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POR MEDIO DEL CUAL SE CORRIGE UN YERRO DENTRO DE LAS RECOMENDACIONES 

AMBIENTALES Nos. 2022EE7718, 2022EE7719, 2022EE7720, 2022EE7721, 2022EE7722, 
2022EE7723, 2022EE7724, 2022EE7725, 2022EE7726, 2022EE7727 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 

2022. EXPEDIENTE No. 2021ER6155 

La Secretaría General y Autoridad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones legales, en especial, de las establecidas por el Consejo 
Directivo mediante Acuerdo N° 003 de fecha 24 de febrero de 2016, modificado parcialmente por el 
Acuerdo No. 006 de fecha 09 de julio de 2020, adoptado a través de Resolución No. 376 del 13 de 2020 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el No. 2021ER6155 de fecha 28 de julio del 2021, se 
presentó queja a esta Entidad, donde informan presunta afectación ambiental, "se están colocando 
mangueras que hacen que la quebrada se seque y nos quita la provisión de agua, se solicita una visita. En 
la cuneta de la quebrada Colorada se encuentran personas botando basura, hay mucho desaseo y ensucian 
el agua y perjudican el uso de esa agua. La señora Graciela García y Jaime Rincón son los responsables..." 
en la quebrada Colorada ubicada en la vereda Chiquata del municipio de Tibaná - Boyacá. 

Posteriormente a través de oficio de salida No. 2021EE8062, esta Entidad dispuso ordenar la realización de 
visita técnica al lugar de los hechos indicados en el radicado No. 2021ER6155, con el fin de lograr la plena 
identificación de él o los presuntos infractores, proceder a establecer con precisión si existía afectación a los 
recursos naturales. 

En virtud de lo anterior, el día 20 de septiembre del 2021, se realizó visita técnica para la verificaciónde la 
presunta afectación ambiental, señalada en el radicado 2021ER6155; obteniéndose concepto técnico de 
fecha 26 de septiembre del 2021. 

Aunado a lo previamente estipulado, esta Entidad procedió a realizar una recomendación ambiental a los 
señores ADELMO MORENO, CARLOS GARCIA, FLORA PATIÑO, GRACIELA GARCIA, 
JAIME ANTONIO RINCÓN, JORGE RUBIO, MISAEL ACEVEDO, OMAR CASALLAS, RIGO 
ACEVEDO, VALENTINA CORTEZ, mediante oficios de salida Nos. 2022EE7718, 2022EE7719, 
2022EE7720, 2022EE7721, 2022EE7722, 2022EE7723, 2022EE7724, 2022EE7725, 2022EE7726, 
2022EE7727 de fecha 06 de julio 2022, respectivamente. 

Que, revisado el contenido de las recomendaciones ambientales antes mencionadas, se evidencio que por 
error involuntario se transcribió el concepto técnico de otro expediente, el cual señalaba lo siguiente: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

El día 29 de julio de 2020, se realizó visita técnica a los predios denominados "Sin Nombre y San Eduardo", 
de propiedad de herederos del señor Juan de Jesús Montenegro (q.e.p.d.) ubicados en la vereda Tona del 
municipio de Almeida, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; 
Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. y coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 04°57'21,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 2.012 m.s.n.m. respectivamente, para 
verificar la posible afectación ambiental, referida por parte de un Anónimo, en el oficio radicado en la 
Corporación bajo el No. 2020ER764 del 06 de febrero de 2020, encontrando que: 

El predio denominado "Sin Nombre" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040095000, 
cuenta con una topografía ondulada, con pendientes que van desde los 15° a los 25° de inclinación y está 
dedicado a labores agropecuarias a menor escala, se encuentra poblado por especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como Gaque (Clusia multiflora), Lanzo (Vismia baccifera), Drago (Croton 
hibiscifolius), Guamo (Inga densiflora), Laurel (Pittosporum undulatum) y Chizo (Myrcia sp.) entre otras 
y por la especie forestal exótica o introducida llamada Pino Pátula (Pinnus Pátula). Se encontró al interior 
de esta heredad la tala y aprovechamiento de cuatro (4) árboles maduros de la especie Pino Pátula (Pinnus 
Pátula) que se encontraban dispersos en cercanías a una vivienda allí existente, de acuerdo a los tocones 
o cepas hallados en las inmediaciones de las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
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04°57'16,4959"; Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. Así mismo se observó que los 
árboles fueron aserrados (transformación primaria) y el producto fue retirado del sitio dada la 
comercialización que se generó, quedando solo los residuos vegetales. (Ver fotografías Nos. 1, 2 y 3). 

