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CORPOCHIVOR 
	 AUTO No. 4 6  1 townlIeL 

ALADOS 
	

[18 ,MAY 2021 
POR MEDIO DEL CUAL SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO 

DENTRO DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. 

EXPEDIENTE No, Q.74/10. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCITIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo mediante 

Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 del 09 

de julio de 2020, la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, y teniendo en cuenta la Ley 

99 de 1993 y la Ley 1333 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que CORPOCHIVOR a través del Auto de fecha 01 de octubre de 2010 (fis.6-9), inició proceso 

administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor JORGE ANTONIO 
TORRES ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.089.941, por acciones qu.e 
constituyen violación a la normatividad ambiental y daño a los recursos naturales; acto 

administrativo notificado personalmente el día 8 de noviembre de 2010. (FI.9) 

Que mediante el radicado 2011ER1151, del 03 de marzo de 2011, el señor Jorge Torres solicito 

visita de seguimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas mediante 

auto de fecha 01 de octubre de 2010. (Fi. 12) 

Que por medio del Auto de fecha 25 de agosto de 2011 (fis.13-1.8), se formularon cargos en contra 

del señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, ya identificado, así: 

"a) realizar deviacián del cauce de la Quebrada sin nombre ubicada en el punto de 
georreferenciación N: 1.068.963 y E: 1.081,228 a una altura sobre el nivel del mar de 2.018 

metros, .Datum Bogotá y alterar el paisaje natural contraviniendo el literal d) y j) del 

artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, y literal e) numeral tercero (3) del artículo 238 del 

Decreto 1541 de 1978. 

b) realizar aprovechamiento ilegal del Recurso hídrico para realizar actividades de riego, 

sin contar con el permiso requerido. infringiendo el literal b) del artículo 36 del Decreto 

1541 de 1978". 

Que la mencionada Resolución fue notificada personalmente el día 08 de septiembre de 2011, al. 
señor Jorge Antonio Torres Acevedo, de acuerdo con el inciso tercero del artículo 67 de la Ley 1437 

de 2011. 

Que el JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, presentó descargos mediante escrito radicado 

con.  el No. 2011ER4692 de fecha 08 de septiembre de 2011, los cuales se encuentran dentro del 

término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Que por medio del Auto de fecha 03 de noviembre de 2011, se decretó la práctica de pruebas dentro 

del proceso sancionatorio y se ordenó visita técnica por parte del Proyecto Seguimiento Control y 
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Vigilancia de los Recursos Naturales, con el fin de rectificar el cauce de la quebrada El Chorro y su 
estado actual. (Els.22-23) 

Que el día 25 de noviembre de 2011, se practicó la prueba de oficio ordenada en el Auto antes 
mencionado, por parte de un Tecnólogo Gestión Ambiental, contratista de esta Corporación, la cual 

tuvo como resultado el Informe Técnico de la fecha 12 de diciembre de 2011 (Els. 24-26), en el cual 
se estableció: 

"Por lo encontrado en la visita se conceptúa que el señor Jorge Antonio Torres Acevedo YA 

DIO CUMPLIMIENTO satisfactorio a los requerimientos impartidos por la Corporación 

en torno al manejo de las aguas provenientes de la fuente de uso público denominada El 

Chorro, cuando estas hacen tránsito por su predio denominado Albarracín, ubicado en la 

vereda Quinchas del municipio de Chinavita." 

En este sentido, se procederá a cerrar el periodo probatorio y se dispondrá continuar con el trámite 
procesal que en derecho corresponda, razón por la cual, se remitirá el expediente al área,  urídica de 
la Secretaría General y Autoridad Ambiental, para efectos determinar la responsabilidad o no del. 
señor JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía 

No.4.089.941, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, y en 
caso de encontrarse probada su responsabilidad, se impondrá la (s) sanción (es) respectiva (s), de 
conformidad con el citado precepto y el artículo 40 de la citada norma, el Decreto No. 3678 del 04 
de octubre de 2010, por medio del cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones 

y la Resolución No. 2086 de 2010, por medio de la cual se adopta la metodología para la tasación 
de multas. 

Que en mérito de lo expuesto, esta. Autoridad Ambiental 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR el PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 

administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través del Auto de fecha 01 de octubre 

de 2010, adelantado en contra del señor. JORGE ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado 

con la cédula de ciudadanía No.4.089.941, como presunto infractor, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite procesal que permita demostrar la 
responsabilidad o no del presunto infractor, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de 
la Ley 1333 de 2009. 

PARÁGRAFO: En caso de encontrarse probada la responsabilidad del presunto infractor, se 
impondrá la (s) sanción (es) a que haya lugar en los términos de los artículos 27 y 40 de la Ley 1333 
de 2009, el Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución No. 2086 de 2010. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo al JORGE 

ANTONIO TORRES ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No.4.089.941, o quien 
haga sus veces. 

ARTÍCULO CUARTO: PLIBLÍQUESE el presente Auto en el boletín Ofiqial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, 

conforme con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS JYLERMO 	RODRÍGUEZ 

Secretario General 

Nombres y Apellidos C a TI, Dg!MielIC111 	.  Firma Fecha  

Proyectado por: 
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Revisado y Aprobado para 
Firma Por: 	  

Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 
'"-Illefiblk  

I 
la infbrlitaci¿M 

No. fisaediente: ----"-` Q.07,1110 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así inismo, 
contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente de la Corporación. 
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