hídrico y mal  vertimiento por parte de
dos lavaderos de carros;  el primer de ellos ubicado
en el centro contiguo a la notaria de propiedad del
señor Pepe Cala y el otro en el barrio Libertador de

propiedad del señor Hugo Ruiz a dos cuadras del
parque principal en la parte baja de la cerca a la
electrificadora en el municipio de Guateque.

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.

ARTÍCULO 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
quejaen el que se pueda determinar si existe
infracción ambiental por inadecuado uso del recurso
hídrico y mal  ver timiento por par te de dos
lavaderos de carros;  el primer de ellos ubicado en
el centro contiguo a la notaria de propiedad del
señor Pepe Cala y el otro en el barrio Libertador de
propiedad del señor Hugo Ruiz a dos cuadras del
parque principal en la parte baja de la cerca a la
electrificadora en el municipio de Guateque.

ARTÍCULO 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.

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

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 delegadas en la Resolución 420
del 29 de agosto de 2013 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, como ente encargado de
salvaguardar los recursos naturales de las
entidades territoriales que por sus características
constituyen geográficamente un mismo ecosistema
o conforman una unidad geopolítica, biogeografía
o hidrogeográfica.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
«CORPOCHIVOR» ejerce la función de máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
comprendiendo el Ente Territorial de Ventaquemada
(Boy).

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.

Que el día 20 de Marzo de 2014, está Corporación
en compañía de la Unidad Nacional de Delitos contra
el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la
Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
se desplazaron hasta el predio donde se encuentra
situada la mina «La Cata» de propiedad del señor
José Virgilio Casallas Lancheros, identificado con
cédula de ciudadanía 4.292.216, ubicado en la
vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada (Boy), con el fin de verificar la
existencia de permisos mineros y ambientales
necesarios para la explotación de carbón y el posible
impacto ambiental que pudiese generar la actividad
minera.

Que una vez se verificaron las situaciones antes
descritas se puede establecer que la actividad
minera que se encuentra en ejecución no cuenta con
los permisos mineros y ambientales procedente
de autoridad competente, así mismo se pudo
evidenciar por los profesionales del área técnico
de esta entidad que la actividad está generando
impacto ambiental por realizar vertimientos sin el
sistema previo y disposición inadecuada de
estériles. De igual forma se estableció que la
explotación minera, se realiza sobre el área que
corresponde al Distrito Regional de Manejo
Integrado «DRMI» Páramo de Rabanal, aprobado
mediante Acuerdo N° 04 de fecha 07 de febrero de
2011, mediante el cual se declara y alindera el
Páramo de Rabanal, en el municipio de Ventaquemada
en jurisdicción de CORPOCHIVOR, con el objetivo
de preservar y restaurar la condición natural.

De igual manera, de acuerdo al POMCARG, es una
zona de conservación que se define asi: «…son
aquellas cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y ser vicios
ecosistémicos tales como provisión de agua,
regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales, así mismo establece que «Se entiende
por conser vación no sólo las acciones de
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preservación, dirigidas a mantener la condición
deseada en áreas protegidas, sino aquellas dirigidas
a la restauración de especies y ecosistemas en
territorios más amplios. También el uso sostenible
de especies y ecosistemas se considera actualmente
incluido bajo el término de conservación» (van der
Hammen y Andrade, 2003)

Que en atención al procedimiento antes mencionado,
esta Corporación procedió a realizar la legalización
de la medida preventiva, mediante auto de fecha 26
de Marzo de 2014, así mismo ordena remitir la
documentación al Coordinador del proyecto (104)
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» para efectos de emitir concepto técnico.

Que producto de la visita realizada el día 20 de
Marzo de 2014, el Ingeniero en Minas Edwin Álvarez
Rodríguez. y la. Ing. Sanitaria y Ambiental Ángela
Catalina Munar contratistas adscritos al citado
proyecto de la Secretaría General de esta
Corporación, emiten concepto técnico de fecha 27
de Marzo del 2014, el cual estipulo lo siguiente:

«(…)

Municipio:VENTAQUEMADA
Vereda:Parroquia Vieja
1. ANTECEDENTES:

La Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR, en compañía de la Unidad Nacional
de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales de la Fiscalía General de la Nación y la
Policía Nacional, procedieron a realizar visita técni-
ca a la Mina denominada La Cata, ubicado en la
vereda Par roquia Vieja del municipio de
Ventaquemada, con el fin de determinar la legalidad
de las explotaciones de carbón y si las mismas
generan algún tipo de afectación ambiental.

2.  ASISTENTES A LA VISITA

3. ASPECTOS DE LA VISITA
3.1. Localización y ubicación

Ubicación:Las actividades mineras se adelantan en
jurisdicción del municipio de Ventaquemada, vereda
Parroquia Vieja. La actividad minera se encuentra
georeferenciada en las coordenadas
N=05°22’36.6" W=73°34’29,5" Coordenadas
geográficas con Sistema de Referencia Origen
Bogotá.

3.2. Observaciones de campo

Las actividades mineras adelantadas en la Boca
mina la Cata  ubicada en las coordenadas
N=05°22’26’36,6" W=73°34’29,5" cuyos titular
es el señor José Virgilio Casallas, opera con 18
trabajadores a razón de 18 toneladas diarias en
jornadas laborales de 8am-4 pm.

Durante la visita de campo, se encuentra una cantidad
impor tante de madera que de acuerdo a lo
informado, proviene de Lenguazaque, no obstante,
no se entregó documentación que permita
establecer la legalidad de su origen.

Fotos 1-2 Inadecuada disposición de insumos en
el patio de la mina

Se observa una actividad minera por parte del señor
Casallas en la cual se realiza la extracción mediante
la tracción por medio de un tractor acondicionado
para tal fin.

Foto 3. Instalaciones incipientes para la extrac-
ción del carbón

Se evidencia una labor minera sostenida mediante
puertas alemanas, de la cual sale una manguera
por la que se realiza el desagüe del túnel, una dis-
posición de unidades de madera inapropiada, que
permite la acumulación de basura y la generación
de roedores y focos de infección; las instalaciones
no cuentan con la señalización adecuada y propicia
según las indicaciones de seguridad y salud ocu-
pacional.

Foto 4. Boca mina  y ducto para el desagüe de
las aguas de mina

La disposición de materiales estériles en la zona se
realizan sin tener en cuenta una adecuada
conformación de terrazas que contribuyan a  la
estabilidad de la zona, afectando también, la
vegetación circundante de la zona.

Fotos 5-6.  Inadecuada disposición de estériles

Existe un desorden generalizado tanto de madera
como materiales metálicos que contribuyen a las
inadecuadas condiciones de salud y bienestar de
los trabajadores. Se observa una afectación sobre
el recurso suelo y la cobertura vegetal de la zona,
impidiendo la conservación de las condiciones
naturales del sector.

De acuerdo a la información recolectada en campo,
la bocamina se beneficia del recurso hídrico
proveniente de la quebrada San Pedro para uso
doméstico, mediante un mini acueducto, del cual
hacen parte además 12 usuarios, todos dedicados
a la minería, identificados como:

Marco Estupiñan.
Campos Castañeda
Marialba Casallas
Epimenio Casallas
Pompilio Casallas
Jose Virgilio Casallas
David Casallas
Eduardo Piñeros
Wilfredo Lancheros
Samuel Poveda
Graciela lancheros

Una vez es extraído el recurso hídrico de la
Quebrada, es conducido mediante manguera de
polietileno hacia los campamentos para la
preparación de alimentos, en este campamento es
recibida por una llave que en el momento de la
visita se encuentra averiada, generando un
desperdicio constante de agua, el agua residual de
tipo domestico generada es dispuesta sin ningún
tipo de tratamiento a la misma zanja, en donde
también es vertida directamente el agua proveniente
de la bocamina, que discurre por la zanja hasta
alcanzar la Quebrada 1.

Foto 7.  Inadecuada disposición de heces fecales
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Fotos 8 y 9. Recolección del agua proveniente de
la Quebrada

Fotos 10 y 11. Vertimientos

Los residuos generados por las actividades
propias, son dispuestos y quemados al aire libre
produciendo emisiones contaminantes que afectan
la calidad del recurso aire.

Fotos 12. Residuos dispuestos al aire libre

En cuanto a los residuos orgánicos, son utilizados
para alimento de animales, no existen áreas
destinadas para el almacenamiento temporal de
aceites y/o combustibles, pero si se evidencia la
presencia de residuos sólidos en la franja de la
zanja, creando ambientes propicios para la
reproducción de vectores.

Foto 13. Residuos dispuestos al aire libre

De igual manera, se encuentra una cantidad
impor tante de madera que de acuerdo a lo
informado, proviene de Lenguazaque, no obstante,
no se entregó documentación que permita
establecer la legalidad de su origen.

Foto 14. Madera encontrada

No se cuenta con unidad sanitaria, por lo que no se
encuentra centralizada la disposición de excretas,
aumentando el grado de impacto generado que
provoca condiciones higiénicas y sanitarias
aceptables.

4.  POSIBLE  INFRACTOR

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Evaluación de impactos:

Se considera una afectación leve sobre el
componente aire toda vez que se realiza la emisión
de vapores y humos como consecuencia de la
combustión interna del motor diessel instalado para
extraer las vagonetas desde lo profundo del túnel.
De igual manera se puede considerar como una
emisión de material par ticulado por efecto del
descargue de estériles y de mineral de carbón sobre
los incipientes patios acondicionados en superficie.

Se considera una afectación con magnitud
moderada de tipo Reversible sobre los recursos
Fauna y componente Social, toda vez que las
especies de la zona  se han  ven obligadas a emigrar
hacia sectores  aledaños por no contar con las
zonas cubier tas por vegetación nativa  de la zona

que les proporcione sus condiciones naturales de
habitad.

Por otra parte, se considera una afectación de
magnitud Grave  sobre los recursos Suelo, Agua y
cobertura vegetal teniendo en cuenta que se ha
realizado actividades donde se ha retirado la capa
orgánica y el suelo para dar paso a la instalación de
estructuras, conformación de patios e instalación
de maquinaria  sin prever que ésta labor no permite
la recuperación de la zona y se genera la pérdida
del aporte biológico. Y de igual forma sobre el
recurso agua ya que sobre suelos y fuentes hídricas
cercanas se realiza el vertimiento de aguas de  mina
sin contar con algún  sistema de tratamiento.

6.  CONCEPTO TÉCNICO

Dadas las condiciones encontradas en la visita, se
puede concluir que la Bocamina propiedad del señor
José Virgilio Casallas, no opera de manera adecuada,
toda vez que está generando un daño grave sobre
el recurso hídrico por la falta de sistemas de
tratamiento previo al ver timiento sobre fuentes
hídricas, tampoco cuentan con Concesión de aguas
que permita establecer las condiciones en las que
el recurso hídrico debe ser extraído para que su
uso se haga de manera racional y equitativo, lo que
se evidencia en el desperdicio constante del mismo.

Tampoco se cuenta con una disposición adecuada
de los residuos sólidos, cuyo volumen es
importante, teniendo en cuenta que diariamente
laboran allí 18 personas más la encargada de
preparación de alimentos, cuyo campamento se
encuentra construido aproximadamente a 3 metros
de la zanja que conduce agua, por lo que se
establece que no se está respetando la franja de
protección de la fuente, sobre la cual además de
realizar el ver timiento. En la misma zona, se
encuentran dispuestos residuos sólidos, generando
la alteración de las condiciones de calidad de la
misma por la presencia de residuos en su cauce y
en su zona aledaña.

La falta de unidad sanitaria con su respectivo pozo
séptico, afecta las condiciones sanitarias y
ambientales del lugar, más aun cuando su población
flotante es de 19 personas.

Se evidencia afectación del recurso aire por la quema
de residuos y el impacto sobre el suelo por la
remoción de la capa vegetal que no ha sido
conservada para su posterior  recuperación.

Desde el punto de vista minero se puede indicar
que las actividades mineras adelantadas en el túnel
del señor José Virgilio Casallas genera una
afectación de magnitud grave y directa  sobre el
suelo y la cobertura vegetal ocasionado por la
inadecuada disposición de los materiales estériles
provenientes de la mina, toda vez que no se realiza
la conformación adecuada de terrazas para
garantizar  la estabilidad de éstos materiales sobre
las zonas intervenidas.

Por otra parte es conveniente mencionar  que los
daños que se realizan sobre  los recursos naturales
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del sector, se realizan sobre la zona corresponde
al Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI)
declarado mediante ACUERDO No 04- de 07 de
febrero de 2011 mediante el cual se declara y
alindera  el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Paramo de Rabanal, en el municipio de
Ventaquemada  en jurisdicción  de la CORPOCHIVOR.
Declaración que  tiene como objetivo el de
preservar y restaurar  la condición natural  del área
declarada, que para el caso en par ticular
corresponde a zonas de paramo.

De igual manera, de acuerdo al POMCARG, es una
zona de conservación que se define asi: «…son
aquellas cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y ser vicios
ecosistémicos tales como provisión de agua,
regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales, así mismo establece que «Se
entiende por conservación no sólo las acciones de
preservación, dirigidas a mantener la condición
deseada en áreas protegidas, sino aquellas dirigidas
a la restauración de especies y ecosistemas en
territorios más amplios. También el uso sostenible
de especies y ecosistemas se considera actualmente
incluido bajo el término de conservación» (van der
Hammen y Andrade, 2003). (…)»

Que igualmente el día 20 de marzo de 2014, asistió
a la visita el Ingeniero Químico Robert Noguera
Quitian, Contratista adscrito a la Subdirección de
Gestión Ambiental, quien emitió concepto técnico,
en el cual establece:

«…De acuerdo al analisis de los resultados de la
tabla anterior, se concluye que los vertimientos de
las minas 1,2 y 3, estan variando las condiciones
fisicoquimicas naturales de la quebrada N°1
HIERBABUENA, causando un impacto negativo en
la misma, respecto a la calidad en parametros como
turbiedad, conductividad, salinidad, SDT y pH.
Las mayores afectaciones se presentan en el punto
con codigo I3538 e I3540.  Dichas afectaciones
son de carácter  de contaminación temporal  y
espacial (reversible siempre y cuando la mina no
se siga operando y se tomen las medidas de
biorremediación necesarias), respecto a los
parametros medidos en campo, ya que la fuente
tiende a autoregularse. Esto dentro del componente
ambiental.

