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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE PERIODO PROBATORIO DENTRO 
DE UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO Y SE 'TOMAN OTRAS DE-fERMINACIONES. 
EXPEDIENTE No. Q.018/19. 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación .Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR, 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 mediante las quejas radicadas bajo los Nos. 2015ER1191 del 12 de marzo de 2015 (Fls. 1-5), 
2015ER.5905 del 09 de diciembre de 2015 (Fls. 32-33) y 2017ER1775 del 23 de marzo de 2017 
(Fls. 93-94), la señora Rosa María Martínez de . Martin, informa la presunta afectación ambiental 
generada a los recursos suelo e hídrico al parecer por los desagües y descoles que la maquinaria 
del municipio de Chivor realizó sobre la carretera que conduce de la vereda San Francisco al. 
municipio de Chivor, aparentemente generando erosiones, socavaciones y el taponamiento de 
nacederos del recurso hídrico en. el predio propiedad de la quejosa, ubicado en la vereda de 
Alimentos del municipio de Chivor Boyacá. 

Que a través de Auto de fecha 20 de marzo de 2015, esta. Corporación dispuso iniciar Indagación 
Preliminar con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, identificar a los posibles 
infractores, determinar si es constitutiva de la infracción ambiental o si se ha actuado al amparo 
de una causal de eximentes de responsabilidad. (191s. 6). 

Que por medio de Derechos de Petición, suscritos por el señor José del Carmen López Bonilla, 
con los radicados Nos. 20.15ER3100 del 30 de junio de 2015 (FU. 8-11), 2015ER3921. del día 14 
de agosto de 2015 (Fls. 20-25), 2016ER1092 del 29 de febrero de 2016 (Fls. 34-35), 2016ER4797 
del 10 de agosto de 2016 (Fls. 50-62), 2017ER651 del 07 de fCbrero de 2017, 2017ER4521 del 17 
de julio de 2017 y 2018ER4262 del 12 de junio de 2018, se pope en conocimiento de esta Entidad 
la presunta afectación ambiental ocasionada por los continuos deslizamientos de tierra presentados 
en el predio de su propiedad, denominado "San Roque", ubicado en la vereda Alimentos, vía 
vereda el Sinaí del municipio de Chivor Boyacá, al parecer por el indebido manejo de aguas de 
escorrentía efectuado por la Administración Municipal de Chivor 	Boyacá, al realizar el 
mejoramiento de la vía. 

Que en vista de lo señalado, se realizaron visitas técnicas por profesionales adscritos a esta Entidad 
los días 17 de junio de 2015, quienes emitieron los Concepto Técnico de fecha 22 de julio de 2015 
(Fls. 12-14); el 13 de julio de 2015, formulando Concepto Técnico del día 29 de julio de 2015 (Fls. 
15-19); 05 de abril de 2016, profiriendo Concepto Técnico del día 10 de mayo de 201.6 (Fls. 43-
49) y 09 de agosto de 2016, emitiendo Concepto Técnico de fecha 15 de septiembre d.e 2016 (Fls. 
68-75). 

Que producto de las visitas técnicas señaladas, se requirió al municipio de Chivor — Boyacá, la 
ejecución de medidas de carácter ambiental mediante los siguientes oficios y conforme los 
términos que se enuncian a continuación: 

1. Oficio 2015EE5633 del 26 de agosto de 2015 (FI. 27), el cual fue recibido el 31 de agosto 
de 2015. 

2. Oficio 2015EE7495 de fecha 03 de noviembre de 2015 (Fl. 31), recibido el día 18 de 
noviembre de 2015. 
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3. Oficio 2016EE6406 del 10 de agosto de 2016 (Mi 63-64) recibido el día 16 de agosto de 
2016. 