Fotografías Nos 1, 2 y 3: Se observan desechos o residuos vegetales producto del aprovechamiento de cuatro (4) árboles de la 
especie Pino Pátula al interior del predio Sin Nombre en la vereda Tona del municipio de Almeida. 

En el predio denominado San Eduardo, identificado con la cédula catastral No. 15022000000040092000, 
que cuenta con una topografía quebrada, con pendientes que oscilan entre los 20° y 40° de inclinación, el 
cual está poblado moderadamente por especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Chite 
(Hipwericum strictum), Lanzo (Vismia baccifera), Tuno (Miconia sp.), Gaque (Clusia multillora), Guamo 
(Inga densiflora), entre otros y por la especie forestal exótica o introducida llamada Pino Pátula (Pinnus 
Pátula), fue talada y aprovechada la cantidad de ocho (8) individuos forestales de la misma especie Pino 
Pátula (Pinnus Pátula) que se encontraban dispersos en la parte baja del predio en cercanías de la vía 
veredal, según muestran los residuos vegetales y cepas encontrados en la circundancia de las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'21,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 
2.012 m. s. n. m. La madera obtenida que corresponde a bloques, luego de su transformación primaria, fue 
retirada del lugar para ser comercializada posteriormente. (Ver fotografías Nos. 4, 5 y 6). 

Fotografías Nos 4, 5 y 6. Se observan cepas de los árboles talados y algunos focos de residuos vegetales producto de la tala de 
ocho (8) árboles de la especie Pino Pátula, dentro del predio San Eduardo en la vereda Tona del municipio de Almeida. 

3.1. Aspectos relevantes de la visita: 

'De acuerdo a lo observado dentro del desarrollo de la visita técnica realizada en la vereda Tona del 
municipio de Almeida, se pudo corroborar que el señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.509.119 expedida en Bogotá, incurrió en una infracción ambiental, al haber 
talado y comercializado cuatro (4) árboles dispersos o aislados pertenecientes a la especie forestal exótica 
o introducida denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) que se hallaban en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. 
al interior del predio Sin Nombre y del mismo modo haber aprovechado otros ocho (8) árboles aislados de 
la misma especie Pino Pátula (Pinnus pátula), que existían al interior del predio San Eduardo en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°5721,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una 
Altura de 2.012 m. s. n. m., sin haber gestionado la correspondiente autorización de aprovechamiento y 
salvoconducto de movilización ante la Autoridad Ambiental CORPOCHIVOR. 

PBX: (8) 7500661/ 7502189 / 7501951 - FAX: 7500770 
Carrera 5 N. 10 - 125 Garagoa - Boyacá 
E-mail: contactenos@corpochivor.gov.co  f NIT: 800.252.037-5 
Linea de atención gratuita: 018000918791 

Página 2 112 
WWW. co r poc h ivor.gov.co  

O Corpcxlvivor O @Corpochivor 	COCorpochivor O CAR Cor e ivor 



AUTO No. 
r 

CORPOCHIVÉM 
ALIADOS 

Jitítozá, ,1/947tWettitélYouloWilt 

3.2 Datos técnicos 

1797 
DE 

13 SET. 2022 
De acuerdo a la georreferenciación adelantada durante la visita técnica realizada a los predios 
denominados "Sin Nombre" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040095000 y "San 
Eduardo" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040092000, ubicados en la vereda Tona 
del municipio de Almeida, se realizó la debida consulta en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
CORPOCHIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - POF" encontrando que el predio en donde se realizó 
la tala indebida de los árboles, se encuentra dentro de un Área Forestal de Protección conforme a los 
criterios establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. Libro 2 RÉGIMEN 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Parte 2 REGLAMENTACIONES, Titulo 2 
BIODIVERSIDAD, sección 17. PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL. A través de 
los artículos No. 2.2.1.1.17.6 Áreas Forestales protectoras y No. 2.2.1.1.1 7. 8. Áreas Forestales Protectoras 
— Protectoras. 

Es importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
ordenación Forestal de la Jurisdicción. 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES). 

Nombres y apellidos Edad 
N° cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad 
Nivel 

socioeconómico Dirección/Telefono 

Omar Yecith 
Montenegro Garay 

55 
años 

79.509.119 de 
Bogotá 

5°primaria Sisbén I Predio El Eucalipto, Vereda 
Tona de Almeida. 