Dentro de las afectaciones que podrian ocasionar a
la salud de quienes consuman el agua de dicha
fuente, de acuerdo a los parametros hasta el
momento medidos en campo seria de riesgo alto.
Por otra par te teniendo en cuenta que los
vertimientos y el material residual que cae a la
quebrada puede contener metales pesados
(cancerigenos bioacumulables), los cuales si tienen
una afectacion remanente (contaminación
irreversible)  que afectan de manera directa la salud
no solo de las personas, sino de cualquier ser vivo
que consuma dichas fuentes, ya que estos
compuestos no se degradan si no que se acumulan
en el organismo, de ser el caso su presencia, estos
si son una amenaza directa y altamente grave.

Por lo anterior, se  realizará el respectivo analisis
en el laboratorio a las muestas tomadas en dichos
puntos, para determinar la  existencia de este tipo
de metales y asi poder cuantificar   el impacto  de la
contaminación generada por estos y establecer las
medidas requeridas para su  manejo.
Dichos resultados estarán en el término de  20
días Hábiles…».

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

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

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

FUNDAMENTOS LEGALES.

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».
Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

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

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

Que en aplicación a los principios 4º y 8º, de la ley
99 de 1993, se hizo necesaria la protección de las
zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos
de agua, las zonas de recarga y el paisaje donde se
venia desarrollando la actividad minera sin los
permisos correspondientes.

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.

Que el ar tículo 10 de la ley 1333 de 2009, señala
que la Caducidad de la acción sancionatoria
ambiental caduca a los 20 años de haber sucedido
el hecho u omisión generadora de la infracción. Si
se tratara de un hecho u omisión sucesivos, el
término empezará a correr desde el último día en
que se haya generado el hecho o la omisión.
Mientras las condiciones de violación de las normas
o generadoras del daño persistan, podrá la acción
interponerse en cualquier tiempo.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez analizada el acta de imposición de
medida preventiva de fecha 20 de Marzo de 2014
y el concepto técnico de fecha 27 de marzo de
2014, se determino que la explotación de carbón
presuntamente no cuenta con los permisos mineros
- ambientales y adicionalmente que se encuentra en
área de «DRMI», por parte del señor José Virgilio
Casallas Lancheros, y que está generando impacto
ambiental negativo.
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De igual manera, de acuerdo al POMCARG, es una
zona de conservación que se define asi: «…son
aquellas cuyo uso humano se hace a través del
aprovechamiento de bienes y ser vicios
ecosistémicos tales como provisión de agua,
regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales, así mismo establece que «Se
entiende por conservación no sólo las acciones de
preservación, dirigidas a mantener la condición
deseada en áreas protegidas, sino aquellas dirigidas
a la restauración de especies y ecosistemas en
territorios más amplios. También el uso sostenible
de especies y ecosistemas se considera actualmente
incluido bajo el término de conservación» (van der
Hammen y Andrade, 2003)

Que esta Corporación pudo establecer que la
actividad minera desarrollada en el predio «La
Yerbabuena» donde se encuentra situada la mina
«La Cata», ubicado en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada (Boy), de propiedad
del señor José Virgilio Casallas Lancheros,
identificado con cédula de ciudadanía 4.292.216.

Así mismo, el equipo decomisado (un malacate), se
deja en depósito al señor José Virgilio Casallas
Lancheros, razón por la cual se debe oficiar para
que realice la custodia de la maquinaria, lo cual
debe cumplir con las obligaciones legales de cuidado
y protección, si se evidencia algún deterioro deberá
informar a esta Corporación.

Que el día 20 de marzo de 2014, se realizó toma
de muestras para la identificación de metales
pesados provenientes del vertimiento generado por
la mina «La Cata», las cuales fueron enviadas al
Laboratorio Ambiental CAR para su análisis, y una
vez alleguen los resultados de las pruebas serán
material probatorio dentro del presente expediente.

Que de acuerdo a los elementos probatorios
obrantes dentro del presente Expediente Q. 012/
14, esta Corporación dando aplicación al ar tículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá iniciar
procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las
normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear el expediente
No. Q. 012/14, e iníciese investigación
administrativa por infracción ambiental en contra
del señor José Virgilio Casallas Lancheros,
identificado con cédula de ciudadanía 4.292.216.,
residente en la Vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada (Boy), de conformidad con lo
expuesto en la par te motiva de las presentes
diligencias.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente Acto Administrativo al señor José Virgilio
Casallas Lancheros, identificado con cédula de
ciudadanía 4.292.216. En caso de no comparecer
se notificará subsidiariamente conforme lo establece

el Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor José Virgilio
Casallas Lancheros, que el equipo decomisado (un
malacate), que se dejo bajo su custodia no puede
ser movilizada ni darse ningún uso.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 75 del
Código Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso 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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NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.005-14.005-14.005-14.005-14.005-14

El Secretario General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor  CORPOCHIVOR en uso de sus
facultades legales delegadas en la Resolución 420
del 29 de Agosto de 2013 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 integradas por las
Corporaciones Autónomas Regionales, entes
corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica y
entidades encargadas de salvaguardar los
recursos naturales.

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-
T u r m e q u é – B o y a c á .
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.

Que el pasado 25 de Febrero de 2014, la Policía
Nacional Turmequé dejo a disposición de esta
Corporación dos (2) mts cúbicos de madera tipo
Eucaliptus la cual fue incautada en  esta fecha al
señor Manuel Arnulfo Jiménez Arias identificado con
cedula de ciudadanía N° 74.364.380 de Turmequé
residente en la vereda Rosales del municipio de
Turmequé; motivo de la incautación no portar el
respectivo permiso de movilización, razón por la
cual  la Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», asigno al Técnico ALFREDO RAMIREZ y
al Tecnólogo RODRIGO BARRERA VEGA  , para
efectuar una visita técnica al lugar de los hechos y
para rendir el respectivo informe técnico.
Que el día 26 de febrero de 2014, los mencionados
profesionales efectuaron la correspondiente visita
al lugar de los hechos y  entregaron informe técnico
de fecha 11 de Marzo de 2014, en el cual dispone:

«(…) …CONCEPTO TECNICO:
En la vereda Rosales del municipio de Turmequé,
se realizó por parte de la Policía Nacional adscrita
al municipio de Turmequé, la incautación de 2,5117
m3 de madera de  la especie productora o exótica
denominada Eucalipto Blanco ( Eucalyptus globulus)
que el señor Manuel Arnulfo Jiménez Casallas,
identificado con la cédula N° 74.364.380
transportaba sin ningún documento soporte como
Registro de Plantación o Guía de movilización
expedidos por el Instituto Colombiano Agropecuario
I.C.A. y cuyo consecuente aprovechamiento o tala
no pudo ser ubicado dado que el infractor no se
hizo presente a la visita técnica a pesar de haber
sido persuadido por la Policía para que hiciera
presencia durante el procedimiento. …. (….)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el ar tículo  primero de la ley 1333 de 2009,
establece la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental. El Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, Aspen, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.
Que artículo 87 del decreto 1791 de 1996, el cual
establece: De conformidad con lo dispuesto en el
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Título XII de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 135
del Decreto-ley 2150 de 1995, corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones
y a las autoridades ambientales de los grandes
centros urbanos, imponer las sanciones y medidas
preventivas de que trata el artículo 85 de la Ley 99
de 1993 por violación de las normas sobre
protección o manejo de la flora silvestre o de los
bosques.»

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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que con base en los documentos que constan en el
expediente, una vez analizados tomando como
referente el informe técnico de fecha once (11) de
Marzo de 2013, emitido por el área técnica de la
Secretaria General de esta entidad, y una vez
recibidos los reportes solicitados a las autoridades
del municipio de Turmequé, se pudo verificar que el
señor Manuel Arnulfo Jiménez Arias identificado con
cedula de ciudadanía N° 74.364.380 de Turmequé
se encuentra presuntamente infringiendo la norma
ambiental, al movilizar especies de Bosque exótico
sin obtener el correspondiente permiso del I.C.A

Que conforme lo dicho, esta Corporación dispone
el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción 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 Manuel Arnulfo Jiménez Arias identificado con
cedula de ciudadanía N° 74.364.380 de Turmequé,
residente en la vereda Rosales del Municipio de
Turmequé de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor Manuel Arnulfo
Jiménez Arias,  con forme a lo dispuesto en la  ley
1437 de 2011
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte
resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(26 de Marzo de 2014)(26 de Marzo de 2014)(26 de Marzo de 2014)(26 de Marzo de 2014)(26 de Marzo de 2014)
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NoNoNoNoNo.....  Q Q Q Q Q.007-14.007-14.007-14.007-14.007-14

El Secretario General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales delegadas en la Resolución
420 del 29 de Agosto de 2013 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 integradas por las
Corporaciones Autónomas Regionales, entes
corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica y
entidades encargadas de salvaguardar los
recursos naturales.

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-
T u r m e q u é – B o y a c á .

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.

Que el pasado 25 de Febrero de 2013, el señor
alcalde municipal de Turmequé hizo llegar a esta
Corporación copia del Derecho de Petición (RD-
934-13) presentado a su despacho por la señora
María Claudia Mora Calderón y otras cinco (5)
personas donde informan acerca de la supuesta
afectación ambiental por el desvió del cauce y
canalización en el sector donde confluyen los ríos
Ventaquemada y Albarracion y la supuesta quema
de bosque nativo en las zonas de riberas de los
ríos en las veredas Rinchoque y Rosales del
municipio de Turmequé; cerca de las haciendas de
propiedad de los señores Carlos Quintero y

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Armando Montañez, razón por la cual  la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», asignó a la Administradora industrial
Laura Natalia Amaya Ruiz y al Técnico Alfredo Ramírez
, para efectuar una visita técnica al lugar de los
hechos y para rendir el respectivo informe técnico.

Que el día 21 de Mayo de 2013, los mencionados
profesionales efectuaron la correspondiente visita
al lugar de los hechos y  entregaron informe técnico,
en el cual dispone:

«(…) …CONCEPTO TECNICO:
Por todo lo encontrado en campo es necesario dar
a conocer que bajo la responsabilidad del señor
Armando Montañez, identificado con la cédula N°
6’751.649 expedida en Tunja, se intervino el cauce
de la quebrada Cachuchita y el cauce del río
Albarracín en sus cursos bajos por el sector de las
veredas Rosales y Rinchoque del municipio de
Turmequé, desviándolos de su discurrir original o
antiguo hacia uno nuevo más recto, eliminando sus
curvaturas (meandros), talando la vegetación nativa
protectora de las riveras legítimas, como son Guamo
y Sauce principalmente y construyendo jarillones
sobre dichos nuevos cursos, acción esta que fue
aprovechada para acondicionar los terrenos que
eran propios de las riveras antiguas (llanuras
aluviales) de las fuentes para expandir
considerablemente sus terrenos de cultivos.

Estos hechos denotan un cambio (que en el
momento no es visible) en la conformación
morfológica del sector y un riesgo eventual de
aumento súbito de sedimentación en las fuentes
aguas abajo y posibles alteraciones de los
taludes.…. (….)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el artículo  primero de la ley 1333 de 2009,
establece la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental. El Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, Aspen, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.
Que articulo 87 del decreto 1791 de 1996, el cual
establece: De conformidad con lo dispuesto en el
Título XII de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 135

del Decreto-ley 2150 de 1995, corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones
y a las autoridades ambientales de los grandes
centros urbanos, imponer las sanciones y medidas
preventivas de que trata el artículo 85 de la Ley 99
de 1993 por violación de las normas sobre
protección o manejo de la flora silvestre o de los
bosques.»

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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que con base en los documentos que constan en el
expediente, una vez analizados tomando como
referente el informe técnico de fecha once (11) de
Marzo de 2013, emitido por el área técnica de la
Secretaria General de esta entidad, y una vez
recibidos los reportes solicitados a las autoridades
del municipio de Turmequé, se pudo establecer
que el señor Armando Montañez, identificado con
la cédula N° 6’751.649 expedida en Tunja
presuntamente infringió la norma ambiental al
parecer por  intervenir el cauce de la quebrada
Cachuchita y el cauce del río Albarracín en sus cursos
bajos por el sector de las veredas Rosales y
Rinchoque del municipio de Turmequé,
desviándolos de su discurrir original o antiguo hacia
uno nuevo más recto, eliminando sus curvaturas
(meandros), talando la vegetación nativa protectora
de las riveras legítimas, como son Guamo y Sauce
principalmente y construyendo jarillones sobre
dichos nuevos cursos sin obtener el
correspondiente permiso.

Que conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra el
señor Armando Montañez, identificado con la cédula
N° 6’751.649 expedida en Tunja, residente en la
vereda Rosales del Municipio de Turmequé de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
las presentes diligencias.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto
administrativo al señor Procurador Ambiental y
Agrario,  para lo de su competencia.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor Armando
Montañez  con forme a lo dispuesto en la  ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte
resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley
1437 de 2011

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 CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales delegadas en la Resolución
420 del 29 de Agosto de 2013 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 integradas por las
Corporaciones Autónomas Regionales, entes
corporativos de carácter público, creados por la
ley, integrados por las entidades territoriales que
por sus características constituyen geográficamente
un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica y
entidades encargadas de salvaguardar los
recursos naturales.