4. Oficio 2016EE8027 del 20 de octubre de 2016 (Fl. 80), recibido el día 27 de octubre de 
2016. 

Que a través de oficio No. 2016ER7335 de fecha 30 de noviembre de 2016 (Fls. 81-85), el 
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor, Ingeniero Andrés Felipe Rojas 
Bernal, señaló: "La Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor Boyacá, 
que funge corno Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
realizó una visita al predio denominado "San Roque" localizado en la vereda Alimentos, vía que 
conduce hacia las veredas San Francisco y vereda el Sinaí; y posteriormente se realizó el cuneteo 
y mejoramiento de la vía con la motoniveladora, para dar soluciones inmediatas a los problemas 
presentados en el año anterior." y solicitó un plazo para continuar con las obras de mitigación 
sobre el área objeto de intervención del presente expediente a partir del mes de enero del año 2017, 
justificado en que "La Administración Municipal aunque tiene la disposición, no cuenta con 
maquinaria ni recursos económicos suficientes para realizar más obras de mitigación sobre esta 
zona (...)". Término concedido por la Autoridad Ambiental por medio de oficio 2016EE9420 de 
fecha 15 de diciembre de 2016, recibido el día 19 de diciembre de 2016 (Fl. 87). 

Que el arquitecto Luis Ángel Nieto Bernal, Secretario de Planeación e Infraestructura del 
municipio de Chivor, allegó a CORPOCFIIVOR el día 09 de febrero de 2017, a través del radicado 
No. 2017ER731, informe de adecuaciones realizadas al terreno dentro del expediente No. 
2015ER.1191 (Fls. 90-92). 

Que por medio de oficio No. 2017EE1415 de fecha 30 de marzo de 2017, la Corporación solicitó 
al municipio de Chivor, allegar informe detallado de la ejecución de las obligaciones de carácter 
ambiental impartidas por esta Corporación, lo cual fue recibido el día 04 de abril de 2017 (FI. 95). 

Que por oficio No. 2017ER21.79 de fecha 11 de abril de 2017 (Fls. 97 — 98), el arquitecto Luis 
Ángel Nieto Bernal, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de 
Chivor, manifestó a la Entidad que se realizó una visita a predio de la Señora Rosa María Martínez 
y el señor José del Carmen López, localizados en la vereda Alimentos, vía que conduce hacia las 
veredas de San Francisco y vereda el Sinaí, en donde se tomaría la decisión de construir unos 
TRINCHOS EN MADERA, los cuales evitarían el continuo deslizamiento de tierras. Estas obras 
de mitigación se iniciarían a finales del mes de abril; así mismo, se manifestó que estos predios 
afectados por estas obras se encontraban inscritos en un programa de REFORESTACIÓN el cual 
se realizaría entre la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR y el consorcio 
BYV. 

Que se practicó visita técnica al lugar de los hechos el día 19 de mayo de 2017, por un profesional 
contratista de la Corporación, producto de la cual se emitió Concepto Técnico de fecha 25 de julio 
de 2017 (Fls.105-111), en el que se concluyó que en los sectores con topografías empinadas se 
hace necesario el manejo de las aguas superficiales y sobre todo en aquellos sitios donde se 
construyen obras de infraestructura (vías) o se realizan actividades económicas como pastoreo, 
con el fin de manejar y prevenir el incremento de los fenómenos erosivos; por lo tanto se hace 
necesario cumplir con los requerimientos realizados en este informe en cuanto tiene que ver con 
la canalización adecuada de las aguas superficiales para la estabilización de talud de la vía, control 
de los fenómenos erosivos y mitigación de la masa deslizada; también se hace necesario realizar 
los requerimientos de la reforestación del sector no solo con el fin de mitigar sino de recuperar a 
largo plazo la zona afectada. 

Que el Secretario de Planeación e Infraestructura de Chivor — Boyacá, allegó a CORPOCITIVOR 
a través de radicado No. 2017ER5660 de fecha 29 de agosto de 2017, informe de uso de madera 
para la estabilización de taludes manifestando que se realizaron trinchos en madera en el sector 
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Divino Niño, ya que este sector presenta movimientos de tierras, debido a trabajos que se 
realizaron para la construcción de una vía que en años anteriores perdió su banca, por esta razón 
se torna la. mediada de construcción de los trinchos con el fin de mitigar y sostener la tierra en 
movimiento. (Fls. 116-121.) 