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

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 
EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X X 
Agua X 

Cobertura Vegetal X X 
Fauna X X 
Ruido X 
Social X X 

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto ambiental generado a este componente, se considera Leve, dado que se talaron doce (12) 
árboles productores que cumplían funciones protectoras, sin desconocer que de ser consecutiva la 
actividad, los suelos se verían expuestos más fácilmente a posibles inestabilidades por acción eólica, aguas 
lluvias y de escorrentía, degradando la calidad del sustrato de la capa arable. Se considera reversible a 
mediano y largo plazo al adelantar compensación forestal por medio de siembra de nuevos individuos 
arbóreos nativos de la zona. 

Cobertura vegetal: Se identifica un impacto Leve, dado que los doce (12) Árboles talados pertenecen a una 
especie forestal introducida - exótica o foránea, la cual está destinada para el uso doméstico y comercial, 
previa autorización de la autoridad competente, pero que al no ser compensada la tala, puede ocasionar la 
pérdida de recursos genético y la disminución en la polinización, entre otros. Se considera reversible ya 
que se pueden resarcir los daños con la siembra de árboles pertenecientes a especies propias del sector o 
afines. 

Fauna: Se determina un impacto Leve, teniendo en cuenta que, en estas especies, la avifauna, mamíferos, 
roedores y algunos insectos, no es muy concurrida, Se considera Reversible al reponer la cobertura vegetal 
a mediano plazo, por medio de compensación forestal de especies aptas para acoger y dinamizar la 
avifauna y demás sistemas de vida. 

Social: Este impacto se considera Moderado dado que con la tala de árboles se está diezmando la cobertura 
vegetal existente en la zona, lo cual denotó preocupación por parte del quejoso, razón por la cual dio aviso 
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a la Autoridad Ambiental, Es reversible tódá vez que con la intervención de la Corporación se realicen los 
correctivos ambientales correspondientes por parte del infractor. 

5.2 Otras consideraciones 

De acuerdo a lo observado durante la visita técnica se verificó que si se cometió una infracción ambiental 
consistente en la tala y aprovechamiento de cuatro (4) árboles maduros de la especie forestal productora 
— exótica o introducida denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) al interior del predio "Sin Nombre" que 
cubrían un área aproximada de 0,03 fanegadas y tala de otros ocho (8) de la misma especie y madurez al 
interior del predio denominado "San Eduardo", que cubrían un área aproximada de 0,06 fanegadas; 
predios éstos ubicados en la vereda Tona del municipio de Almeida, El responsable de los hechos es el 
señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.509.119 expedida 
en Bogotá, en calidad de coheredero de los predios. 

Durante el recorrido de observación no se encontraron intervenciones antrópicas a los demás Recursos 
Naturales, que pudieran ser considerados dentro del presente informe. 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

Por lo anteriormente referido y una vez considerados los datos de campo, se conceptúa que en la vereda 
Tona del municipio de Almeida — Boyacá, al interior del predio denominado Sin Nombre, identificado con 
la cédula catastral No. 15022000000040095000, se talaron y aprovecharon cuatro (4) árboles maduros de 
la especie forestal exótica — introducida o foránea denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) en las 
inmediaciones de las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; Longitud: 
73°21'33,4015" a una Altura de 2.01)9 m.s.n.m. y dentro del predio llamado San Eduardo, identificado con 
la cédula catastral No. 15022000000040092000, fueron talados y aprovechados otros ocho (8) árboles de 
la misma especie y madurez, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas y coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'21,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 
2.012 m.s.n.m.. Dichas acciones fueron realizadas por parte del señor Omar Yecith Montenegro Garay, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.509.119 expedida en Bogotá, en calidad de coheredero de 
los predios, sin haber gestionaclo la debida autorización o permiso ante la Autoridad Ambiental 
CORPOCHIVOR, configurándose así una infracción ambiental, con la connotación de que los árboles 
sustraídos tanto del predio Sin Nombre como del predio San Eduardo, se encontraban dentro de un Área 
Forestal Protectora. incumpliendo así lo dispuesto o establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo So:denible No. 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Régimen Reglamento 
del sector ambiente, Parte 2, Reglamentaciones, Titulo 2, Biodiversidad, Capitulo 1 Flora Silvestre, Sección 
9. DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS. Artículo 2.2.1.1.9.2. titular de la solicitud. "Si 
se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización de propietario. Si la 
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 
ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

De acuerdo a la afectación realizada al recurso natural Flora y a la normatividad infringida descrita 
previamente, se recomienda al área jurídica abrir procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.79.509.119 expedida en Bogotá, conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones ..." 
(...) 

