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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
28 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL DE LA CUAL SE ORDENA
LEVANTAR UN DECOMISO PREVENTIVO DE

MADERA
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales

y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 6542 del 9 de diciembre de 2008, un
denunciante ANÓNIMO pone en conocimiento la
presunta tala ilícita de bosque nativo en la vereda
de Fusa  del municipio de Chinavita.

Que a través del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, se efectuó la
evaluación y verificación de los hechos y aspectos
técnicos requeridos por parte del Ingeniero Darío
Sánchez Sánchez, quien emitió el siguiente informe
técnico de fecha 31 de diciembre de 2008 el cual
establece:

Según radicado No. 6542 del 09 de diciembre de
2008, la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
solicita al Coordinador del Eje Transversal:
Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para que realice visita al lugar de los
hechos y se rinda el respectivo informe técnico.

Se efectúa visita técnica de inspección al lugar de
los hechos el día 09 de diciembre de 2008, con el
fin de determinar la posible afectación ambiental en
el predio adquirido por la administración del
municipio de Chinavita y la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR».

De la respectiva visita técnica,  se puede destacar
los siguientes aspectos:
Se encontró 15 árboles talados pertenecientes al
bosque alto andino (Páramo de Mamapacha) en
donde se detallaron las siguientes especies
Sietecueros, Granizo y Encenillo, vegetación
perteneciente a la microcuenca de la quebrada
Fusavita a una altura de 2800 m.s.n.m y una
precipitación promedio anual de 1800 m.m,
actividades realizadas por los señores Ricardo
Torres Ulloa  identificado con C.C. No. 4.090.985
de Chinavita, Ángel Galindo Parra identificado con
C.C. No. 1.052.358.449 de Chinavita, Álvaro Segura
Porras identificado con C.C. No. 74.364.713, Daniel
Segura Porras identificado con C.C. No. 4.090.981

de Chinavita y Melquisidec Arévalo Torres
identificado con C.C. No. 4.089.881 de Chinavita,
contratados por el señor Alcalde del municipio de
Chinavita, Ingeniero Néstor Alirio Amaya para realizar
un aislamiento (Cerca) colocando la mano de obra
y parte de los materiales (Alambre-púas-
herramientas), con la finalidad de proteger y
conservar un predio de propiedad del municipio e
impedir el paso del ganado y las personas que
habitan la zona y así evitar alteraciones a la
vegetación que se encuentra en este predio,
adicionalmente el señor Melquisidec Arévalo Torres
dona los árboles ubicados en el predio su propiedad
el cual colinda con el predio de CORPOCHIVOR y la
Alcaldía; en el área perturbada el relieve predomina
por tener pendientes de 40-70%, se logró
corroborar que es vegetación de recarga hídrica
de la quebrada Fusavita de la cual varios acueductos
agua abajo toman el este recurso para uso
doméstico y agropecuario.
En el área  afectada por la tala de bosque nativo se
observó un aislamiento para encerrar el predio la
cual fue efectuada para conservar y proteger el
bosque, actividades realizadas sin el debido permiso
de aprovechamiento forestal otorgado por la
autoridad ambiental competente.
La zona deforestada hacía parte de la vegetación
de recarga hídrica de la quebrada Fusavita
conformando pequeños parches de bosque
altoandino que se encuentran por toda la ribera del
quebrada y la parte alta y nacimientos de la misma,
por consiguiente se ven afectados los componentes
Vegetación-Agua-Fauna-Suelo nombrados en orden
de mayor importancia, se logró identificar las
siguientes especies afectadas por la tala:
Sietecueros (Tibouchina sp.), Granizo y Encenillo
(Weinmannia tomentosa). El día de la visita se
encontró en el área afectada las evidencias de la
deforestación, como árboles caídos, madera
arrumada y desperdicios. Las 4 personas
contratadas por el señor Alcalde de Chinavita se
encontraban realizando la cerca como se observa
en el registro fotográfico.
La causa de la infracción ambiental es aislamiento
de un sector del predio de CORPOCHIVOR que linda
con el predio del señor Melquisidec Arévalo Torres
y así evitar posibles alteraciones al bosque nativo
que se esta protegiendo.

El infractor es el señor Alcalde del municipio de
Chinavita el Ingeniero Néstor Alirio Amaya, por
contratar a las personas para realizar el aislamiento
del predio de propiedad  alcaldía y la Corporación,
cabe anotar que estos señores en especial el señor
Alcalde obraron sin el respectivo permiso de
Aprovechamiento Forestal otorgado por
CORPOCHIVOR, requerido para el aprovechamiento
de bosque natural.

Por la ubicación del sitio zona de fuertes pendientes,
la función de ecosistema estratégico que cumple el
bosque natural altoandino (zona de recarga de
formaciones de agua, regulador hídrico, hábitat de
fauna, entre otras), la degradación causada a los
suelos por el desvanecimiento de la cobertura
vegetal causando erosión eólica y pluvial de los
suelos, desaparición del hábitat de la fauna que
vivía en el área conformada por bosque natural, la
afectación ambiental se valoriza como MODERADA
reversible, infringiendo lo señalado en el decreto
1791 del año 1996 y el artículo 8 literal g del
Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto
2811 de 1974) y el decreto 1449 del 27 de junio
de 1977.