Que se emitió Concepto Técnico de fecha 20 de octubre de 2017, producto de la visita realizada 
el día 14 de septiembre de 2017, por profesionales contratistas de CORPOCHIVOR, adscritos a la 
Subdirección de Gestión Ambiental, quienes se desplazaron a varios sectores del municipio de 
Chivor — Boyacá, a través de cual se verificó las condiciones en que se encontraban los predios del. 
señor José del Carmen Lopéz, y de la señora Rosa Martinez. (Fls. 122-1.70). 

Que por lo anterior mediante el oficio No. 2017EE7695 del 20 de diciembre de 2017, recibido el 
día 09 de enero de 2018, se requirió a la Alcaldía Municipal, con el fin de realizar actividades 
para mitigar el impacto en el sector (Fls. 171-174). 

Que el día 20 de marzo de 2018, profesionales adscritos a esta Corporación realizaron 
desplazamiento al lugar de los hechos bajo examen en el presente acto administrativo, 
consecuentemente profirieron Concepto Técnico de fecha 04 de abril de 2018, en el cual se 
informó que se sellaron algunos de sitios que vertían el agua de la vía directamente en la ladera 
afectando la finca de la mencionada señora.; Sin embargo se observó en la visita que aún se está. 
vertiendo agua por una alcantarilla existente y por una cuneta que recoge aguas de la vía y que 
llega a este sitio; por lo tanto la cuneta debe sellarse y si se comprueba que el agua de la alcantarilla 
no sigue un curso específico y genera inestabilidad se deberá encausar esas aguas y construir 
disipadores de energía. (Fls 179 — 184) 

Que por medio de correo electrónico radicado bajo el No. 2019ER3949 de fecha 20 de mayo de 
2019, la señora R.oslin N. López Roa adjuntó un vídeo para ser tenido en cuenta dentro del 
expediente No. 2015ER1191 (Fls. 194-196). 

Que por medio de la Resolución 506 del 26 de julio de 2019, (Fls. 197-208), se inició trámite 
administrativo sancionatorio y se formuló cargo único en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR, 
con Nit: 8001.31177- 9 representado en ese entonces por el señor Carlos Hernando Perilla Aldana, 
acto administrativo que fue notificado mediante el aviso No 7208 del 25 de septiembre de 2019, 
el cual registra que fue recibido el día 30 de septiembre de 2019. (11. 215) 

Que teniendo en cuenta lo descrito, esta Entidad considera pertinente continuar con la siguiente 
etapa procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

COMPETENCIA DE CORPOC.HIVOR 

Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece corno funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre otras y para el caso que nos ocupa la siguiente: 

"2. Ejercer la 'Unción de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y cortfbrme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente...". 

Que la Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental en su 
artículo 1, señala: 

"TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA 
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental 
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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 artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de 
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

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

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, ejerce la 'función de 
máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, comprendiendo el Municipio de Chivor 

Boyacá, lugar donde ocurrieron los hechos objeto de investigación. 

Que en virtud de lo establecido en el Acuerdo No. 03 de fecha. 24 de febrero de 2016 "Por medio 
del cual se establece la estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional de Chivor ---
CORPOCHIVOR„se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", modificado parcialmente por el Acuerdo No. 06 de fecha 09 de julio de 2020, le 
corresponde a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, atender el trámite del proceso 
sancionatorio por infracciones cometidas dentro de la jurisdicción de la Corporación; lo anterior, 
acorde a la Resolución No. 376 de fecha 13 de julio de 2020, por medio de la cual el Director 
General de CORPOCHIVOR delegó a la Secretaría General y Autoridad Ambiental, la citada 
función. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplicables al caso en particular, este I. espacho se 
-fundamenta en las disposiciones de orden legal que se indican a continuación: 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, reza: 