Que una vez revisado dicho concepto técnico se esclarece que pertenece al expediente No. No. 2020ER764, 
de fecha 06 de febrero de 2020 por lo que es pertinente efectuar la respectiva corrección y estipular que el 
concepto técnico correcto es el que reposa expediente 202IER6155 de fecha 28 de julio del 2021, razón por 
la cual es necesario corregir dicho error de acuerdo a los siguientes argumentos jurídicos: 

1 7 9 7 
) 	1 3 SET. 2022 
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Que el artículo "ARTÍCULO 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún 
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda.". 

Que la corrección antes señalada cumple con los presupuestos citados en el artículo 45, la cual no genera 
ninguna modificación en sentido material de las decisiones realizadas por parte de esta Entidad, teniendo en 
cuenta que el error fue de forma y no de fondo, lo que hace necesario que de igual manera se dé completo 
cumplimiento a las respectivas recomendaciones realizadas por esta Corporación, en este caso el trámite de 
solicitud de concesión de aguas y las otras recomendaciones de viabilidad de permiso de reservorios 
realizados a los señores JAIME ANTONIO RINCÓN y GRACIELA GARCIA, así mismo se procederá a 
corregir el yerro aludido. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Autoridad Ambiental, 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR, la recomendación ambiental con oficios de salida 2022EE7718, 
2022EE7719, 2022EE7720, 2022EE7721, 2022EE7722, 2022EE7723, 2022EE7724, 2022EE7725, 
2022EE7726, 2022EE7727 de fecha 06 de julio 2022, respectivamente, en la parte del concepto técnico, el 
cual estipulaba lo siguiente. 

(...) 
3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA. 

El día 29 de julio de 2020, se realizó visita técnica a los predios denominados "Sin Nombre y San Eduardo", 
de propiedad de herederos del señor Juan de Jesús Montenegro (q.e.p.d.) ubicados en la vereda Tona del 
municipio de Almeida, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; 
Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.ni. y coordenadas geográficas origen Magna Sirgas 
Latitud: 04°57'21,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 2.012 m.s.n.M. respectivamente, para 
verificar la posible afectación ambiental, referida por parte de un Anónimo, en el oficio radicado en la 
Corporación bajo el No. 2020ER764 del 06 de febrero de 2020, encontrando que: 

El predio denominado "Sin Nombre" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040095000, 
cuenta con una topografía ondulada, con pendientes que van desde los 15° a los 25° de inclinación y está 
dedicado a labores agropecuarias a menor escala, se encuentra poblado por especies pertenecientes a la 
biodiversidad colombiana como Gaque (Clusia multiflora), Lanzo (Vismia baccifera), Drago (Croton 
hibiscifolius), Guamo (Inga densiflora), Laurel (Pittosporum undulatum) y Chizo (Myrcia sp.) entre otras 
y por la especie forestal exótica o introducida llamada Pino Pátula (Pinnus Pátula). Se encontró al interior 
de esta heredad la tala y aprovechamiento de cuatro (4) árboles maduros de la especie Pino Pátula (Pinnus 
Pátula) que se encontraban dispersos en cercanías a una vivienda allí existente, de acuerdo a los tocones 
o cepas hallados en las inmediaciones de las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 
04°57'16,4959"; Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. Así mismo se observó que los 
árboles fueron aserrados (transformación primaria) y el producto lile retirado del sitio dada la 
comercialización que  se generó, quedando solo los residuos vegetales. (Ver fotografías Nos. 1, 2 y 3). 
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Fotografías Nos 1, 2 y 3: Se observan desechos o residuos vegetales producto del aprovechamiento de cuatro (4) árboles de la 
especie Pino Pátula al interior del predio Sin Nombre en la vereda Tona del municipio de Almeida. 

En el predio denominado San Eduardo, identificado con la cédula catastral No. 15022000000040092000, 
que cuenta con una topografía quebrada, con pendientes que oscilan entre los 20° y 40° de inclinación, el 
cual está poblado moderadamente por especies pertenecientes a la biodiversidad colombiana como Chite 
(Hipwericum strictum), Lanzo (Vismia baccifera), Tuno (Miconia sp.), Gaque (Clusia multiflora), Guamo 
(Inga densiflora), entre otros y por la especie forestal exótica o introducida llamada Pino Pátula (Pinnus 
Pátula), fue talada y aprovechada la cantidad de ocho (8) individuos forestales de la misma especie Pino 
Pátula (Pinnus Pátula) que se encontraban dispersos en la parte baja del predio en cercanías de la vía 
veredal, según muestran los residuos vegetales y cepas encontrados en la circundancia de las coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°5721,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 
2.012 m.s.n.m. La madera obtenida que corresponde a bloques, luego de su transformación primaria, fue 
retirada del lugar para ser comercializada posteriormente. (Ver fotografías Nos. 4, 5 y 6). 