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-
C i e n e g a – B o y a c á .

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.

Que el pasado 18 de Febrero de 2014, la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales», delegó a la Zootecnista Nelly Yaneth
Tovar Merchán, quien realizó de oficio una visita
técnica al lugar de los hechos y para rendir el
respectivo informe técnico a la granja «Villa

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

Mercedes» vereda San Vicente del municipio de
Cienega cuya propietaria es la señora Nidia Nelly
Sanabria Arias.

Que el día 28 de Febrero de 2014, la mencionada
profesional entrego el correspondiente entrego el
respectivo informe técnico, en el cual dispone:

«(…)… Descripción del impacto:
Dadas las consideraciones anteriores se establece
que la granja porcícola Villa Mercedes está
generando un impacto ambiental alto a los recursos
naturales aire y  suelo, toda vez que dicha granja no
cuenta con los permisos menores como: Concesión
de Aguas para uso pecuario, Permiso de
Ver timientos, Plan de Fer tilización, Manejo de
residuos sólidos; situación por la cual está
generando olores altamente ofensivos y
proliferación de vectores sanitarios (moscas,
mosquitos y gallinazos). De otro lado al efectuar un
riego de praderas sin los requerimiento técnico
ambientales mínimos genera un desequilibrio del
ecosistema y la relación entre suelo y planta, por lo
que se deduce que puede genera una afectación
fitosanitario.

CONCEPTO TÉCNICO
Por lo anteriormente descrito y ante el impacto
ambiental que la granja Villa Mercedes» ubicada en
la vereda San Vicente del municipio de Ciénega y de
propiedad de la señora Nidia Nelly Sanabria Arias
identificada con la cédula de ciudadanía numero
23.433.623 de Ciénega, Cel: 314 4408090 se deja
a consideración de la Secretaria General para que
tome las medidas pertinentes toda vez que la granja
en mención está generando IMPACTO AMBIENTAL
ALTO dadas las consideraciones descritas
anteriormente.

RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que la señora Nidia Nelly Sanabria
Arias como propietaria de la granja porcícola «Villa
Mercedes» se encuentra tramitando el permiso de
vertimientos se sugiere a la secretaria general para
que se le informe el estado del trámite del permiso
de vertimientos (EXP 01-2012)

De otro lado se hace necesario oficiar a la
propietaria de la granja con el fin de que se abstenga
de disponer a cielo abierto la mortalidad que se
genera en dicha, para este proceso deberá
implementar el respectivo comspost de manera
técnica..…. (….)»

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el ar tículo  primero de la ley 1333 de 2009,
establece la titularidad de la potestad sancionatoria
en materia ambiental. El Estado es el titular de la
potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible,
las Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de

2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, Aspen, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.
Que articulo 87 del decreto 1791 de 1996, el cual
establece: De conformidad con lo dispuesto en el
Título XII de la Ley 99 de 1993 y en el artículo 135
del Decreto-ley 2150 de 1995, corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente, a las corporaciones
y a las autoridades ambientales de los grandes
centros urbanos, imponer las sanciones y medidas
preventivas de que trata el artículo 85 de la Ley 99
de 1993 por violación de las normas sobre
protección o manejo de la flora silvestre o de los
bosques.»

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



81CORPOCHIVOR Boletín

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.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Que con base en los documentos que constan en el
expediente, una vez analizados tomando como
referente el informe técnico de fecha veinte y ocho
(28) de Febrero de 2014, emitido por el área técnica
de la Secretaria General de esta entidad, se pudo
verificar que la señora Nidia Nelly Sanabria Arias,
identificada con la cédula N° 23.433.623 expedida
en Cienega se encuentra infringiendo la norma
ambiental en la granja «Villa Mercedes» de la vereda
San Vicente del municipio de Cienega.

Que se estableció que la granja porcícola «Villa
Mercedes» está generando IMPACTO AMBIENTAL
ALTO a los recursos naturales AIRE, SUELO, toda
vez que dicha granja no cuenta con los permisos
menores como: Concesión de Aguas para uso
pecuario, Permiso de Ver timientos, Plan de
Fertilización, Manejo de residuos sólidos.
Que debe ser claro para el presunto infractor que
el ejercer la actividad porcícola sin los permisos
menores anteriormente descritos es una infracción
ambiental, merecedora de la respectiva sanción.

Que conforme lo dicho, esta Corporación dando
aplicación al ar tículo 18 de la ley 1333 de 2009,

activara el sistema judicial ambiental tendiente a de
determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra la
señora Nidia Nelly Sanabria Arias, identificada con
la cédula N° 23.433.623 expedida en Cienega,
residente la granja «Villa Mercedes» vereda San
Vicente del municipio de Cienega de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente
diligencia.

ARTICULO SEGUNDO: Recomendar la señora Nidia
Nelly Sanabria Arias   que debe tramitar los permisos
menores como: Concesión de Aguas para uso
pecuario, Permiso de Ver timientos, Plan de
Fertilización, Manejo de residuos sólidos.

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
28 de Febrero  de 2014, presentado por la parte
técnica de la Secretaria General  de esta Entidad, el
cual hace parte del presente expediente.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo la señora Nidia Nelly
Sanabria Arias con forme a lo dispuesto en la  ley
1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte
resolutiva del presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de
acuerdo 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
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 368 del 23 de Mayo
de 2012, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie Guaney y dos (2) de Palo
Blancoa los señoresOLGA MARIA NIÑO DE
SIERRA,identificada con cédula de ciudadanía N°
23.605.007 expedida en Garagoa y EDILBERTO
SIERRA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía
N° 4.124.993 expedida en Tenza, en calidad de
propietarios del  predio denominado Buitragos,
ubicado en la vereda Cora Grande del municipio de
Tenza (Boy). A.F. 010/12.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificaron personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cinco (5) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 27 de Noviembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Una vez realizada
la visita técnica de verificación del cumplimiento de
las obligaciones, que se citaron dentro de la
Resolución N° 368 del 23 de mayo de2012, es
preciso señalar que los señores Olga María Niño
de Sier ra y Edilber to Sier ra Amaya dieron
cumplimiento a las mismas, por lo que se sugiere
dar por ARCHIVADO el expediente A.F. 010-12. …»
por tanto, los beneficiarios efectuaron el manejo
adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplieron con las
demás obligaciones establecidas en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 12 de Marzo de 2012, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».
Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 010/
12, otorgado a nombre de los señoresOLGA MARIA
NIÑO DE SIERRA,identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.605.007 expedida en Garagoa y
EDILBERTO SIERRA AMAYA, identificado con cedula
de ciudadanía N° 4.124.993 expedida en Tenza, en
calidad de propietarios del  predio denominado
Buitragos, ubicado en la vereda Cora Grande del
municipio de Tenza (Boy), conforme a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar a losseñoresOLGA
MARIA NIÑO DE SIERRA y EDILBERTO SIERRA AMAYA,
del presente proveído, de conformidad con los
artículos 44 y 45 del Código Contencioso Adminis-
trativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de TENZA, por el término de diez
(10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 748del 18 de
Septiembre de 2012, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal de tipo domestico al señorCARLOS
ERNESTO ROA BARRERA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 79.144.600 expedida en Bogotá
D.C, en calidad de Gerente de la sociedad Ltda,
denominada Avicola Los Cambulos Ltda, del
municipio Pachavita, para realizar aprovechamiento
de un (1) árbol de la especie de Guaney, cuatro (4)
de Higuerón y uno (1) de Aguacate, ubicado en
predio Los Cambulosde propiedad de la sociedad
mencionada, en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita (Boy). A.F. 026/12.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele

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

otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de cuatro (4) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 03 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Se pudo constatar
durante la visita técnica, que los árboles citados en
la autorización no fueron talados, sino que
solamente se adelantó una poda  y teniendo en
cuenta lo aclarado en el Ar tículo Cuarto, «Para
realizar poda de formación en árboles ubicados en
terrenos de propiedad privada no se requiere
solicitar permiso ni autorización ante la
Corporación», se conceptúa que el cumplimiento
de las obligaciones impartidas a la cuestión en
mención de realizar medida de compensación
forestal no aplican al caso concreto puesto que
como se indicó se podo y no se talo. Por lo anterior
se sugiere ARCHIVAR el expediente A.F. 026-12.…»
por tanto, el beneficiario efectuó el manejo adecuado
de los residuos producto del aprovechamiento
forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 026/
12, otorgado a nombre señorCARLOS ERNESTO
ROA BARRERA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.144.600 expedida en Bogotá
D.C, en calidad de Gerente de la sociedad Ltda,
denominada Avícola Los Cambulos Ltda, del
municipio Pachavita, para realizar aprovechamiento
de un (1) árbol de la especie de Guaney, cuatro (4)
de Higuerón y uno (1) de Aguacate, ubicado en
predio Los Cambulosde propiedad de la sociedad
mencionada, en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a del presente
proveído al señor CARLOS ERNESTO ROA BARRERA,
de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una

copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de PACHAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
01330133013301330133

(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 693 del 01 de
Noviembre de 2011, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal de doscientas (200) varas de la especie
Guadua, al señor JUAN DE JESUS AGUIRRE
TORRES,identificado con cédula de ciudadanía N°
1.058.376 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del  predio denominado Los Cambulos,
ubicado en la vereda Caldera Abajo del municipio
de Garagoa (Boy). A.F. 030/11.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 28 de Octubre de 2013, al sitio
del aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Teniendo en cuenta
lo dicho, se conceptúa que el señor Juan de Jesús
Aguirre Torres, si dio cumplimiento a las medidas
de compensación forestal que le fueron impuestas
dentro de la Resolución N° 693 del 1 de noviembre
de 2011, por lo que se sugiere dar por recibidas
las medidas consignadas y ARCHIVAR el expediente
A.F. 030-11. …»  por tanto, el beneficiario efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
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del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 23 de Agosto de 2011, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 030/
11, otorgado a nombre del señor JUAN DE JESUS
AGUIRRE TORRES,identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.058.376 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del  predio denominado Los
Cambulos, ubicado en la vereda Caldera Abajo del
municipio de Garagoa (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor JUAN DE
JESUS AGUIRRE TORRES, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
01280128012801280128

( 04 DE MARZO DE 2014)( 04 DE MARZO DE 2014)( 04 DE MARZO DE 2014)( 04 DE MARZO DE 2014)( 04 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAAAAAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las

atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 937 del 29 de
Noviembre de 2012, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal de cinco (5) árboles de la especie Cedro al
señor LAURENTINO GARCIA MARTIN,identificado
con cédula de ciudadanía N° 3.108.796 expedida
en Nocaima, en calidad de propietario del  predio
denominado La Esperanza, ubicado en la vereda
Hato Grande del municipio dePachavita (Boy). A.F.
034/12.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 04 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…De acuerdo a lo
encontrado en campo, se da a conocer que la
medida de compensación fijada por la Corporación
dentro del aprovechamiento autorizado al señor
Laurentino García Martin si tubo CUMPLIMIENTO,
por lo que se sugiere dar por aceptada la medida
de compensación relacionada en la Resolución 937
del 29 de Noviembre de 2012 y así mismo se
ARCHIVE el expediente A.F. 034 – 12…»  por tanto,
el beneficiario efectuó el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 034/
12,de cinco (5) árboles de la especie Cedro,
otorgado a nombre señorLAURENTINO GARCIA
MARTIN,identificado con cédula de ciudadanía N°
3.108.796 expedida en Nocaima, en calidad de
propietario del  predio denominado La Esperanza,
ubicado en la vereda Hato Grande del municipio

dePachavita (Boy), conforme a lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a del presente
proveído al señorLAURENTINO GARCIA MARTIN, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de PACHAVITA, por el término de
diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
01830183018301830183

(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 0009 del 09 de Enero
de 2013, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal de cinco (5)
árboles de la especie Cedro a la señoraMARIA
CONCEPCION RIVERA DE HERNÁNDEZ,identificada
con cédula de ciudadanía N° 41.431.727 expedida
en Bogotá D.C, en calidad de propietaria del  predio
denominado Buenavista, ubicado en la vereda Canos
del municipio deSomondoco (Boy). A.F. 038/12.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de tres (3) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 26 de Noviembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»De acuerdo a lo
encontrado en campo, se da a conocer que la
medida de compensación fijada por la Corporación
dentro del aprovechamiento autorizado a la señora
María Concepción rivera de Hernández si tuvo lugar,
por lo que se sugiere dar por aceptada la medida
de compensación relacionada en la Resolución N°
009 del 9 de enero de 2013 y así mismo se ARCHIVE
el expediente A.F. 038-12.…»  por tanto, la
beneficiaria efectuó el manejo adecuado de los
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residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 038/
12, otorgado a nombre de la señoraMARIA
CONCEPCION RIVERA DE HERNÁNDEZ,identificada
con cédula de ciudadanía N° 41.431.727 expedida
en Bogotá D.C, en calidad de propietaria del  predio
denominado Buenavista, ubicado en la vereda Canos
del municipio deSomondoco (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar a la señoraMARIA
CONCEPCION RIVERA DE HERNÁNDEZ, del presente
proveído, de conformidad con los ar tículos 44 y
45 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
01840184018401840184