"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 el artículo 26 ibídem, señala: 

"PRÁCTICA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia 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. 
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PARÁGRAFO: Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas 
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá 
comisionar en otras autoridades la práctica de las pruebas decretadas". 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia 
del hecho, por lo tanto, deben cumplir con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad de 
conformidad con el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

Que sobre los conceptos de conducencia, pertinencia y utilidad, vale la pena citar lo señalado por 
el doctor Jairo Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, así: 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar 
el hecho. La pertinencia, por su parte, se . fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relación con la cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el 
hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro 
medio probatorio". 

Que la noción de prueba resulta fundamental, pues permite producir la certeza de la existencia o 
inexistencia del hecho, para quien ha de decidir sobre el mismo y además permite la formación 
de un concepto adecuado y ajustado a la realidad, sobre las acciones ejecutadas por el presunto 
infractor, permitiendo emitir el fallo definitivo. 

CONSIDERACIONES DE MOTIVACIÓN Y FINALIDAD DE LA ENTIDAD 

Que en el artículo tercero de la Resolución No. 506 de fecha 26 de julio de 2019, por medio del 
cual se formuló el cargo único, se hizo referencia a las pruebas que obran en el expediente objeto 
de estudio y que dan certeza. de la imputación :láctica y jurídica, razón por lo cual, se relacionan a 
continuación y se tendrán en cuenta dentro del proceso: 

1. Quejas radicadas bajo los Nos. 2015ER1191 del 12 de marzo de 2015 (FIs. 1-5), 
2015ER5905 del 09 de diciembre de 2015 (Fis. 32-33) y 2017ER1775 del 23 de marzo de 
2017 (FIs. 93-94), suscritas por la señora Rosa María Martínez de Martin. 

2. Derechos de Petición, suscritos por el señor José del Carmen López Bonilla, con los 
radicados Nos. 2015ER3100 del 30 de junio de 2015 (FIs. 8-11), 2015ER.3921. del día 14 
de agosto de 2015 (Fls. 20-25), 2016E1:11092 del 29 de febrero de 2016 (Fls. 34-35), 
2016ER4797 del 10 de agosto de 2016 (Dls. 50-62), 2017ER651 del 07 de febrero de 2017 
(Fls. 88-89), 2017ER4521 del 17 de julio de 2017 (Fis. 101-103) y 2018ER.4262 del 12 de 
junio de 2018 (FIs. 185-190). 

3. Concepto Técnico de fecha 22 de julio de 2015 (FIs. 12-14) de visita técnica realizada por 
un profesional adscrito a esta Entidad el día 17 de junio de 2015. 

4. Concepto Técnico de fecha 29 de julio de 2015 (Fís. 15-19) de visita técnica realizada por 
un profesional adscrito a esta Entidad el día 13 de julio de 2015. 

5. Concepto Técnico del día 10 de mayo de 2016 (FIs. 43-49) de visita técnica realizada por 
profesionales adscritos a esta Entidad el día 05 de abril de 2016. 

6. Concepto Técnico de fecha 15 de septiembre de 2016 (Fls. 68-75) de visita técnica 
realizada por profesionales adscritos a esta Entidad el día 09 de agosto de 2016. 

7. Oficio 2015EE5633 del 26 de agosto de 2015 (FI. 27), el cual fue recibido el 31. de agosto 
de 2015. 

8. Oficio 2015EE7495 de fecha 03 de noviembre de 2015 (FI. 31), recibido el día 18 de 
noviembre de 2015. 

9. Oficio 2016EE6406 del 1.0 de agosto de 2016 (Fis. 63-64) recibido el día 16 de agosto de 
2016. 

10. Oficio 2016EE8027 del 20 de octubre de 2016 (Fl. 80), recibido el día 27 de octubre de 
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2016. 
11. Oficio No. 2017EE7695 del 2.0 de diciembre de 2017 (Fls. 171-174), recibido el día 09 de 

enero de 2018. 
12. Oficio No. 2016ER7335 de fecha 30 de noviembre de 2016 (Fis. 81-85), elaborado por el 

Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor, Ingeniero Andrés 
Felipe Rojas Bernal. 