Fotograftas Nos 4, 5 y 6. Se observan cepas de los árboles talados y algunos focos de residuos vegetales producto de la tala de 
ocho (8) árboles de la especie Pino Pátula, dentro del predio San Eduardo en la vereda Tona del municipio de Almeida. 

3.1. Aspectos relevantes de la visita: 

De acuerdo a lo observado dentro del desarrollo de la visita técnica realizada en la vereda Tona del 
municipio de Almeida, se pudo corroborar que el señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 79.509.119 expedida en Bogotá, incurrió en una infracción ambiental, al haber 
talado y comercializado cuatro (4) árboles dispersos o aislados pertenecientes a la especie forestal exótica 
o introducida denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) que se hallaban en las coordenadas geográficas 
origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; Longitud: 73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. 
al interior del predio Sin Nombre y del mismo modo haber aprovechado otros ocho (8) árboles aislados de 
la misma especie Pino Pátula (Pinnus pátula), que existían al interior del predio San Eduardo en las 
coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°5721,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una 
Altura de 2.012 m. s. n. m., sin haber gestionado la correspondiente autorización de aprovechamiento y 
salvoconducto de movilización ante la Autoridad Ambiental CORPOCHIVOR. 

3.2 Datos técnicos 

De acuerdo a la georreferenciación adelantada durante la visita técnica realizada a los predios 
denominados "Sin Nombre" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040095000 y "San 
Eduardo" identificado con la cédula catastral No. 15022000000040092000, ubicados en la vereda Tona 
del municipio de Almeida, se realizó la debida consulta en el Sistema de Información Geográfica (SIG) de 
CORPOCHIVOR, "Plan de Ordenación Forestal - POF" encontrando que el predio en donde se realizó 
la tala indebida de los árboles, se encuentra dentro de un Área Forestal de Protección conforme a los 
criterios establecidos en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. Libro 2 REGIMEN 
REGLAMENTARIO DEL SECTOR AMBIENTE Parte 2 REGLAMENTACIONES, Titulo 2 
BIODIVERSIDAD, sección 17. PRIORIDADES PARA EL USO DEL RECURSO FORESTAL. A través de 
los artículos No. 2.2.1.1.17.6 Áreas Forestales protectoras y No. 2.2.1.1.17.8. Áreas Forestales Protectoras 
— Protectoras. 

Es importante resaltar que el POF es el estudio más reciente con que cuenta la Corporación para la 
ordenación Forestal de la Jurisdicción. 
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4. POSIBLE .9 INFRACTOR (ES). 

Nombres y apellidos Edad 
N° cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad 
Nivel 

socioeconómico 
Dirección/Teléfono 

Omar Yecith 
Montenegro Garay 

55 
anos 

79.509.119 de 
Bogotá 

5° primaria Sisbén 1 
Predio El Eucalipto, Vereda 

Tona de Almeida. 

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

RECURSO 
AFECTADO 

MAGNITUD REVERSIBILIDAD NO 
EXISTE Leve Moderado Grave Reversible Irreversible 

Aire X 
Suelo X X 
Agua X 

Cobertura Vegetal )( X 
Fauna X X 
Ruido X 
Social X X 

5.1 Descripción de los impactos: 

Suelo: El impacto ambiental generado a este componente, se considera Leve, dado que se talaron doce (12) 
árboles productores que cumplían funciones protectoras, sin desconocer que de ser consecutiva la 
actividad, los suelos se verían expuestos más fácilmente a posibles inestabilidades por acción eólica, aguas 
lluvias y de escorrentía, degradando la calidad del sustrato de la capa arable. Se considera reversible a 
mediano y largo plazo al adelantar compensación forestal por medio de siembra de nuevos individuos 
arbóreos nativos de la zona. 

Cobertura vegetal: Se identifica un impacto Leve, dado que los doce (12) Árboles talados pertenecen a una 
especie forestal introducida - exótica o foránea, la cual está destinada para el uso doméstico y comercial, 
previa autorización de la autoridad competente, pero que al no ser compensada la tala, puede ocasionar la 
pérdida de recursos genético y la disminución en la polinización, entre otros. Se considera reversible ya 
que se pueden resarcir los daños con la siembra de árboles pertenecientes a especies propias del sector o 
afines. 

Fauna: Se determina un impacto Leve, teniendo en cuenta que, en estas especies, la avifauna, mamíferos, 
roedores y algunos insectos, no es muy concurrida, Se considera Reversible al reponer la cobertura vegetal 
a mediano plazo, por medio de compensación forestal de especies aptas para acoger y dinamizar la 
avifauna y demás sistemas de vida. 