(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)(28 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 003del 02 de Enero
de 2013, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal a la señora
LUZ MARINA LOPEZ VACCA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.119.909 expedida en
Somondoco, para realizar aprovechamiento de dos
(2) árboles de la especie de Cedro, en calidad de
propietaria del predio denominado Danubio Azul,
ubicado en la  vereda Bohórquez del municipio
deSomondoco (Boy). A.F. 039/12.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un plazo de cuatro (4) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Técnico Am-
biental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Monitoreo el día 26 de Noviembre de 2013, al sitio
del aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: «…Una vez verificado
que los trabajos de tala autorizados mediante el
aprovechamiento forestal no tuvieron lugar, se hace
necesario conceptuar que  a la fecha el aprovecha-
miento ya perdió su vigencia, tal como se estipuló
en el Ar tículo 2 de la Resolución N° 003 del 2 de
enero de 2013, por lo que se sugiere Archivar el
expediente A.F. 039-12 y de la misma manera se
crea la necesidad de oficiar a la señora Luz Marina
López Vaca, para que de necesitar talar dichos ár-
boles, adelante una solicitud nueva. …»  por tanto,
la beneficiaria efectuó el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 039/
12, otorgado a nombre de la señora LUZ MARINA
LOPEZ VACCA, identificada con cédula de ciudadanía
N° 24.119.909 expedida en Somondoco, para
realizar aprovechamiento de dos (2) árboles de la
especie de Cedro, en calidad de propietaria del
predio denominado Danubio Azul, ubicado en la
vereda Bohórquez del municipio deSomondoco
(Boy), conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a del presente pro-
veído a la señora LUZ MARINA LOPEZ VACCA, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de SOMONDOCO, por el término
de diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
02130213021302130213

(10 DE ABRIL DE 2014)(10 DE ABRIL DE 2014)(10 DE ABRIL DE 2014)(10 DE ABRIL DE 2014)(10 DE ABRIL DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 1077de 02 de
Diciembre de 2004, expedida por esta
Corporación, se autoriza un aprovechamiento
forestal  al señor HECTOR EDUARDO
PARRA,identificado con cédula de ciudadanía N°
7.331.073 expedida en Garagoa, en calidad de
comprador de maderade treinta y cinco (35)
arboles de la especie Ciprés del predio denominado
San José de propiedad de la señoraLEONOR
VILLAMIL SUAREZ, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.604.699  expedida en Garagoa,
ubicado en el predio en mención, vereda  Quigua
Arribadel municipio de Garagoa (Boy). A.F. 278/
04.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de tres (3) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
Ambiental y Sanitario JEISSON IVAN SANCHEZ COR-
TES efectuó visita de Monitoreo el día 29 de Enero
De 2014, al sitio del aprovechamiento forestal de
acuerdo con lo establecido en la citada providen-
cia, emitiendo el siguiente concepto técnico: …»Con
base en lo evidenciado en campo se puede concluir
que las recomendaciones plasmadas en la Resolu-
ción 1077 del 02 de Diciembre de 2004 ya fueron
cumplidas y que actualmente no se presenta un
impacto o daño al medio ambiente y los recursos
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naturales a causa de la realización de dicho apro-
vechamiento, igualmente es importante mencionar
que debido al gran tiempo que ha transcurrido
desde la realización del aprovechamiento forestal
en el predio ya se ha presentado una
revegetalizacion natural y por ende no se eviden-
cias impactos ambientales negativos.…»  por tan-
to, el beneficiario efectuó el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento fores-
tal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 06 de Septiembre de 2004, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del ar tículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 278/
04, otorgado a nombre del señor HECTOR
EDUARDO PARRA,identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.331.073 expedida en Garagoa, en
calidad de comprador de maderade treinta y cinco
(35) arboles de la especie Ciprés del predio
denominado San José,  ubicado en la vereda  Quigua
Arribadel municipio de Garagoa (Boy), conforme a
lo expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor HECTOR
EDUARDO PARRA, del presente proveído, de con-
formidad con los ar tículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
O129O129O129O129O129

(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)(04 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1394de 31 de
Diciembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se impone una medida de
compensación ambiental, a la señora ANA CELIA
MARTINEZ DE ARIAS,identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.137.674 expedida en Sutatenza,
en calidad de autorizadadel predio ubicado en la
carrea 12 No. 5 – 66 de propiedad del señor JUAN
BERNABÉ ARIAS CASTAÑEDA, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.210.294  expedida en Duitama,
presentó ante CORPOCHIVOR solicitud de
aprovechamiento forestal de dieciocho (18) árboles
de la especie Eucalipto y diecisiete (17) de Ciprés,
ubicado en el predio en mención, del municipio de
Garagoa (Boy). A.F. 346/05.

Que la encargada  de la compensación, se
notificó personalmente de la  misma,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
prudencial para efectuar la medida de compensación.

Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 9 de Diciembre de 2013, al
sitio del aprovechamiento forestal de acuerdo con
lo establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»De acuerdo a lo
encontrado en campo, se da a conocer que la
medida de compensación y otras labores impuestas
por la Corporación dentro del aprovechamiento
autorizado a la señora Ana Celia Martínez de Arias,
si tuvieron lugar, por lo que se sugiere dar por
CUMPLIDA la medida de compensación fijada en la
Resolución N° 1394 del 31 de diciembre de 2005
y así mismo se ARCHIVE el expediente A.F. 346-
05.…»  por tanto, la beneficiaria efectuó la medida
compensación de acuerdo de los residuos producto
del aprovechamiento forestal y cumplió con las
demás obligaciones establecidas en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento

del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 21 de Octubre de 2005, es imperante
manifestar que esta actuación administrativa se
regirá bajo las normas establecidas en el Código
Contencioso Administrativo (Dec. 01 de 1984), por
tanto el presente argumento tiene asidero jurídico
en el inciso tercero del artículo 308 de la Ley 1437
de 2011, el cual reza «…Los procedimientos y las
actuaciones administrativas, así como las demandas
y procesos en curso a la vigencia de la presente ley
seguirán rigiéndose y culminaran de conformidad
con el régimen jurídico anterior…»

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  que
imponemedida de compensación forestal A.F. 346/
05, otorgada a nombre de la señoraANA CELIA
MARTINEZ DE ARIAS,identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.137.674 expedida en Sutatenza,
en el predioubicado en la carrea 12 No. 5 – 66 del
municipio de Garagoa (Boy), conforme a lo
expuesto en la par te motiva de la presente
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a la señora ANA CELIA
MARTINEZ DE ARIAS, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL

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

Resolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución NúmeroResolución Número
01340134013401340134

(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)(05 DE MARZO DE 2014)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL

ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
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atribuciones delegadas mediante Resolución No.
420 del 29 de Agosto de 2013 y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No. 113de 15 de Febrero
de 2006, expedida por esta Corporación, se
autoriza un aprovechamiento forestal  al señor
AUDELINO CAMPOS CUESTA,identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.335.313 expedida en Garagoa,
en calidad de comprador de maderaextraída de
quince (15) arboles de la especie Ciprés del predio
denominado El Cedrito de propiedad de la señoraANA
VITALIA BERNAL OLMOS, identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.606.071  expedida en Garagoa,
ubicado en el predio en mención, vereda  Resguardo
Mochilero del municipio de Garagoa (Boy). A.F. 431/
05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se
notificó personalmente del mismo,  habiéndosele
otorgado por parte de esta Corporación un plazo
de seis (6) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.
Que la Secretaría General a través del Técnico
Ambiental ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita
de Monitoreo el día 20 de Junio de 2013, al sitio del
aprovechamiento forestal de acuerdo con lo
establecido en la citada providencia, emitiendo el
siguiente concepto técnico: …»Teniendo en cuenta
que dentro del predio El Cedrito ubicado en la vereda
Resguardo Mochilero del municipio de Garagoa, se
sembró por par te de la dueña del predio una
cantidad mayor a la requerida por CORPOCHIVOR,
se sugiere dar por aceptada la medida de
compensación forestal pactada en la Resolución
N° 113 del 15 de febrero de 2006 y ARCHIVAR el
expediente A.F. 431-05…»  por tanto, el
beneficiario efectuó el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones establecidas en
el acto administrativo expedido por CORPOCHIVOR.
Que el ar tículo 32 del Decreto 1791 de 1996
establece lo siguiente «Cuando se den terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques
naturales o de productos de la flora silvestre, bien
sea por vencimiento del término, por agotamiento
del volumen o cantidad concedida, por desistimiento
o abandono, la Corporación efectuará la liquidación
definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario...»

Así mismo, teniendo en cuenta que la solicitud de
autorización de aprovechamiento forestal fue
radicada el día 29 de Diciembre de 2005, es
imperante manifestar que esta actuación
administrativa se regirá bajo las normas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo (Dec. 01
de 1984), por tanto el presente argumento tiene
asidero jurídico en el inciso tercero del ar tículo
308 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza «…Los
procedimientos y las actuaciones administrativas,
así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminaran de conformidad con el régimen jurídico
anterior».

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el ARCHIVO de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  ARCHIVO  del
permiso  de  Aprovechamiento Forestal A.F. 431/
05, otorgado a nombre del señor AUDELINO
CAMPOS CUESTA,identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.335.313 expedida en Garagoa, en
calidad de comprador de madera extraída de quince
(15) arboles de la especie Ciprés del predio
denominado El Cedrito, localizado en la vereda
Resguardo Mochilero del municipio de Garagoa
(Boy), conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor AUDELINO
CAMPOS CUESTA, del presente proveído, de
conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la publicación en el
Boletín oficial de la Corporación y la fijación de una
copia del acto administrativo en la cartelera de la
Alcaldía Municipal de GARAGOA, por el término de
diez (10) días hábiles.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DDDDDAAAAAVID DVID DVID DVID DVID DALBERALBERALBERALBERALBERTTTTTO DO DO DO DO DAZA DAZA DAZA DAZA DAZA DAZAAZAAZAAZAAZA
SECRETARIO GENERAL.

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

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Resolución Número 153Resolución Número 153Resolución Número 153Resolución Número 153Resolución Número 153
(17 de marzo  de 2014)(17 de marzo  de 2014)(17 de marzo  de 2014)(17 de marzo  de 2014)(17 de marzo  de 2014)

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNAPOR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA
MEDIDMEDIDMEDIDMEDIDMEDIDA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA A A A A Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS

DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.DETERMINACIONES.

 El suscrito Director General de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, Decreto 1541
de 1978, Decreto 2811 de 1974, y;

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 2013ER2525, los habitantes de la vereda
Supaneca Abajo  del municipio de Tabaná, ponen en
conocimiento la presunta afectación ambiental
generada al parecer por la  ejecución de labores
mineras desarrolladas por el señor Juan Andrés
Sosas Reyes, en la vereda Supaneca Abajo  y Piedras
de Candela del municipio de Tibaná.

Que por medio de Auto de fecha 20 de julio de
2013 La Secretaría General de CORPOCHIVOR
ordena visita Técnica, para atender el derecho de
petición colocado por la comunidad y demás quejas
sobre la misma afectación ambiental; la
Coordinación del Eje Transversal del Proyecto
«Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales» delegó a Laura Natalia Amaya (Profesional
en el Área Social), Bairon Aldana (Ingeniero
Ambiental), Edwin Álvarez (Tecnólogo en Minas),
Jairo Sainea Escobar (Ingeniero Geólogo); la visita
se realizó el día 12 de Julio de 2013.

Mediante oficio radicado con el Nº 4157 del 12 de
septiembre de 2012, el señor Juan Andrés Sosa
Reyes, solicita visita al predio de su propiedad,
ubicado en la vereda Piedra de Candela del Municipio
de Tibaná, con el fin de verificar a afectación
ambiental causada por la mina de carbón que está
explotando por minería de hecho, denominada «El
Salitre».

Mediante radicado No 5270-13  la comunidad
afectada en cabeza de  Yury Díaz Patiño impone una
queja por explotación  de minas de carbón  ubicadas
en los límites  entre las veredas Supaneca Y Piedras
de Candela  del municipio de Tibaná. Con el fin de
informar de carácter urgente, la explotación ilegal
de unas minas de Carbón  que se vienen realizando
en el predio de los herederos  del señor Sosa,
colindante con el predio del Señor Florentino
Sendales.

La Coordinación del Proceso Seguimiento y Control
Ambiental, delegó al Ingeniero  en minas Edwin Álvarez
Rodríguez para efectuar la visita técnica y emitir el
respectivo  concepto técnico, así

«(…) ASPECTOS DE LA VISITA

Localización y ubicación
Coordenadas Planas, DATUM Bogotá
N: 1081827,493  E: 1074946,652       Altura:
2288 m.s.n.m
Ubicación de un punto que corresponde a la Boca
Mina Inclinado principal
Ubicación: las actividades mineras se desarrollan
en la vereda Piedras de Candela jurisdicción del
municipio de Tibaná.

OBSERVACIONES DE CAMPO
Se observa un sistema de tracción (malacate)
acondicionado  en lo que algún momento fue un
tractor, del cual se asegura una  vagoneta por medio
de un cable de acero, el cual permite halarla hasta
una plataforma en madera donde se realiza la
disposición del mineral explotado del interior de la
mina (ver fotos 1 y 2).

Foto 1. Malacate adaptado en un tractor
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Foto 2 Estructura en madera

En el sector se observa una falta de drenajes que
permitan la evacuación controlada de las aguas
lluvias evitando el deterioro de la zona de cargue
de los vehículos.

Se observa  el sembrado de plántula de pino, y
eucalipto realizada por par te del titular de la
Solicitud de Legalización Nº NI5-16371 como
medida de compensación ambiental temporal.
Actividad realizada sin tener en cuenta  las
condiciones exigidas por la Corporación toda vez
que se ha implementado especies que no
corresponden a las nativas requeridas inicialmente
por funcionarios de CORPOCHIVOR (ver fotos 3-
5).