13. Oficio 2016EE9420 de fecha 15 de diciembre de 2016, recibido el día 19 de diciembre de 
2016 (Fl. 87). 

14. Radicado No. 2017ER731 del día 09 de febrero de 2017, allegado por el arquitecto Luis 
Ángel Nieto Bernal, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Chivor 
(Fls. 90-92). 

15. Oficio No. 2017EE141.5 de fecha 30 de marzo de 2017 (Fl. 95), que fue recibido el día 04 
de abril de 2017. 

16. Oficio No. 2017ER21.79 de fecha 11 de abril de 2017 (Fls. 97 — 98), suscrito por el 
arquitecto Luis Angel Nieto Bernal, en calidad de Secretario de Planeación e 
Infraestructura del municipio de Chivor. 

17. Concepto Técnico de fecha 25 de julio de 2017 (Fls.105-111), de visita técnica al lugar de 
los hechos del día 19 de mayo de 2017. 

18. Radicado No. 2017ER5660 de fecha 29 de agosto de 2017 (Fis. 116-121), elaborado por el 
Arquitecto Luis Ángel Nieto Bernal, Secretario de Planeación e Infraestructura de Chivor 
— Boyacá. 

19. Concepto Técnico de fecha 20 de octubre de 2017 (Fls. 122-170), de visita realizada el día 
14 de septiembre de 2017, por profesionales contratistas de CORPOCHIVOR, adscritos a 
la Subdirección de Gestión Ambiental. 

20. Concepto Técnico de fecha 04 de abril de 2018, de visita ejecutada el día 20 de marzo de 
2018 (Fls. 179-184). 

21. Correo electrónico radicado bajo el No. 2019ER3949 de fecha 20 de mayo de 2019, 
allegado por la señora Roslin N. López Roa (Fls. 194-196). 

Que el MUNICIPIO DE CHIVOR, no presentó descargos, ni solicitó la práctica de pruebas 
dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

Habiéndose hecho tal aclaración esta Corporación Ambiental hace un análisis de las pruebas que 
obran dentro del expediente encontrándose que la última visita se realizó en el día 20 de marzo de 
2018, razón por la cual se hace necesario realizar visita en primera medida para verificar que 
acciones se tomaron en el lugar producto de la infracción ambiental, cuales aún siguen siendo 
consecuentes con la mitigación de los impactos ambientales y cuales se deben tomar, 
ajustándolos a la realidad ambiental y en segundo lugar para verificar que obligaciones de los 
requerimientos hechos por esta corporación quedan pendientes de ejecución, los cuales se 
relacionan a continuación: 

1. Oficio 201.5EE5633 del 26 de agosto de 2015 (FI. 27), el cual fue recibido el 31 de agosto 
de 2015, en el que se requirió: 

a. Realizar las obras necesarias de canalización de aguas lluvias para evitar el vertimiento 
de éstas, en la ladera de la finca San Roque. 

b. Disponer adecuadamente el material removido en el despeje de la vía y los individuos 
afectados por esta mala disposición sean reemplazados en proporción de cinco por cada 
individuo afectado, para lo cual la Corporación por medio de un técnico forestal 
realizará visita para determinar la especie idónea, cantidad de individuos que se deben 
plantar para realizar la compensación. 

2. Oficio 2015EE7495 de fecha 03 de noviembre de 2(315 (Fl. 31), recibido el día 18 de 
noviembre de 2015, en el que se solicitó: 
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a. Realizar la rectificación de descoles de la zanja perimetral de la vía construidos en el 

predio "San Roque" en compañía de su propietaria la señora Rosa María Martínez, con 
el fin de concertar cuales son los lugares apropiados para realizar la conducción de 
dichas aguas de escorrentía. 