Social: Este impacto se considera Moderado dado que con la tala de árboles se está diezmando la cobertura 
vegetal existente en la zona, lo cual denotó preocupación por parte del quejoso, razón por la cual dio aviso 
a la Autoridad Ambiental, Es reversible toda vez que con la intervención de la Corporación se realicen los 
correctivos ambientales correspondientes por parte del infractor. 

5.2 Otras consideraciones 

De acuerdo a lo observado durante la visita técnica se verificó que si se cometió una infracción ambiental 
consistente en la tala y aprovechamiento de cuatro (4) árboles maduros de la especie forestal productora 
— exótica o introducida denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) al interior del predio "Sin Nombre" que 
cubrían un área aproximada de 0,03 fanegadas y tala de otros ocho (8) de la misma especie y madurez al 
interior del predio denominado "San Eduardo", que cubrían un área aproximada de 0,06 fanegadas; 
predios éstos ubicados en la vereda Tona del municipio de Almeida, El responsable de los hechos es el 
señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.509.119 expedida 
en Bogotá, en calidad de coheredero de los predios. 

Durante el recorrido de observación no se encontraron intervenciones antrópicas a los demás Recursos 
Naturales, que pudieran ser considerados dentro del presente informe. 

o 
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6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No Aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO. 

13 SET. 2022 

Por lo anteriormente referido y una vez considerados los datos de campo, se conceptúa que en la vereda 
Tona del municipio de Almeida — Boyacá, al interior del predio denominado Sin Nombre, identificado con 
la cédula catastral No. 15022000000040095000, se talaron y aprovecharon cuatro (4) árboles maduros de 
la especie forestal exótica — introducida o foránea denominada Pino Pátula (Pinnus pátula) en las 
inmediaciones de las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'16,4959"; Longitud: 
73°21'33,4015" a una Altura de 2.009 m.s.n.m. y dentro del predio llamado San Eduardo, identificado con 
la cédula catastral No. 15022000000040092000, fueron talados y aprovechados otros ocho (8) árboles de 
la misma especie y madurez, en las coordenadas geográficas origen Magna Sirgas y coordenadas 
geográficas origen Magna Sirgas Latitud: 04°57'21,0751"; Longitud: 73°21'38,7136" a una Altura de 
2.012 m. s. n. m.. Dichas acciones fueron realizadas por parte del señor Omar Yecith Montenegro Garay, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.509.119 expedida en Bogotá, en calidad de coheredero de 
los predios, sin haber gestionado la debida autorización o permiso ante la Autoridad Ambiental 
CORPOCHIVOR, configurándose así una infracción ambiental, con la connotación de que los árboles 
sustraídos tanto del predio Sin Nombre como del predio San Eduardo, se encontraban dentro de un Área 
Forestal Protectora. incumpliendo así lo dispuesto o establecido en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 26 de Mayo de 2015, Libro 2, Régimen Reglamento 
del sector ambiente, Parte 2, Reglamentaciones, Titulo 2, Biodiversidad, Capitulo 1 Flora Silvestre, Sección 
9. DEL APROVECHAMIENTO DE ÁRBOLES AISLADOS. Artículo 2.2.1.1.9.2. titular de la solicitud. "Si 
se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización de propietario. Si la 
solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles 
ubicados en predios vecinos, solo se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de 
autoridad competente para conocer esta clase de litigios". 

De acuerdo a la afectación realizada al recurso natural Flora y a la normatividad infringida descrita 
previamente, se recomienda al área jurídica abrir procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor Omar Yecith Montenegro Garay, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.509.119 expedida en Bogotá, conforme a lo dispuesto en la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009 "Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones ..." 

El cual habiendo verificado el correspondiente concepto técnico de fecha 26 de septiembre del 2021, 
el cual reposa en el expediente 2021ER6155 de fecha 28 de julio del 2021, se hace la aclaración que en 
debida formar quedara de la siguiente manera: 

3. OBSERVACIONES DE CAMPO Y/0 DESARROLLO DE LA VISITA 

En atención a lo requerido y la información contenida en la queja, el día 21 de septiembre de 2021, se 
realizó visita técnica de inspección ocular en compañía del señor Jaime Antonio Rincón, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.407.628, en calidad de presunto infractor. 

Fotografía No. 1 Panorámica Predio San Jorge. Fuente Autor 2021. 

El recórrido dio inicio en la Vereda Chiguata del municipio de Tibaná, en inmediaciones a las coordenadas 
geográficas Magna Sirgas- Longitud: 73°22'41,334"W Latitud: 5016151,951"1V a una altura de 2409 
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Fotografía No. 2 Delimitación en color azul indicando el 
curso de la Quebrada Colorada, delimitación en color 

naranja indicando manguera de 0 Y2". Fuente Autor 2021. 