Foto 3. Especie plantada (pino)

Foto 4. Especie plantada (pino)

Foto 5. Zona de plantación de Eucaliptos

Se desciende hacia el túnel principal de transporte,
en un lugar intermedio se observa un depósito de
acumulación vertical para aire comprimido con el
cual se accionan martillos picadores al interior de
la mina según el administrador,  para realizar el

avance de labores proyectadas en roca (ver fotos
6 y 7).

Foto 6. Depósito de acumulación Vertical

Foto 7. Compresor marca KAESER

Una vez en la Boca Mina se puede observar una
labor minera avanzada mediante la implementación
de puer tas alemanas como elementos de
sostenimiento. En la parte externa se observa una
estructura en madera rudimentaria que sirve como
plataforma  para el  acomodamiento de la vagoneta
y su posterior enganche y ascenso sobre la carrilera
construida en madera e instalada sobre la ladera
del sector, y una cubier ta en láminas de zinc que
hacen la función de techo improvisado para evitar
el acceso de aguas lluvias al interior de la mina (ver
fotos 8 -10).

Foto 8.Boca Mina (B.M 2)

Foto 9.Plataforma  y techo en lámina de zinc

Foto 10. Carrilera en madera

En el lugar se evidencia una inadecuada disposición
de material estéril hacia la par te baja de la
plataforma en madera (ver foto 11).

Foto 11. Inadecuada Disposición de Material
estéril

Hacia la parte norte de la Boca Mina BM 2 , se
localiza un túnel que sirve de ventilación de las
labores adelantadas por el inclinado de transporte
principal, allí se encuentra unos sacos con mineral
empacado, el cual lo comercializa el señor Sosa y
lo transporta  a lomo de mula hasta la zona de
cargue de mineral (ver foto 12).

Foto 12. Boca Mina BM 1 Túnel de ventilación

También se encuentra instalada una manguera
plástica por la cual se extrae el agua que se infiltra
de manera intermitente al interior de la mina, ésta
es lleva hasta un lugar cercano y es vertida en el
suelo  sin control ni tratamiento  alguno (ver fotos
13 y 14).

Foto 13. Manguera plástica para evacuar agua
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Foto 14. Vertimiento del agua

En el lugar frente al túnel de ventilación BM 1 se
encuentra dispuesto mineral sobre el suelo y otro
que en su momento fue empacado para ser
comercializado y que nunca se movió del lugar,
por tal razón,  se ha deteriorado el material de los
sacos y ha generado una acumulación que se
encuentra a la intemperie ocasionando una afectación
al componente cobertura vegetal (ver fotos 15-
17).

Foto 15. Mineral empacado a la intemperie

Foto 16. Mineral empacado y

POSIBLE  INFRACTOR

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IM-
PACTOS AMBIENTALES

Tabla 1. Matriz de identificación y valoración de
impactos

Descripción del impacto: Descripción del impacto:
Se presenta Impacto Ambiental Leve sobre el
recurso Aire, debido a que el descargue de
materiales sobre la plataforma en madera genera
material particulado.
El recurso Suelo  presenta una afectación  Ambiental
Grave toda vez que teniendo en cuenta que a pesar
de que hay una descarga de agua que proviene del
interior de la labor minera, la cual está siendo vertida
al suelo de manera intermitente y que la misma
puede llegar a generar un problema de inestabilidad
dado que la zona presenta una afectación por
remoción en masa, de igual manera el recurso agua
por la acumulación de sedimentos al interior de la
mina, la cobertura Vegetal se ve afectada por la
acumulación de mineral en algunos sectores del
área y por la mala disposición de estériles en otras.

El recurso fauna se afecta de manera leve  ya que al
realizar actividades mineras éstas afectan las
condiciones necearías para la supervivencia de
especies, causa la migración de especies hacia
sectores aledaños a dicha área. Por último el recurso
social es el más comprometido por la realización
de las actividades mineras toda vez que no se ha
realizado una socialización del proyecto ante la
comunidad del sector intervenido.

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta el motivo de la visita se verifica
lo siguiente:

La siembra de las plántulas realizada fue
hecha con especies foráneas que no son
convenientes introducirlas en el área, las
especies a implementar deben ser
especies nativas típicas de la región y
adecuadas a las condiciones ambientales
del lugar.
La conducción de aguas lluvias y de
escorrentía de la zona no se realiza de
manera adecuada, toda vez que no han
construido los drenajes que permitan
un manejo adecuado.
La disposición de estériles se ha
realizado de manera inadecuada sobre
sectores aledaños a la Boca Mina (BM2),
y bajo la plataforma que permite el
acomodamiento de la vagoneta para ser
conducida hasta la zona de cargue de
vehículos.
La actividad de empaque de mineral no
se realizó en su totalidad,  quedado un
considerable volumen por evacuar del
sector.
El ver timiento de aguas sobre el suelo
de sectores aledaños al túnel BM 1 se
viene realizando de manera intermitente
pero sin contar con algún sistema de
tratamiento, actividad que de seguirla
realizando puede llegar a generar
afectaciones al sector por efectos de la
saturación del terreno y el fenómeno de
inestabilidad presente en la zona.
Es evidente la falta de señalización en
las áreas de la Boca Mina, zonas de
descargue, zonas comunes, equipos,

usos de elementos de protección
personal etc.
El titular de la Solicitud de Legalización
Nº NI5-16371 no ha adelantado la
socialización respectiva con los
habitantes de la comunidad del sector.

RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones en campo y
la revisión de los anteriores conceptos técnicos
realizados por parte de CORPOCHIVOR en el área
de la Solicitud de Legalización Nº NI5-16371, y
por la reiteración en el incumplimiento de las
recomendaciones y actividades de compensación
Ambiental;  se sugiere  a la Secretaría General
SUSPENDER las actividades mineras realizadas por
parte del Señor Andrés Sossa hasta tanto realice
las actividades ambientales dispuestas dentro del
presente informe.

Las actividades ambientales propuestas a
desarrollar por parte del titular de la Solicitud de
Legalización Nº NI5-16371 Andrés Sossa son:

1. Realizar  la reconformación  morfológica y
paisajística  del sector donde se ha realizado la
disposición  de los estériles. Teniendo en cuenta
que la mencionada disposición  no se debe seguir
realizando sobre éste sector de manera indefinida.

2. Como medida de compensación ambiental
temporal es necesario que para la próxima
temporada de invierno, el titular de la Solicitud de
legalización  Nº NI5-16371 realice la siembra de
como mínimo 200 plántulas de vegetación nativa
típica de la región en los sectores aledaños a la
zona intervenida. Dicha vegetación se le debe realizar
mantenimiento mínimo 2 veces al año, hasta tanto
cada árbol cuente con una altura mínima de 2 metros
de altura. Y desarrollar la resiembra de aquellas
plántulas que no lleguen a desarrollarse.

3. Realizar de  manera inmediata la construcción de
obras ambientales de canalización y conducción de
aguas lluvias y de escorrentía en las zonas
intervenidas.

4. realizar la evacuación del mineral dispuesto en el
suelo del sector aledaño a la Boca Mina BM1, y
reconformar morfológica y paisajísticamente la
zona de manera adecuada y acorde a las
condiciones ambientales de la región.

5. Como medida ambiental preventiva en lo
relacionado con el vertimiento de las aguas sobre
el suelo de sectores aledaños, es necesario que se
acondicione algunos lugares del área de la Solicitud
de Legalización e instale un sistema de tratamiento
de aguas previo a su vertimiento sobre una fuente
hídrica cercana.

6. El manejo de residuos sólidos se debe realizar
adecuadamente e implementar medidas apropiadas
a las condiciones del proyecto minero.

7. Señalizar de manera adecuada todas las áreas
mineras  zonas de descargue, zonas comunes,
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equipos, usos de elementos de protección personal
etc.

8. Es importante que los titulares de la Solicitud de
Legalización Nº NI5-16371 busquen las medidas
pertinentes para realizar la socialización de las
actividades que se desarrollan y de esta manera se
comprometan con la comunidad a desarrollar
acciones sociales y ambientales sustentables; y se
explique a la comunidad la necesidad de desarrollar
la actividad (…)»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el Señor ANDRES SOSSA,
ha infringido la norma ambiental, por no haber
acatado el cumplimiento de las medidas
recomendadas en Informes anteriores, como el de
fecha 05 de Agosto de 2013 obtenido de visita
efectuada a la Vereda Supaneca del Municipio de
Tibaná la cual fue atendida por los profesionales
Laura Amaya(Profesional en el Área Social, Bairon
Aldana(Ingeniero Ambiental) Edwin Álvarez
(Tecnólogo en Minas) Jairo Sainea(Ingeniero
Geólogo), el día 12 de Julio de 2013 la cual contó
con la presencia del Señor ANDRES SOSSA REYES, a
quien se le recomendó igualmente que dados los
antecedes de la minería que se viene realizando por
legalización de hecho, el grupo interdisciplinario
toma la determinación de recomendar la suspensión
temporal de  las actividades hasta tanto el titular de
la solicitud NI5- 16371 reubique los espacios y
realice las obras ambientales necesarias para la
canalización de aguas, disposición de estériles,
posible acopio de carbón, manejo adecuado de
residuos sólidos, obras de infraestructura sobre
todo en lo que tiene que ver con vías de acceso y
señalización adecuada, además, es importante que
busque las medidas pertinentes para realizar la
socialización de las actividades que se desarrollan
y de esta manera se comprometa con la comunidad
a desarrollar acciones sociales y ambientales
sustentables; y se explique a la comunidad la
necesidad de desarrollar la actividad, como una
alternativa de beneficio económico local, teniendo
en cuenta que los sitios de influencia directa de
superficie de la explotación no son aptos para
actividades agrícolas, de la misma forma, se dé a
conocer las condiciones legales bajo las cuales se
va a desarrollar una minería sostenible y de acuerdo
a las características de inestabilidad del entorno.

En el informe referenciado, el grupo
interdisciplinario deja el mismo sujeto a la viabilidad
técnica de la Agencia Nacional Minera teniendo en
cuenta que el termino que otorga la ley 1382 de
2010 de un año, está por cumplirse, es decir que
en caso que la viabilidad técnica sea negadala
reapertura de la minería tendría que suspenderse.

Adicionalmente, en Informe Técnico de fecha 30 de
diciembre de 2013 resultado de visita efectuada el
día 29 de Noviembre de 2013 por el Ingeniero en
minas Nelson Leguizamón Roa, la cual se realizó
igualmente en compañía del Señor JUAN ANDRES
SOSSA REYES; en la que se le recomendó al Señor
Sossa, tramitar ante la Corporación el respectivo
permiso de Ver timientos, sugiriéndose a la
parsuspendiera la actividad de explotación hasta

tanto no contará con el respectivo permiso; esto
dado que las aguas ubicadas en el interior del
Inclinado de la bocamina BM2, son bombeadas a
superficie a través de manguera, siendo descargas
a un drenaje sin realizarles un tratamiento previo,
por gravedad discurren a un sector que presenta
inestabilidades; estas acciones continuaron
generando un  impacto ambiental al recurso suelo
que se ve afectado de manera moderada por los
vertimientos de agua proveniente del interior de la
mina.

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

Igualmente la preocupación de la comunidad de las
veredas SUPANECA Y PIEDRAS DE CANDELA del
municipio de Tibaná, la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR»  presenta a
continuación el panorama actual de las actividades
mineras adelantadas en ésta región; dentro de las
cuales se encuentran labores mineras
correspondientes a Solicitudes de Legalización bajo
la Ley 1382 de 2010 y Contratos de concesión
bajo la Ley 685 de 2001.

Dentro de las áreas de las Solicitudes de Legalización
se viene realizando actividades de explotación de
Carbón presuntamente en túneles que  no superan
los 6 meses de antigüedad.

Existe una afectación geológica en la zona que altera
las condiciones morfológicas, la cual sumada a las
actividades mineras presentes en la zona causan
una constante preocupación de la comunidad y de
las autoridades locales.

Al conocer de primera mano las inquietudes tanto
de autoridades locales como de la comunidad del
sector en general, nos vemos en la obligación de
poner en conocimiento ante la Autoridad Minera la
problemática existente, para que de manera
prioritaria se adelante las respectivas visitas a que
haya lugar,  a las áreas de las solicitudes de
legalización allí existentes y se determine  la viabilidad
o el rechazo correspondiente.

«CONCEPTO TECNICO
(…) Mediante  Auto de fecha 20 de julio de La
secretaría general de CORPOCHIVOR ordena visita
Técnica, para atender el derecho de petición
colocado por la comunidad y demás quejas sobre
la misma afectación ambiental; la  Coordinación del
Eje Transversal del Proyecto «Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales» delegó a
Laura Natalia Amaya (Profesional en el Área Social),
Bairon Aldana (Ingeniero Ambiental), Edwin Álvarez
(Tecnólogo en Minas), Jairo Sainea Escobar
(Ingeniero Geólogo); la visita se realizó el día 12 de
Julio de 2013.