3. Oficio 2016EE6406 del 10 de agosto de 2016 (lis. 63-64) recibido el día 16 de agosto de 
2016, en el que se pidió: 

a. Efectuar evaluación integral de las obras realizadas en la carretera que de la vereda 
Alimentos conduce a la vereda Sinaí del municipio de Chivor Boyacá. 

b. Allegar a. esta Entidad los correspondientes permisos para la intervención del área. 
c. Hacer las respectivas cunetas de recolección en la vía con el fin de canalizar las aguas 

superficiales y conducirlas por medio de una alcantarilla hasta el drenaje natural 
preestablecido en la zona. 

d. Construir la respectiva zanja de coronación en la parte superior del talud y las 
respectivas zanjas de recolección en la parte inferior. 

e. Perfilar el talud de la margen izquierda y se le debe hacer una terraza en la parte 
intermedia con una berma de mínimo cinco (5) metros. 

f. Propiciar la revegetalización natural en el área del predio afectado; razón por la cual el 
señor José del Carmen López Bonilla, deberá interesarse por facilitar todos los medios 
de protección para lograr dicho repoblamiento, como es evitar rocerías, 
establecimientos de cultivos, e incursión de animales como bovinos. 

g. Realizar como medida de compensación el establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras con especies nativas como: Chusque, Aliso, Nacedero o Cajeto, Arboloco, 
Guadua, entre otras, dentro del área afectada del predio San. Roque; y en los taludes se 
deben sostener creando un manto verde en la pared sembrando abonos verdes como: 
maní forrajero y árboles nativos como Cajeto, Matarratón, Búcaro y Cachimbo, entre 
otros, teniendo en cuenta que la reforestación hace parte de la restauración de áreas 
degradadas. 

h. Identificarlos nacimientos de agua afectados y adoptar las medidas pertinentes para su 
recuperación; de igual forma, establecer técnicas para su protección con el fin de 
garantizar el servicio de las fuentes hídricas a los habitantes del sector en especial al 
predio denominado San Roque de propiedad del señor José del Carmen López Bonilla. 

4. Oficio 2016EE8027 del 20 de octubre de 2016 (Fl. 80), recibido el día 27 (le octubre de 
2016, en el que se requirió: 

a. Hacer todas las obras o trabajos tendientes a estabilizar el talud, a mitigar el impacto y 
a recuperar el área de éstas en la ladera de la finca San Roque. 

b. Realizar una disposición adecuada del material removido en el despeje de la vía y los 
individuos afectados por esta mala disposición deberán ser reemplazados en proporción 
de cinco por cada individuo afectado, previo inventario hecho por el técnico forestal. 

c. El municipio de Chivor deberá en los nacimientos de agua afectados adoptar las 
medidas pertinentes para la recuperación y se establezcan técnicas para su protección 
con el fin de garantizar el servicio de estas fuentes a los habitantes del sector en especial 
al predio denominado San Roque de propiedad del señor José del Carmen López 
Bonilla; en ese sentido se mencionará la ubicación de ellos; el primero localizado en la 
coordenada geográfica: Latitud Norte: 04°52'40,29" y Longitud Oeste: 73'21'24,29" 
y el segundo nacimiento ubicado en la ladera de la finca San Roque, en la mitad de la 
masa deslizada. 

d. Hacer las respectivas cunetas d.e recolección en la vía con el fin de canalizar las aguas 
superficiales y conducirlas por medio de una alcantarilla hasta el drenaje natural 
preestablecido en la zona. 

e. Construir una zanja de coronación en la parte superior del talud y las respectivas zanjas 
de recolección en la parte inferior. 
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fi Perfilar el talud de la margen izquierda y hacer una terraza en la parte intermedia con 
una berma de mínimo cinco (5) metros de ancho. 