Fotografía No. 3 Manguera de 0 I/2", propiedad de la señora 
Graciela García. Fuente Autor 2021. 

m. s. n. m, en el predio denominado San José identificado con cedula catastral No. 
158040000000000170066000000000, donde se realizó indagación sobre el uso del recurso hídrico 
proveniente de la Quebrada Colorada, para lo cual quien guio la visita manifestó no realizar derivación 
de la quebrada en mención ubicada a una cota mayor del predio San José, sin embargo indico que, por su 
predio permitió el paso de una manguera de 1/2 " pulgada de diámetro que tiene como punto de captación 
la Quebrada Colorada el cual no fue posible identificar debido a las condiciones del terreno y la densa 
vegetación, así mismo, el señor Jaime Rincón menciono que el recurso hídrico es destinado para uso 
doméstico por parte de la señora Graciela García, teniendo en cuenta que necesita suplir una necesidad 
básica (ver fotografía No.2). Se realizó aforo de la misma, con el fin de conocer el caudal captado por la 
señora en mención (ver fotografía No. 3). 

Posteriormente, se le pregunto al señor Jaime Rincón, la fuente de abasto para suplir las necesidades del 
recurso hídrico en el predio visitado, manifestando que en época de estiaje cuando se requiere hace uso 
del recurso hídrico que discurre por su predio, pero que principalmente suple las necesidades de uso 
agropecuario mediante el recurso hídrico almacenado en dos reservorios ubicados dentro del mismo 
predio, que según lo dicho por el, son llenados mediante aguas lluvia (ver fotografía No. 4 y No.5). Estos 
presentan unas medidas aproximadas de 3 metros de ancho, 6 metros de largo y 1.80 metros de profundidad 
y de acuerdo a la información obtenida en campo, no cuenta con viabilidad ambiental otorgada por esta 
entidad. 

Fotografía No. 2 Reservorio No.1 coordenadas 
geográficas Magna Sirgas- 73°22'35,388"W, 

5°16'51,818"N ,2434 m.s.n.m. Fuente Autor 2021. 

Fotografía No. 3 Reservorio No. 2 coordenadas 
geográficas Magna Sirgas- 73'22'35,992"W, 

5°16'51,94"N, 2434 m.s.n.m.. Fuente Autor 2021. 

Continuando con el recorrido, se puso en conocimiento lo consignado en la queja, respecto a "...En la 
cuneta de la quebrada Colorada, hay mucho desaseo y ensucian el agua y perjudican el uso de esa agua... ", 
para lo cual quien guio el recorrido manifestó que en su predio propietarios de predios vecinos ingresan a 
su predio en época de estiaje y realizan Zanja desde la Quebrada con el fin de dirigir el recurso hídrico 
por la misma y hacer uso de este aludiendo tener un "derecho" sobre el uso del recurso hídrico, y considera 
que la queja en mención hace referencia a dicha zanja; por lo anterior se procedió a inspeccionarla, 
iniciando en el Punto 1 sobre el predio denominado El Santuario con código catastral No. 
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158040000000000170068000000000 y finalizando en el Punto 2 en el predio denominado XXX con código 
catastral No. 158040000000000170060000000000, donde no se evidenciaron residuos sólidos y/o 
elementos que puedan contaminar el recurso hídrico que circula por la misma (ver fotografía Nos. 6, 7,8 y 
9). Así mismo, de acuerdo a la información suministrada durante la visita el recurso hídrico que es 
transportado por la zanja en mención, es utilizado por las siguientes personas: 

Tabla No.1 Utilización del recurso hídrico mediante zanja 

Nombres y apellidos Dirección 
Adelmo Moreno Vereda Chiguata 

Jorge Rubio 
Omar Casallas 

Valentina Cortez 
Flora Patiño 

Carlos García 
Rigo Acevedo Vereda Suchatoque 

Misael Acevedo Vereda Cararos 

Fotografía Nos. 6 y 7. Punto 1 de inspección zanja Coordenadas geográficas Magna Sirgas- 73°22'35,032"W, 5°16'53,56"N, 
2449 m.s.n.m. Fuente Autor 2021. 

Fotografía Nos. 8 y 9. Punto 1 de inspección zanja Coordenadas geográficas Magna Sirgas-73°22 '37,3 9"t11 5°16'53,715"N, 
2445 m.s.n.m. Fuente Autor 2021. 