MEDICIONES: Se hizo la observación del área y se
logró cuantificar un área aproximada de 15 árboles
de especies como Sietecueros (12 árboles), Granizo
(2 árboles) y Encenillo (un árbol).
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR:

Corrección:

Amonestar e iniciar proceso sancionatorio en contra
del señor Alcalde del municipio de Chinavita el
Ingeniero Néstor Alirio Amaya debido al valor y
función ecológica, paisajística y al aprovechamiento
ilegal de bosques nativos infringiendo lo señalado
en la decreto 1791 de 1996, por daños al suelo,
en contravía del artículo 8 del Decreto 2811 de
1974 y el agua por el Decreto 1449 de 1977 para
que se abstenga en lo sucesivo de realizar
actividades de tala que van en contravía de la
legislación ambiental, afectando a los recursos
naturales renovables.

Compensación:

Ø El señor Alcalde del municipio de Chinavita
Ingeniero Néstor Alirio Amaya por afectar una
zona totalmente cubierta de bosque nativo
con árboles de grandes dimensiones (altura,
diámetro y edad) y ser vegetación del
nacimiento y recarga hídrica del quebrada
Fusavita. Por tal Razón debe realizar una
plantación de 100 árboles de especies nativas
como Hayuelo, Sauce, Saúco, Encenillo, Acacia,
Aliso, Roble, Cedro de altura, Laurel, entre
otras especies.

Prevención:

Amonestar al señor Alcalde del municipio de Chinavita
Ingeniero Néstor Alirio Amaya para que se abstenga
en lo sucesivo de realizar actividades de tala que
van en contravía de la legislación ambiental,
afectando a los recursos naturales renovables.

RECOMENDACIONES:

Ø Realizar el día de la siembra un plateo de 80
-100 cm. de diámetro y cada 4 meses

realizar la misma operación para asegurar
el buen establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de la

plantación durante un año.
Ø Abonar o fertilizar el mismo día de la siembra

e informar a CORPOCHIVOR el día de la siembra
al igual que el cronograma de actividades con
los respectivos plateos y limpias a realizar.

Ø El Ahoyado se debe realizar repicado y con
las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se  pudo
determinar que por la ubicación  del sitio y la función
del ecosistema de bosque natural y la degradación
causada a los suelos por el desvanecimiento de la
cobertura vegetal causando erosión eólica y pluvial
de los suelos, desaparición del hábitat de la fauna
que vivía en el área conformada por bosque natural,
la afectación Ambiental se cataloga como moderada
reversible, infringiendo lo señalado en el decreto

1791 de 1996 y el ar tículo 8 literal g del Decreto
2811 de 1974 y el Decreto 149 de 1977, por esta
razón este Despacho considera pertinente
imponerle una AMONESTACIÓN como medida
preventiva, con el objetivo de que se abstenga en
lo sucesivo de realizar actividades de tala que van
en contravía de la legislación Ambiental, afectando
a los recursos naturales renovables.

Que corresponde a la Corporación ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los recursos
naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.

Que en mérito de lo anterior,    
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor NESTOR
ALIRIO AMAYA, Alcalde municipal del municipio de
Chinavita, para que en lo sucesivo se abstenga en lo
sucesivo de realizar actividades de tala que van en
contravía de la legislación Ambiental, afectando a
los recursos naturales renovables; conforme a lo
señalado en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Advertir al señor NESTOR
ALIRIO AMAYA que la reincidencia en la misma
conducta, le acarreará la imposición de las
sanciones de ley.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
15 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LEVANTAR UN
DECOMISO PREVENTIVO DE MADERA

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR

CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 6221 del 24 de noviembre de 2008, la
Policía Nacional del municipio de Guateque allega
Acta Única de Incautación preventiva de una Guadua
que estaba siendo aprovechada sin el respectivo
permiso de aprovechamiento forestal, por el señor

INDALECIO CASTILLO CUESTA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.129.480 de Guateque, 
la cual fue dejada bajo custodia del presunto
infractor antes mencionado, quien quedó encargado
de cuidarla hasta que la Corporación resuelva el
proceso.

Que a través del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, se efectuó la
evaluación y verificación de los hechos y aspectos
técnicos requeridos por parte del Ingeniero forestal
Darío Sánchez Sánchez, quien emitió el siguiente
informe técnico de fecha 30 de diciembre de 2008
el cual establece:

«…ANTECEDENTES:

Ø El 21 de noviembre del año en curso, el
Subintendente Albecio Martínez Ordóñez
Comandante de la Ruta Guateque - El Secreto,
realizó la incautación de una madera que
estaba siendo aprovechaba por el señor
Indalecio Castillo Cuesta identificado con C.C.
No. 4.129.480 de Guateque, móvil 313 393
45 54, el señor afirma que la madera
incautada (Bambusa guadua) tenía el permiso
de aprovechamiento forestal, solicitud que se
encontraba en trámite, pero el señor en
mención afirma que debido que esta madera
tiene un aprovechamiento especial y el
concepto del técnico Luis Carlos Gordillo
Hoyos era el de conceder o autorizar el
permiso de aprovechamiento forestal, el señor
por consentimiento del técnico y por las
razones anteriormente expuestas realiza el
corte con anterioridad a la emisión de la
resolución en la cual se  concede el
aprovechamiento forestal por parte de
CORPOCHIVOR.