Con el f in de hacer una caracterización
geomorfológica, geológica y geotécnica en la vereda

Supaneca Abajo para determinar las causas de la
afectación ambiental desde el punto de vista técnico
se hicieron las siguientes observaciones:

- La vereda se encuentra en una estructura sinclinal
(cóncava hacia abajo), en cuyos flancos afloran
rocas de la formación Guaduas cuyas características
específicas es la presencia de tres miembros
separados por dos paquetes de arenisca; en el
miembro medio de esta secuencia no solo es común
una alternancia de  arcillas, Lutitas y niveles
arenosos sino que también es común encontrar
mantos de carbón; en el caso específico de la vereda
Supaneca este miembro que tiene los mantos de
carbón forma un pequeño escarpe vertical donde
los mantos y los estratos se encuentran horizontales
con una dirección respecto a la norte E – W y una
dirección del buzamiento horizontal hacia el norte;
esta horizontalidad se debe a que se encuentran en
el seno de la estructura sinclinal. Ver figura 1

A través de foto interpretación se observa una falla
inversa que trunca el cierre de la estructura sinclinal
y en el flanco oriental de esta estructura coloca en
contacto las rocas del Grupo Guadalupe que
infrayacen (o están debajo), con las rocas de la
formación Guaduas que se encuentran encima. Ver
figura 2.

En este sitio donde la falla inversa trunca la
estructura al sur de las explotaciones de carbón se
observa un movimiento de inestabilidad de
dimensiones considerables; este movimiento que
está activo está migrando en dirección a la carretera
Tibaná – Chinavita. Ver figura 2

Figura 1.   Bloque carbonífero que forma una zona
escarpada y el círculo muestra la bocamina del
señor porras

Figura 2. Fotointerpretación de la zona

El movimiento inestabilidad es de tipo rotacional –
traslacional, está ocurriendo principalmente sobre
el miembro inferior de la formación Guaduas,
representado principalmente por arcillas y afecta
una zona deforestada de pendiente pronunciada en
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la cuenca del río Turmequé; debajo y al occidente
de zona de explotación de carbón. Ver figura 3.

Figura 3. Falla inversa de Tibaná que trunca el cierre
de la estructura sinclinal, levanta el bloque de las
areniscas y lo coloca en contacto con las arcillas de
la formación guaduas inestabilizandolas; las flechas
indican el movimiento del suelo deslizado.

En las explotaciones mineras visitadas se evidencio
que no existe una disposición adecuada de estériles
de acuerdo a las normas Ambientales, no existen
canales de recolección de aguas de escorrentía y
de filtración,  las vías aunque en algunos sectores
presentan recebo, no cuentan con las cunetas
respectivas para conducción de aguas lluvias,
tampoco existe una disposición adecuada de las
maderas utilizadas, ni disposición de residuos
sólidos; no existe señalización adecuada ni
aislamiento físico de la zona de influencia directa de
la explotación; no existe un manejo especial de los
elementos ambientales en cuanto a señalización,
aislamiento ni cuidados en lo que corresponde a
las acumulaciones de aguas que son utilizadas para
las actividades agrícolas; en el caso de la solicitud
de legalización NI5-16371 se había realizado la
visita técnica el día 27 de noviembre de 2012 en la
cual se habían dado las recomendaciones
necesarias para corregir los anteriores hallazgos.

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta lo observado en campo y los
antecedes de la minería que se viene realizando por
legalización de hecho, el grupo interdisciplinario
toma la determinación de recomendar la suspensión
temporal de  las actividades hasta tanto los titulares
de las solicitudes NI5- 16371 y NGB-09461
reubiquen los espacios y realicen las obras
ambientales necesarias para la canalización de
aguas, disposición de estériles, posible acopio de
carbón, manejo adecuado de residuos sólidos,
obras de infraestructura sobre todo en lo que tiene
que ver con vías de acceso y señalización adecuada,
además, es importante que los titulares de la licencia
busquen las medidas pertinentes para realizar la
socialización de las actividades que se desarrollan
y de esta manera se comprometan con la comunidad
a desarrollar acciones sociales y ambientales
sustentables; y se explique a la comunidad la
necesidad de desarrollar la actividad, como una
alternativa de beneficio económico local, teniendo
en cuenta que los sitios de influencia directa de
superficie de la explotación no son aptos para
actividades agrícolas, de la misma forma, se den a
conocer las condiciones legales bajo las cuales se
va a desarrollar una minería sostenible y de acuerdo
a las características de inestabilidad del entorno.

La anterior recomendación está sujeta a la viabilidad
técnica de la Agencia Nacional Minera teniendo en
cuenta que el término que otorga la ley 1382 de
2010 de un año, está por cumplirse, es decir que
en caso que la viabilidad técnica sea negada la
reapertura de la minería tendría que suspenderse.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN

Que el ar tículo 66 de lay 1333 de 2009, establece
el procedimiento sancionatorio en materia ambien-
tal, subrogado entre otras disposiciones los ar tí-
culos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el
estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades am-
bientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y 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 Sis-
tema de Parques Nacionales Naturales; las Corpo-
raciones Autónomas regionales y las de desarrollo
sostenible; las unidades ambientales urbanas de
las Grandes centros urbanos a que se refiere el
artículo 66 de la ley 99 de 1993; los establecimien-
tos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de
la ley 7 68 de 2002; la Armada Nacional; así como
los departamentos, municipios y distritos, quedan
investidos a prevención de la respetiva autoridad
en materia sancionatoria ambiental. En consecuen-
cia, estas autoridades están habilitadas para impo-
ner y ejecutar las medidas preventivas y
sancionatorias consagradas en esta ley y que sean
aplicables según el caso, sin perjuicio de las com-
petencias legales de otras autoridades…»

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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

Que la relevancia constitucional de la protección al
medio ambiente, ha sido destacada por la Corte
Constitucional tanto así que ha señalado que la Cons-
titución de 1991 tiene el carácter de
ecológica1debido a las numerosas disposiciones
relacionadas con su protección; que el derecho al
medio ambiente es, o que tiene el carácter de fun-
damental2, pues de su protección depende la rea-
lización del derecho a la vida, en tanto que su dete-
rioro constituye una amenaza inminente para la sub-
sistencia humana; que el derecho al medio ambien-
te se encuentra conectado de forma estrecha con
la salud pública, la vida digna y la integridad perso-
nal, entre otros derechos fundamentales3.

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo pri-
mero determinó que: «ARTICULO 1o. El ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo, que
son de utilidad pública e interés social. La preser-

vación y manejo de los recursos naturales renova-
bles también son de utilidad pública e interés so-
cial.»

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

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

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

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

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

«Principio 15. Con el fin de proteger el medio am-
biente, los Estados deberán aplicar ampliamente el
criterio de precaución conforme a sus capacida-
des. Cuando haya peligro de daño grave o irrever-
sible, la falta de cer teza científica absoluta no de-
berá utilizarse como razón para postergar la adop-
ción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente.»

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

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

Que la Constitución Política de Colombia y la Ley 99
de 1993, consagran la protección y conservación
del medio ambiente y establecen la reglamentación
para el manejo ambiental de los proyectos mine-
ros, otorgando a las Corporaciones Autónomas

1Cfr. entre otras, las sentencias T-760 de 2007 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), C-554 de 2007 (M.P.
Jaime Araújo Rentería), C-671 de 2001 (M.P. Jaime
Araújo Rentería), T-411 de 1992 (M.P. Alejandro
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Martínez Caballero) y T-046 de 1999 (M.P. Alfredo
Beltrán Sierra).
2Esta posición fue asumida por la Corte en tempranas
sentencias, como la T-092 de 1993 (M.P. Simón
Rodríguez Rodríguez), T-428 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón) y T-415 de 1992 (M.P. Ciro Angarita
Barón); a pesar de que su carácter fundamental fue
discutido y rectificado en la sentencia SU-067 de 1993
(MMPP Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, con
salvamento parcial de voto del primero), su talante
constitucional, ha sido nuevamente resaltado en
reciente jurisprudencia, en el entendido de que es un
elemento indispensable para la vida humana, sin
perjuicio de que su protección por vía de tutela se
encuentre restringida, debido a la existencia de un
medio judicial idóneo para su defensa. Sentencias
recientes como la C-431 de 2000 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa), C-339 de 2002 (M.P. Jaime Araújo
Rentería), T-671 de 2001(M.P. Jaime Araújo Rentería),
T-666 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett),
han señalado su carácter o talante fundamental.
3La relación de conexidad entre el derecho al ambiente
sano, y derechos fundamentales como la salud y la
vida, ha sido señalada, entre otras, en las sentencia
T-406 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), T-207 de
1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-231 de
1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara), T-1451 de
2000 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez), T-1527
de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), SU-1116 de
2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

Regionales la obligación de ejercer la vigilancia,
control, protección y conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, garantizando el
desarrollo sostenible.

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

Que la ley 1382de 2010 reitera que durante el
trámite de legalización no se puede iniciar acciones
penales, no se puede ordenar el cierre de las minas
ni el decomiso del material; sin embargo, la Autoridad
Ambiental, en los casos que considere se presente
un grave riesgo o peligro para los recursos
naturales y el medio ambiente, podrá imponer las
medidas preventivas y sancionatorias conforme lo
establece la ley 1333 de 2009.

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

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

autorización o licencia ambiental o ejecutado
incumpliendo los términos de los mismos.

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

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

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

«La consecuencia del riesgo consiste en que el
deterioro ambiental debe ser neutralizado desde
sus propios orígenes y sin retardar la actuación
hasta el momento mismo en que los efectos
negativos se produzcan o generen mayor daño. La
expedición de licencias o el otorgamiento de
permisos son, en buena medida, manifestaciones
de una actividad administrativa dirigida a precaver
riesgos o efectos no deseables y ese mismo
propósito se encuentra en el derecho administrativo
sancionador.
De otra parte, descartado su carácter de sanción y
determinada su índole preventiva, es obvio que la
ejecución y el efecto inmediato que corresponden
a su naturaleza riñen abiertamente con la posibilidad
de que su aplicación pueda ser retrasada mientras
se deciden recursos previamente interpuestos,
máxime si su finalidad es enfrentar un hecho o
situación que, conforme a una primera y seria
valoración, afecte o genere un riesgo grave para el
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana.

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

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

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

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

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

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

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Que de conformidad con lo establecido
anteriormente y en concordancia con lo
conceptuado en informes técnicos anteriores y
especialmente con informe técnico de fecha 26 de
diciembre de 2013, elaborado por el Ingeniero en
Minas EDWIN ALVAREZ RODRIGUEZ, éste Despacho
considera que se encuentran cumplidos los
requisitos para imponer medida preventiva en el
caso objeto de estudio, toda vez que el SeñorJUAN
ANDRES SOSSA REYES, incumplió las
Recomendaciones hechas durante las visitas
efectuadas a la vereda Supaneca por parte de los
funcionarios Contratistas, y por el contrario  de
manera consciente e irresponsable continuó con
las labores de explotación de carbón,  ocasionado
con su negligente actuar,  daño y peligro a los
recursos naturales,ya que  estas labores se están
ejecutando sin contar con los requisitos mínimos
necesarios, valga decir la correspondiente Licencia
Ambiental y el titulo minero, dejando claro que aun
se encuentra bajo la solicitud de legalización de
minería de hecho; lo que a la luz del procedimiento
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sancionatorio ambiental es razón suficiente para
ordenar inmediatamente la suspensión de las
actividades mineras de conformidad con lo
establecido en el ar tículo 5 de la ley 1333, que al
tenor reza:

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

Parágrafo 1°. En las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá
a su cargo desvir tuarla.

Parágrafo 2°. El infractor será responsable ante
terceros de la reparación de los daños y perjuicios
causados por su acción u omisión (...).»

Que por lo anterior y de conformidad con lo
señalado en los conceptos técnicos del 26 de
Diciembre 2013, emitido por el Ingeniero de Minas
EDWIN ALVAREZ RODRIGUEZ, éste Despacho
considera en aplicación al principio de precaución,
establecido en el ar tículo primero numeral 6 de la
ley 99 de 1993, imponer MEDIDA PREVENTIVA DE
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES  adelantadas por el
Señor JUAN ANDRES SOSSA REYES.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señorJUAN
ANDRES SOSSA REYES, identificado con cedula de
ciudadanía N° 74.339.180 de Tibaná, como medida
preventiva la SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE
MANERA INMEDIATA, que viene adelantando en la
vereda Supaneca Abajo dentro del área de la Solicitud
de Legalización No. NI5-16371, en el municipio de
Tibaná,  de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta resolución.

PARÁGRAFO 1:  La medida preventiva se
levantará hasta tanto el señor JUAN ANDRES SOSSA
REYES, obtenga los permisos mineros ambientales,
otorgados por las entidades competentes,
necesarias para lograr la legal explotación de
carbón.

PARÁGRAFO 2: La medida preventiva que se impone
mediante la presente resolución, tiene carácter

inmediato, contra ella no procede ningún recurso y
se aplica sin perjuicio de las sanciones que haya
lugar por el daño que eventualmente se ocasione a
los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO:Facultar a la Inspección de
Policía de Tibaná, para hacer seguimiento al
cumplimientode la medida preventiva, quien deberá
remitir a esta Corporación constancia de
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administrativo
al SeñorJUAN ANDRES SOSSA REYES

ARTICULO CUARTO:Comuníquese el contenido del
presente Acto Administrativo a la Agencia Nacional
de Minería para su conocimiento y fines acciones
pertinentes.

ARTICULO QUINTO: Comunicar al Doctor LUIS
ALBERTO CASTEBLANCO QUINCOS en calidad de
Alcalde Municipal la medida preventiva impuesta por
la Corporación con el fin de que desde su despacho
se tomen las medidas correspondientes en razón a
la facultad otorgada por los artículos 159, 161 y
306 de la  ley 685 de 2001.

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

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

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

Dado en Garagoa a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITEPOR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRAADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DEO DE SOLICITUD DE
LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA LICENCIA AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAL.AL.AL.AL.AL. L.A. L.A. L.A. L.A. L.A. 003-14 003-14 003-14 003-14 003-14.