3.1. 	Otros aspectos relevantes de la visita 
No aplica. 

3.2 Datos técnicos 

Se procedió a realizar aforo del caudal captado de la fuente de uso público denominada "Quebrada 
Colorada", por el método volumétrico, obteniendo un caudal derivado en el momento de la visita, de 0,11 
litros por segundo (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Aforo de caudal derivado de la fuente hídrica "Nacimiento sin nombre". Fuente Autor 2021. 

aüljÁt CAPTADO MEDIANTE MANGUERA DE 
PULGADA DE DIAMETRO: MÉTODO VOL UMETRICO 

Aforo No. 
Volumen (V) 

(LA) 
Tiempo (T) (s) 

Caudal Q = V/T 
(L/s) 

I 1 9.67 0. 10 
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2 I 9,12 0, I I 

3 I 9,05 0,11 

4 1 9,35 0,11 

5 I 9,54 0,10 

Caudal promedio Aforado (L/s)= 0,11 

4. POSIBLE (S) INFRACTOR (ES) 

Nombres y 
apellidos 

Edad 
N° cédula y lugar 

de expedición 
Grado 

escolaridad 

Nivel 
socioeconómic 

o 
Dirección/Teléfono 

Jaime Antonio 
Rincón 

79.407.628 Vereda Ruche/ 3154275080 

Graciela García 
Vereda Chiguata/ 

3117092135 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

De acuerdo a lo evidenciado durante la visita técnica y de acuerdo con la percepción visual de la 
profesional que atendió la misma, no se identificaron afectaciones ambientales a los recursos naturales. 

5.2 Otras consideraciones: 

Una vez contrastada la información obtenida en campo con la información cartográfica de la Entidad, se 
pudo determinar que la señora Graciela García y el señor Jaime Rincón no cuentan con permiso de 
concesión de aguas otorgado por esta entidad 

6. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
No aplica. 

7. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con la queja presentada bajo el Radicado No. 2021ER6155 de fecha 28 de julio de 2021, se 
realizó visita técnica de inspección el día 20 de septiembre del 2021, determinándose que: 

Existe una captación del recurso hídrico en la Quebrada Colorada, por parte de la señora Graciela García, 
de un caudal de 0,11 L/s sin el respectivo permiso de concesión de aguas otorgado por esta entidad. Así 
mismo, durante el recorrido se evidencio un Reservorio No.1 sobre las Coordenadas Geográficas Magna 
Sirgas, Longitud: 73°22'35,388"W, Latitud: 5°16'51,818"N a una altura de 2434 m.s.n.m. y un Reservorio 
No. 2 en las Coordenadas Geográficas Magna Sirgas, Longitud: 73°22'35,992"W, Latitud: 5°16'51,94"N a 
una altura de 2434 m.s.n.m., sin la respectiva viabilidad ambiental dada por esta entidad mediante 
Resolución No. 046 de 2013. 

ARICULO SEGUNDO: COMUNICAR el presente acto administrativo a los señores ADELMO 
MORENO, CARLOS GARCIA, FLORA PATIÑO, GRACIELA GARCIA, JAIME ANTONIO 
RINCÓN, JORGE RUBIO, MISAEL ACEVEDO, OMAR CASALLAS, RIGO ACEVEDO, 
VALENTINA CORTEZ. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los señores ADELMO MORENO, CARLOS GARCIA, 
FLORA PATIÑO, GRACIELA GARCIA, JAIME ANTONIO RINCÓN, JORGE RUBIO, MISAEL 
ACEVEDO, OMAR CASALLAS, RIGO ACEVEDO, VALENTINA CORTEZ, que las 
recomendaciones realizadas mediante oficios de salida Nos. 2022EE7718, 2022EE7719, 2022EE7720, 
2022EE7721, 2022EE7722, 2022EE7723, 2022EE7724, 2022EE7725, 2022EE7726, 2022EE7727 de fecha 
06 de julio 2022 respectivamente, deben ser cumplidos a cabalidad, teniendo en cuenta que la equivocación 
cometida era de forma y no de fondo, lo que hace necesario que se acate las respectivas recomendaciones, 
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de igual manera cabe mencionar que con el presente acto administrativo subsana y corrige dicho error. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO QUINTO: CONTRA el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario General 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Jud. Andres 
Olmos 

Judicante Contratista, S.G.A.A. — - 
 

7 29/08/2022 

Revisado por: Abg. Sandra L. Abogada Contratista S.G.A.A 
i 5/07/2 1.  

Revisado 	y 
Aprobado 	para 
Firma Por: 

Luis 	Guillermo 
Reyes Rodríguez 

Secretario General 

3 SET. 2022  	<11  
No. Expediente: 2021ER6155 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales. Así mismo, la información 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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