g. Efectuar como medida de compensación el establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras con especies nativas como: Chusque, Aliso, Nacedero o Cajeto, Arboloco, 
Guadua, Cedro, entre otras y fomentar y proteger la revegetalización natural de 
especies propias del lugar como Cenizo, Lanzo, Chupahuevo, Cordoncillo, Pedro 
Hernández, Grado, Jagua, Guarumo, Manteco, Nacedero, Higuerón, Platanillo, Palma, 
entre otras, dentro del área afectada del predio San Roque. Y los taludes se debe 
sostener creando un manto verde en la pared sembrando abonos verdes como: maní 
forrajeros y árboles nativos como cajeto, matarratón, búcaro y cachimbo, entro otros. 

( 

AUTO No. 1279 
11 al 2.121 ) 

5. Oficio No. 2017EE7695 del 20 de diciembre de 2017 (Fis. 171-174), recibido el día 09 de 
enero de 2018, en el que se requirió: 

a. Realizar todas las obras necesarias de canalización de aguas lluvias en la vía que 
conduce a la vereda Sinaí, sector Alimentos y evitar totalmente el vertimiento de estas 
aguas en la ladera de las fincas denominadas "San Roque" propiedad de los señores 
José del Carmen López Bonilla y Rosa María Martínez Martín. 

b. Ejecutar una disposición adecuada del material removido en el despeje de la vía y los 
individuos afectados por esta mala disposición deberán ser reemplazados en proporción 
de cinco por cada individuo afectado; sin embargo, si de común acuerdo se decide dejar 
el material en el sitio actual, se deberá realizar la reconformación paisajística del lugar. 

c. Efectuar en los nacimientos de agua afectados y que identificó la corporación en la 
coordenada geográfica: Latitud Norte: 04° 52' 40,29" y Longitud Oeste 73° 21' 24,23" 
y el segundo nacimiento ubicado en la ladera de la finca San Roque, en la mitad de la 
masa deslizada, las medidas pertinentes para su recuperación y establecer técnicas para 
su protección con el fin de garantizar el servicio de estas fuentes a los habitantes del 
sector en especial al predio denominado San Roque de propiedad del señor José del 
Carmen López Bonilla. 

d. Realizar las respectivas cunetas de recolección en la vía con el fin de canalizar las aguas 
superficiales y conducirlas por medio de una alcantarilla hasta el drenaje natural 
preestablecido en la zona. 

e. Construir la respectiva zanja de coronación en la parte superior del talud y las 
respectivas zanjas de recolección en la parte inferior. 

f. A la altura del predio San Roque, sector alimentos, vereda Sinaí del municipio de 
Chivor Boyacá, perfilar el talud de la margen izquierda y hacer una terraza en la parte 
intermedia con una berma de mínimo cinco (05) metros de ancho. 

g. Teniendo en cuenta que la reforestación hace parte de la restauración de áreas 
degradadas, se recomienda como medida de compensación el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras con especies nativas como: Chusque, Aliso, 
Nacedero o Cajeto, Arboloco, Guadua, entre otras, dentro del área afectada del predio 
San Roque. 

En los taludes, sostener creando un manto verde en la pared sembrando abonos verdes 
como: maní forrajero y árboles nativos como cajeto, matarratón, búcaro y cachimbo 
entre otros. 

h. Sellar los vertimientos de agua superficiales que actualmente existen en la vía a la 
vereda San francisco en las siguientes coordenadas geográficas origen Marga -- Sirgas: 

• Latitud Norte: 04° 52' 33,1" y Longitud Oeste: 73° 21' 43,9" 
• Latitud Norte: 04° 52' 38,3" y Longitud Oeste: 73° 21' 41,5" 
• Norte: 04° 52' 43,0" y Longitud Oeste: 73° 21' 30,3" 
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i. Allegar informe detallado de la ejecución de las obligaciones de carácter ambiental 
impartidas por esta Corporación. 