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2013ER4676 del 31 de octubre de
2013, el Doctor VIRGILIO FARFAN ROJAS, identificado
con cédula de ciudadanía N° 9´535.550 expedida
en Ventaquemada, en calidad de Representante Legal
del Municipio de Ventaquemada,  presento solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de materiales de construcción dentro

del área establecida dentro del área de la
Autorización Temporal N° NGP-10491, celebrado
entre la Secretaria de Minas de la Gobernación de
Boyacá, en jurisdicción de los municipio de
Turmequé y Ventaquemada de Boyacá.
Que una vez revisados los documentos que el
peticionario presentó con la solicitud, se constató
que no presentó la totalidad de requisitos
establecidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de
2010, por lo que se le requirió mediante oficio No.
2013EE10080 del 19 de noviembre de 2013, para
que allegara  la información faltante.
Que el Doctor VIRGILIO FARFAN ROJAS, en calidad
de Representante Legal del Municipio de
Ventaquemada, mediante oficio  radicado en la
Corporación bajo el No. 2014ER896 del 04 de
marzo de 2014, allegó la siguiente información:

1. Formulario único de Licencia Ambiental
diligenciado.

2. Relación de costos estimados de
inversión y operación del proyecto.

3. Documentos de representante legal.
4. Copia de radicación ante el Instituto

Colombiano de Arqueología  e Historia
ICANH del programa de arqueología
preventiva, en los casos en que sea
exigible dicho programa de
conformidad con la ley 1185 del 2008.

5. Certificación expedida por el ministerio
del interior y de justicia, en cuanto a
comunidades negras e indígenas.

6. Copia del título minero.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que el
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control  y
Vigilancia de los Recursos Naturales adscrito a la
Secretaria General de  de CORPOCHIVOR, por
intermedio del Grupo Interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica
y emita el correspondiente concepto.
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el ar tículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que de conformidad con el numeral 9º del Ar ticulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, otorgar licencia ambiental requerida
por la Ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que los ar tículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, modificada por la ley 1380 de 2010,
establecen los aspectos ambientales de los recursos
mineros bajo el principio de la sostenibilidad como
el deber de manejar adecuadamente los recursos
naturales renovables.
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Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambiental,
como requisito previo a su otorgamiento, deberá
elaborarse un programa de arqueología preventiva
y deberá presentarse al Instituto Colombiano de
Antropología e Historia- ICANH un Plan de Manejo
Arqueológico sin cuya aprobación no podrá
adelantarse la obra.
Que de conformidad con el numeral 1 literal c del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de minerales
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas
cuando la remoción total de material útil y estéril
proyectada sea menor a 2.000.000 de ton/año; y
que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que el articulo 24 ibídem, establece que: «En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre
la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez sur tido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o
actividad, con base en la cartografía del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación de la licencia ambiental. Para
las solicitudes radicadas ante el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá
realizar la autoliquidación previo a la presentación
de la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de
personas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de Justicia
sobre presencia o no de comunidades étnicas en el
área de influencia del proyecto.
 8. Certificado del INCODER sobre la existencia o
no de territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas o títulos colectivos per tenecientes a
comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los casos
en que sea exigible dicho programa de conformidad
con la Ley 1185 de 2008.
 Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del título
minero y/o el contrato de concesión minera
debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos deberán
allegar copia del contrato respectivo. (…)».
Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV
artículo 25, establece el procedimiento para la
obtención de la Licencia Ambiental.

Que revisada la solicitud presentada por el Doctor
VIRGILIO FARFAN ROJAS, en calidad de Representante
Legal del Municipio de Ventaquemada, y la
documentación anexa, se concluye que la misma
cumple con los requisitos establecidos en el artículo
24 del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010,
razón por la cual este Despacho procederá a
expedir auto de iniciación de trámite administrativo
de solicitud de Licencia Ambiental.
En mérito de lo expuesto,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud  de Licencia Ambiental  presentada por
el Doctor VIRGILIO FARFAN ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 9´535.550 expedida en
Ventaquemada, en calidad de Representante Legal
del Municipio de Ventaquemada,  presento solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de materiales de construcción dentro
del área establecida dentro del área de la
Autorización Temporal N° NGP-10491, celebrado
entre la Secretaria de Minas de la Gobernación de
Boyacá, en jurisdicción de los municipio de
Turmequé y Ventaquemada de Boyacá
ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
trámite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral
3 del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 17 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Parágrafo: Si pasado un mes de la solicitud de
complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el ar tículo 17 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese al Coordinador del
Proyecto Seguimiento Control y Vigilancia  la
documentación allegada, para que a través del
Grupo Interdisciplinario sea evaluada, se realice
visita técnica al lugar donde se desarrollará el
proyecto y se emita el respectivo Concepto Técnico
dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en las Alcaldías de los Municipios
de Turmequé y Ventaquemada y otra en la cartelera
del Centro de Ser vicios Ambientales de la
Corporación CESAM, por el término de diez (10)
días hábiles.

ARTICULO QUINTO:Comunicar el contenido del
presente auto al Doctor VIRGILIO FARFAN ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9´535.550
expedida en Ventaquemada, en calidad de
Representante Legal del Municipio de
Ventaquemada.

ARTICULO SEXTO:Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el numeral 1 del artículo 25 del Decreto 2820
de 2010.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2011ER1930 del 13 de abril de 2011,
los señores GIOVANNY MEDINA RICO Y RAFAEL
MARIA DAZA MONTENEGRO,  presentaron solicitud
de Licencia Ambiental para el proyecto de
explotación de Esmeraldas dentro de las áreas
establecidas dentro de los Contratos de Concesión
N° HHV-08032 y FH9-121, celebrado con el
Instituto Colombiano de Geología y Minería –
INGEOMINAS-, hoy SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO, en la Vereda San Francisco en
jurisdicción del municipio de Chivor – Boyacá,
anexando para tal fin los documentos establecidos
en el ar tículo 24 del Decreto 2820 de 2010.

Que la Secretaría General remitió la documentación
allegada a la Subdirección de Gestión Ambiental,
mediante auto de fecha 16 de mayo de 2011, para
que a través del Grupo Interdisciplinario se emitiera
concepto técnico donde se determine si el proyecto
cumple con los requisitos técnicos para tramitar
Licencia Ambiental conjunta, de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 34 del Decreto 2820 de
2010 y en la Ley 1382 de 2010.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental  a través
del Ingeniero de minas CARLOS EDUARDO
BERMUDEZ evaluara la información allegada,
emitiendo informe técnico de fecha 15 de junio de
2011, así:

«(…) 3. CONCEPTO TECNICO

Mediante oficio 1930del 13 de abril de 2011, los
señores: GIOVANNY MEDINA RICO y RAFAEL MARIA
DAZA MONTENEGRO allegan el Estudio de Impacto
Ambiental conjunto para la exploración, montaje y
explotación de esmeraldas en las áreas de los
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Contratos de Concesión No. HHV-08032 y FH9-
121, a fin de iniciar el trámite de obtención de una
Licencia Conjunta, a cogiéndose a lo contemplado
en el artículo 212 del Código de Minas, Ley 685 de
2001, modificado por el artículo 15 de la ley 1382
de 2010.

El mencionado ar tículo reza como aparece a
continuación:

«(…) Estudios y l icencias conjuntas. Los
beneficiarios de áreas vecinas o aledañas, estén o
no incluidas en un Plan conjunto de exploración y
explotación, podrán realizar, si así lo requieren, el
Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este
Codo, para las obras de infraestructura, el montaje
y la explotación de dichas áreas, en forma conjunta
Si esta fuere exigible. Si las condiciones y
características de dichas áreas fueren homogéneas
o similares, podrán pedir además el otorgamiento
de una Licencia Ambiental Conjunta. La Gestión
Ambiental incluida en la Licencia, podía contener
medias específicas acordes con la ubicación singular
y concreta del área de cada concesión. En este
caso, los beneficiarios deberán responder
solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la licencia. (...)»

La zona de los contratos en mención se encuentra
en la vereda San Francisco, a 4 kilómetros del casco
urbano del Municipio de Chivor. La placa HHV-08032
a titulo de los señores GEOVANNY MEDINA RICO,
NERY UVALDO MONTENEGRO y RAFAEL MARIA DAZA
MONTENEGRO, tiene una cobertura de 32 Hectáreas
y 1077 m2. Por su parte la placa FH9-121 posee
60 Hectáreas y 3012 m2, cuyo titular es el señor
RAFAEL MARIA DAZA MONTENEGRO.

Los polígonos correspondientes a las placas en
mención, de acuerdo con la carteras fotográficas
presentadas y la correspondiente verificación en
campo, poseen un vértice común (Puntos 10 y 8
de los contratos HHV-08032 y FH9-121
respectivamente). Lo anterior corrobora que
ambas áreas son vecinas lindantes, las cuales de
acuerdo con lo observado en campo, poseen
características geográficas y ambientales similares.

Por otra parte, el objeto de ambos Contratos de
Concesión (FH9-121 y HHV-08032), es la
exploración y explotación de Esmeraldas, en los
cuales el señor: RAFAEL MARIA DAZA MONTENEGRO
es titular común en ambos contratos, con lo que se
da cumplimiento a lo contemplado en el artículo 8
de la Ley 1382 de 2010, que modificó el ar tículo
101 de la Ley 685 de 2001, en lo que concierne a
la integración de áreas.
El yacimiento de esmeraldas a explotar en ambas
áreas se encuentra encajado dentro de lutitas negras
pertenecientes a la Formación Lutitas de Macanal
(Kilm) y arcillas carbonosas calcáreas de la
Formación Calizas del Guavio (KiCg), el cual
corresponde a los depósitos hidrotermales propios
del cinturón esrneraldífero oriental de la cordillera
oriental de Colombia. Dada la cercanía de los
contratos en mención y las características
topográficas y geológicas de la zona, se puede
deducir que se trata de un mismo yacimiento.

En concordancia con lo anterior, se concluye que el
proyecto presentado cumple con los requisitos
técnicos para tramitar Licencia Ambiental Conjunta
(Integración de área), de conformidad con lo
dispuesto en el ar tículo 34 del Decreto 2820 de
2010 y la ley 1382 de 2010.(…)»

Que bajo el radicado 2011EE6306 de fecha 05 de
julio de 2011 se requiere al señor GIOVANNY
MEDINA RICO, para al recibo de dicha comunicación
allegara la documentación e información faltante.

Que por medio del radicado No. 2011ER5941, el
ingeniero Consulto JEFFER HELI SALAZAR ESPINOZA
allega la documentación que fue requerida por la
entidad, con el fin de continuar con el trámite de la
solicitud de la licencia ambiental.

Que bajo el radicado 2011EE11226 de fecha 08
de diciembre de 2011 se requiere a los señores
GIOVANNY MEDINA RICO, RAFAEL MARIA DAZA
MONTENEGRO  y NERY UBALDO MONTENEGRO,
para que en el término de DOS MESES contados a
partir del al recibo de comunicación  allegara la
documentación e información faltante.

Que por medio del radicado No. 2012ER399, el
ingeniero Consulto JEFFER HELI SALAZAR ESPINOZA
allega la documentación que fue requerida por la
entidad, con el fin de continuar con el trámite de la
solicitud de la licencia ambiental.

Mediante Auto de fecha 19 de junio de 2012  se
ordena iniciar el trámite administrativo de solicitud
de Licencia Ambiental presentado por los señores
GIOVANNY MEDINA RICO, RAFAEL MARIA DAZA
MONTENEGRO  y NERY UBALDO MONTENEGRO,
para la exploración, montaje y   explotación de un
yacimiento de esmeraldas  dentro del área
establecida en el Contrato de los contratos de
Concesión No. FH9-121 y HHV-08032, localizado
en jurisdicción del municipio de Chivor y se ordena
la fijación de una copia del auto en la Alcaldía del
Municipio de  Chivor -Boyacá y otra en la cartelera
del Centro de Ser vicios Ambientales de la
Corporación.

Que bajo el radicado 2012EE5546 de fecha 19 de
junio de 2012 se comunica a los señores GIOVANNY
MEDINA RICO, RAFAEL MARIA DAZA MONTENEGRO
y NERY UBALDO MONTENEGRO, el auto de inicio
del trámite administrativo de solicitud de Licencia
Ambiental presentado.
Que la Secretaría General remitió la documentación
allegada a la Subdirección de Gestión Ambiental,
mediante auto de fecha 19 de junio de 2012, para
que a través de la Subdirección de Gestión Ambiental
se delegara un Grupo Interdisciplinario con el fin de
realizar visita técnica al área y se emitiera el informe
técnico correspondiente en los términos de Ley.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental delegó al
Ingeniero de Minas Carlos Eduardo Bermúdez, la
Ingeniera Ambiental Andrea Nadiezya Oliveros Ardila,
la Bióloga Emma Sofía Ávila Camelo y el Economista
Marco Antonio Quiroz S., para que realizaran la
evaluación de  la información allegada, emitiendo
informe técnico de fecha 15 de junio de 2011, así:

«(…)4. CONCEPTO TECNICO

Una vez efectuada la visita técnica y evaluada la
documentaci6n allegada correspondiente al Estudio
de Impacto Ambiental elaborado para la obtención
de Licencia Ambiental Conjunta, para la explotación
de esmeraldas en las áreas del Contratos de
Concesión Nos. HHV-08032 y FH9-121, elaborado
por el Ingeniero JEFFER HELI SALAZAR ESPINOSA, se
concluye que la elaboración de dicho estudio
obedeció a los términos de referencia establecidos
por CORPOCHIVOR, sin embargo se concluye que se
encuentra incompleto y debe ser complementado en
los siguientes aspectos:

Se debe hacer el dimensionamiento
geométrico del método de explotación
a cielo abier to, de acuerdo con un
levantamiento topográfico en la zona
donde se pretende adelantar este
sistema de explotación.