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR PERIODO PROBATORIO dentro del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio iniciado a través de la Resolución No 506 del. 
26 de julio de 2019, en contra del MUNICIPIO DE CHIVOR con Nit: 800131177- 9, como 
presunto infractor, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGASE como pruebas documentales las mencionadas en el. 
artículo tercero de la Resolución No. 506 de fecha 26 de julio de 2019, y en la parte motiva. del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: DECRETAR la siguiente prueba de oficio de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo; 

PRACTICAR VISITA TÉCNICA a los predios de los señores José del Carmen y de 
la señora Rosa María Martínez Martín, ubicados en la vereda Sinaí (alimentos) — San 
Francisco del municipio de Chivor Boyacá, con el fin de verificar que acciones se 
tomaron en el lugar producto de la infracción ambiental y cuales se deben tomar con el fin 
de mitigar los impactos ambientales producto de actividad desarrollada ajustándolos a la 
realidad ambiental. 

> verificar que obligaciones de los requerimientos hechos por esta Corporación quedan 
pendientes de ejecución los cuales se relacionaron en la parte considerativa de este Auto. 

> Determinar si la medida de compensación impuesta es viable o si requiere de ajuste y en 
caso positivo, indicar: cantidad, especie, lugar y plazo. 

PARÁGRAFO: La prueba decretada se practicará en el término de treinta (30) días siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo, el cual podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 
sesenta (60) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Programar a los profesionales idóneos, adscritos a la Secretaría General. 
de esta Corporación a efectos de que realicen la visita ordenada y emitan el correspondiente 
Informe Técnico, en el cual se deberá tener en cuenta como mínimo los aspectos indicados. A su. 
vez, los profesionales designados deberán informar al MUNICIPIO DE CHIVOR, representado 
legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martínez Vargas, y al señor JOSE DEL CARMEN 
LOPEZ BONILLA y a la señora ROSA MARIA 'MARTINEZ MARTIN, mínimo con tres (3) 
días de antelación la fecha y hora fijada, con el objeto de que asistan a la inspección. 

ARTÍCULO QUINTO: Establecer los aspectos que sirvan para desarrollar la metodología 
adoptada a través de la Resolución No. 2086 d.c 2010, tales como: intensidad, extensión, 
persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, beneficio ilícito, atenuantes, agravantes y/o costos 
asociados, respecto a la imputación táctica y jurídica formulada en el artículo tercero de la 
Resolución No 506 de fecha 26 de julio de 2019. 

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHIVOR, representado legalmente por el Ingeniero Didier Aurelio Martinez Vargas, o a su 
apoderado, o a la persona. debidamente autorizada, lo cual se hará conforme a lo establecido en 
los artículos 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: PUBLÍQUESE el presente Auto en el Boletín Oficial de la. 
Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo dispuesto en el artículo cuarto del presente acto 
administrativo, procede recurso reposición, el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 1333 de 2009 y de los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMY _,ASE 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ. 
Secretario General 

r 
I 

Nombres y Apellidos 	 C E 	argo, Dependencia 	-T 	F 	T---  irma 	 - Fecha  

	

4— 	 I, 	 50. 1 	 
r Proyectado por: Vanessa Roa 	1 	Abogada Contratista - 	Secretaria 	 .....i.... - 	06/10/2021 

-.4iii,, - 	
Id/ 

1 	General yAutoridad Ambiental 	_.ffl,-..,--, 	or„ 
—i- 	 1.4,` :1—Revisado por: 	 Alfredo Solaque 	Abogado Contratista - 	Secretaria 	 —I 	11/10/2021 .....00=-1~ 

General y Autoridad Ambiental 	 "`"—""-1 
[-- 	 -I-- 
• No. Expediente: 	 Q.018-19 
1. 	- 	 j 	 "7 	 I Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado 	las armas y disposiciones legales. Así 
I mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz. y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del 
I funcionario competente de la Corporación. 
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