Se deben allegar los acuerdo para el uso
de los campamentos, talleres de maquina
mencionados en el estudio, así como las
instalaciones del polvorín el cual de acuerdo
a la información allegada se manejara
conjuntamente con el contrato 041-93M
de la SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO.

Hace falta la descripci6n de las áreas
destinadas al almacenamiento de
combustibles y explosivos, además
deben quedar debidamente
referenciadas en un plano.

Para efectos de tener un conocimiento
real del comportamiento hidrogeológico
de la zona y de la posible afectación que
se puede generar por el laboreo minero
bajo superficie, se hace indispensable
que los titulares de la solicitud alleguen
un inventario de fuentes superficiales
(pozos, al j ibes, manantiales a
nacimientos, ríos, quebradas, acequias)
presentes en el área y en un perímetro
de 300 m de la poligonal del proyecto
minero. Esta información debe ser
recopilada con representantes de la
comunidad que habiten en el área de
estudio o con personas delegadas de la
alcaldía municipal como ente de control
y vigilancia y avalada por la secretaria
de planeación municipal, presentando
planos firmados por el consultor, los
representantes de la comunidad y la
alcaldía municipal (Ver ficha técnica para
recopilación y presentación de la
información).

            Tabla 4. Ficha técnica ara inventario de
las fuentes hídricas en superficie
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Nota: La información dil igenciada debe ir
relacionada en un piano topográfico de la zona a
una escala conocida en tamaño pliego, superpuesta
en el área contratada con la Autoridad Minera
Delegada. Además de las fuentes deberá aparecer
en el plano: Curvas de nivel, veredas, vías de
comunicación, viviendas, escuelas y el área del
polígono que este en proceso de legalización. La
información suministrada debe ser firmada por un
profesional idóneo, adjuntando copia de la tarjeta
profesional, anexando la experiencia profesional
específica o los títulos que cer tifiquen sus
conocimientos en el tema.

Respecto a las características
climatológicas, los valores dados para
los parámetros precipitación y
temperatura no obedecen a fuentes
recientes, se deben presentar datos
reales actuales e incluir la humedad,
evapotranspiración y humedad relativa
de acuerdo con los términos de
referencia establecidos por esta
Corporación.
No fue allegada la descripción del
paisaje.

Respecto al medio biótico Es necesario
describir la metodología mediante la
cual se obtuvo la información de flora
presente en el área de estudio. Se
evidencia errores en nombres científicos
de flora presentados en la tabla
«»Especies vegetales identificadas en la
zona en estudio» y además falta revisión
y construcción técnica por parte de un
profesional id6neo. Se recomienda
consultar el Plan General de Ordenación
Forestal de la jurisdicción de
CORPOCHIVOR.
En cuanto a la información de fauna
falta descripción de la metodología
apropiada para identificación de estos
grupos taxonómicos, además se

requiere la determinaci6n mediante
nombres científicos.

Adicionalmente, se debe indicar si en el
área de estudio existen especies de fauna
y flora amenazados o vedados. Es
necesaria la captura de información
primaria para flora y fauna, con ayuda
de revisión bibliográfica.

Respecto a las obras de
infraestr uctura existentes en el
entorno, la información y análisis debe
presentar cifras, estadísticas de
viviendas, su estado, servicios con que
cuentan.  Como mín imo d icha
caracterización debe incluir : calidad,
cober tura, infraestructura asociada,
debilidades y potencialidades, y la
presión que sobre los mismos se
pueda presentar por la ejecuci6n del
proyecto.

Se deben allegar actas de socialización
y concertación con la comunidad del
área de influencia directa e indirecta del
proyecto minero.

Dado que es zona históricamente
impor tante y con tradición minera, es
necesario hacer referencia a las
prácticas sociales, modificaciones
culturales, describir las prácticas
culturales más relevantes que puedan
interactuar con el proyecto.

Se debe complementar la información
relacionada con calidad de vida con
cifras. Es pertinente analizar el tamaño
y tenencia de los predios.
En la información allegada se realizan
afirmaciones generales, pero no se
muestran cifras, estadísticas, sobre la
población de la vereda, sus rangos de
edad, actividades, tendencias y
Empresas existentes.

Se deben identificar los impactos
(positivos o negativos) puntuales que el
proyecto generara sobre cada uno de
los componentes ambientales, teniendo
en cuenta que dichos impactos son los
efectos que determinada acción genera
sobre los mencionados componentes.
Es impor tante describir los diferentes
impactos específicamente para las
etapas de exploración, montaje de
infraestructura y explotación, determinar
el efecto Si es inmediato, transitorio o
permanente

La información apor tada no permite
obtener una valoración y evaluación
eficaz de los impactos que generara el
proyecto, a fin de definir medidas de
mitigación, prevención y/o
compensación de los mismos.

Se deben presentar el análisis de
resultados del proceso de evaluación
y descripción de efectos  ambientales
sobre el agua, aire, suelo y vegetación,
fauna, flora, paisaje, sonoros y efectos
socioecon6micos y culturales.

Se deben describir las medidas
generales a fin de mitigar, prevenir,
controlar y compensar los efectos
negat ivos que sobre e l  medio
ambiente y/o las comunidades durante
las fases de construcción, operación,
mantenimiento, desmantelamiento,
abandono y/o ter minac ión del
proyecto.

Se debe allegar el programa de
almacenamiento y manejo de insumos,
programa de adecuación morfológica
del área intervenida, durante y al final
del proyecto, programa de control de
fenómenos erosivos y de sedimentaci6n,
programa de educaci6n ambiental,
programa de mantenimiento de vías en
el área de influencia del proyecto.

En la f icha 7, se describe el
procedimiento para el manejo de los
residuos domésticos e industriales. Es
importante que la consultoría tenga claro
que de ninguna manera se permite la
quema ni enterramiento de los residuos
sólidos, para este fin se recomienda
realizar algún acuerdo con la unidad de
ser vicios públicos que es el ente
encargado de realizar la disposici6n final
de los residuos de forma adecuada.

En la ficha 1, se plantea la construcción
de un tanque neutralizador para el
tratamiento de las aguas provenientes
de los túneles. Se debe incluir los costos
de la implementación del este sistema y
definir el área de construcción del
mismo.

En la ficha 6, se establecen las medidas
para el manejo de los combustibles y
lubricantes de la maquinaria utilizada en
el proyecto. Es necesario mencionar el
tipo de tratamiento que se le realizara a
las aguas provenientes de la caja de
inspecci6n que se propone construir.

Se debe plantear las medidas de
mitigación, control, prevención y
compensación en caso de la ocurrencia
de un evento de der rame de
combustibles, aceites y lubricantes
dentro del área de explotación minera.
Se presenta la FICHA 2. PROGRAMA DE
CONFORMACION DE LA
INFRAESTRUCUTRA MANEJO AMBIENTAL
DE ZONAS DE DISPOSICION DE
ESTERILES. Es necesario que se
referencien los sitios destinados para
este fin en un piano.
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Es necesario que la revegetalización se
realice con especies nativas existentes e
identificadas en el área de estudio,
teniendo en cuenta los inventarios
realizados para el diagnóstico.

En la ficha 3 se describen las especies
que se van a utilizar para la reforestación,
dichas especies no se encuentran en el
área de estudio y se consideran en su
mayoría de uso ornamental, por lo tanto
es primordial utilizar especies que
cumplan función protectora.
Teniendo en cuenta que el título de la
ficha 3 incluye prácticas de
conservación, no se describen en la
respectiva ficha.
Respecto a las especies de pastos a
utilizar, se recomienda usar la falsa poa
(Holcuslanatus).Adicionalmente, se
considera necesario ubicar en un
gráfico, las áreas a reforestar y siembra
de pastos en el polígono.
Igualmente, definir presupuesto para
este programa, para las etapas de
establecimiento y mantenimiento, se debe
especificar la cantidad en área a
reforestar de acuerdo a las acciones a
desarrollar.
No se describe el manejo que se llevará
a cabo a la vegetación existente.
Se debe revisar la información de la ficha
12 ya que se refiere at municipio de
Ubalá.
Se debe presentar el plan de abandono
el cual debe contener programa de
movilización, programa de restituci6n
paisajística e integración morfológica
con el terreno circundante, programa
de En el documento se evidencia que se
aplicaran medidas mediante el
desarrollo de programas de manejo de
ecosistemas y paisajes, sin embargo la
ficha de este programa no se presenta.
Respecto al plan de monitoreo y
seguimiento, dentro del estudio se deben
allegar los indicadores de alcance de los
objetivos propuestos en cada uno de los
programas planteados, además se debe
plasmar la periodicidad y cuantificación de
las acciones a fin de facilitar el seguimiento
y el control del cumplimiento de las mismas.
Se debe complementar la información
aportada en este sentido.
En lo concerniente al plan de
contingencia se debe allegar la
información correspondiente a las
medidas de prevención, personal e
instituciones par ticipantes,
requerimientos de par ticipación,
equipos, planificación de frentes de
trabajo, correctivos, seguimiento,
evaluación de accidentes y presupuesto.

Allegar el plan de cumplimiento de
acuerdo con las observaciones hechas
en la Tabla 3, del presente informe
técnico.

De conformidad con lo observado en
campo, existe un campamento construido
y de acuerdo a lo informado el agua para
el consumo es obtenida del acueducto
veredal. Se debe a llegarla respectiva
certificaci6n con copia de la concesión
de aguas del acueducto. Si no se cuenta
con el servicio de un acueducto veredal
el interesado debe tramita la respectiva
concesión de aguas de la fuente de
donde se derivara el recurso.
Respecto al permiso de aprovechamiento
forestal, Se debe informar si se requiere o
no.
El vertimiento de las aguas provenientes
de la mina deben manejarse por medio de
Permiso de Vertimiento, por tal razón se
debe realizar el respectivo trámite ante
la Corporación, de acuerdo con el
Decreto 3930 de 2010.

Se debe allegar la respectiva acta de
concertación con los propietarios de los
predios donde se desarrollara la actividad.
En caso de ser propietarios allegar
documento donde se demuestra dicha
tenencia o propiedad.
Allegar el piano de usos del suelo del área
de influencia.
Falta el piano de localización de todas
las fuentes superficiales de acuerdo
con el inventario obtenido.
Se debe presentar el piano de localización
de obras de control ambiental.
No se incluyó el piano de propuesta de
restauración de las zonas a intervenir.
Se considera sumamente necesario
describir más detalladamente el manejo
ambiental que se realizara durante y
después de la explotación a cielo abierto
descrita en el documento.
Verificar el cronograma presentado en el
documento, ya que solo se presenta para
dos semestres.
Respecto al plan de inversión del 1%, se
debe dar cumplimiento al artículo 4 del
decreto 1900 de 2006, en lo que concierne
al contenido del mismo, es decir la
delimitación del área donde se ejecutara, el
valor en pesos constantes del ario en que
se presente, las actividades a desarrollar y
el cronograma de ejecución del mismo. De
acuerdo con la informaci6n presentada el
valor de la liquidación de la inversión se
tomó del costo total del PMA presentado y
no basado en los costos de adquisición de
terrenos e inmuebles, obras civiles,
adquisición y alquiler de maquinaria y
equipos
Utilizados en obras civiles o constitución
de servidumbres tal como lo reglamenta
el artículo 3 del decreto 1900 de 2006.
proyecci6n de uso posterior del área
inter venida y programa de
compensación social.
Cabe mencionar que en este particular
las actividades planteadas son
independientes de las planteadas en el

Plan de Manejo Ambiental, que fueron
propuestas en las fichas de manejo.

Recomendaciones

Se recomienda a secretaria General:

Requerir a los señores GIOVANNY MEDINA RICO y
RAFAEL MARIA DAZA MONTENEGRO, en calidad de
titulares, de los Contratos de Concesión HHV-08032
y FH9-121, para que a llegue a esta Corporación
la, informaci6n que complemente los requerimientos
señalados en el numeral 4 CONCEPTO TECNICO y
las observaciones hechas en la Tabla 3, del presente
informe técnico. Suspender el trámite de
licenciamiento ambiental hasta tanto los titulares de
los Contratos de Concesión HHV-08032 y FH9-
121 alleguen la información complementaria
solicitada de acuerdo a las observaciones indicadas
en el presente informe técnico.(…)»

Que bajo el radicado 2013EE243 de fecha 08 de
enero de 2013 se requiere a los señores GIOVANNY
MEDINA RICO, RAFAEL MARIA DAZA MONTENEGRO
y NERY UBALDO MONTENEGRO, para que en el
término de DOS MESES contados a partir del al
recibo de comunicación  allegara la documentación
e información faltante.

Que sujeto a lo dispuesto en el parágrafo del artículo
segundo del Auto de 19 de junio de 2012 por
medio del cual se inicia trámite administrativo de la
solicitud de Licencia ambiental L.A. 07-12 en el que
se dispone: …» Si pasado dos (2) mes de la
solicitud  de complementar los requisitos, los
documentos o informaciones adicionales sin obtener
respuesta alguna por parte del peticionario, se
entenderá que ha desistido de la solicitud conforme
a lo preceptuado en el ar tículo 13 del Código
Contencioso Administrativo y se procede a archivar
la solicitud.»

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente,  el
despacho considera procedente ordenar el archivo
del expediente L.A 07-12 en atención a lo dispuesto
por el Decreto 01 de 1984 en su artículo 13.

Que  en  mérito  de  lo antes expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
Expediente L.A. 07-12 conforme a lo dispuesto en
la parte motiva del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesados y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

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