Ø La madera decomisada se identificó como de
la especie Guadua (Bambusa guadua), en una
cantidad de 57 varas de diferentes
dimensiones (Altura y diámetros), la madera
incautada se encontraba en el predio La
Florida ubicado en la vereda El Volador del
municipio de Macanal y de propiedad del
señor Indalecio Castillo Cuesta.

Ø De acuerdo a la cotización realizada en
«Maderas El Bosque» el valor de una vara de
diámetro promedio de 12 centímetros  y altura
promedio de 7 metros de Guadua  es de cuatro
mil pesos ($4.000), la cual se anexa al
presente informe. Por lo tanto el valor
comercial de las 57 varas de madera
decomisada es de doscientos veintiocho mil
pesos ($228.000).

Ø Según información suministrada por la
funcionaria contratista de CORPOCHIVOR
Jennifer Moreno el señor Indalecio Castillo
Cuesta solicitó permiso de aprovechamiento
forestal para aprovechar cien (100) Guaduas
situadas en el predio La Florida de propiedad
del señor en mención, la cual reposa en el
archivo de la Subdirección de Gestión Ambiental
bajo el expediente A.F. 239-08, permiso de



3CORPOCHIVOR Boletín

aprovechamiento otorgado por la
Corporación con Resolución número 1094 del
12 de diciembre de 2008, la cual se anexa al
presente informe.

Ø La madera decomisada fue dejada en el mismo
predio en el cual se realizó el decomiso  bajo
la responsabilidad del implicado, hasta que
se determine las medidas jurídicas a tomar en
relación con dicho decomiso por parte de la
Secretaría General.

Según la información suministrada por el
Subintendente Albecio Martínez Ordóñez
Comandante de la Ruta Guateque-El Secreto y de lo
observado por el presente, se concluye que el
señor Indalecio Castillo Cuesta se encontraba
aprovechando la Guadua sin ninguna autorización o
licencia o permiso de aprovechamiento otorgado
por parte de la autoridad ambiental competente,
en contravía de lo señalado en el decreto 1791 de
1996. No obstante, es procedente anotar que el
señor había solicitado el permiso de
aprovechamiento y por los requerimientos de la
corta de la Guadua el señor adelantó su corte para
evitar el daño posterior de la Guadua por los factores
que podrían incidir. Por consiguiente se recomienda
levantar el decomiso y entregar la madera debido a
lo anteriormente mencionado y la aprobación del
permiso de aprovechamiento.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaria
General de CORPOCHIVOR para que tome las
acciones correspondientes.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que aunque el presunto infractor estaba
aprovechando la guadua sin contar con el permiso
ambiental respectivo, obra dentro del expediente
el acto administrativo por el cual se autorizó el
aprovechamiento, además del informe técnico se
desprende que por los requerimientos de corte de
la especie forestal el señor INDALECIO CASTILLO
CUESTA procedió a cor tarla con anterioridad para
el secado, por esta razón este Despacho considera
pertinente levantar el decomiso y entregar la madera.

Que corresponde a la Corporación ejercer la función
de máxima autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro
de su jurisdicción, aplicar las medidas preventivas
necesarias con el fin de evitar daños a los Recursos
Naturales y preservar el equilibrio ambiental, de
conformidad con lo establecido en los artículos 31
numeral 2, 83 y 85 de la Ley 99 de 1993.

Que en mérito de lo anterior,    
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Levantar el decomiso
preventivo de 57 varas de guadua y ordenar su
devolución  al  señor  INDALECIO CASTILLO CUESTA,
propietario  de  la  misma.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese por el medio más
eficaz al interesado y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

16 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA ENTREGA
DE ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL

y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La Secretaria General  de CORPOCHIVOR en uso
de las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 6169 del 20 de noviembre de 2008, la
Policía Nacional del municipio de Pachavita deja a
disposición de CORPOCHIVOR un (1)  espécimen
de fauna silvestre (loro) incautado al señor YUBER
MACIAS BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.334.634 de Garagoa, quien quedó
como depositario temporal del  mismo en su
vivienda situada en la vereda Hatogrande de la
misma población.

Que en cumplimiento al auto de fecha 27 de
noviembre de 2008, a través del coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, para que de INMEDIATO dispusiera lo
per tinente para el cuidado del animal incautado,
emitiendo para tal efecto concepto técnico, recibido
en este Despacho el día 30 de diciembre de 2008
que en su parte pertinente establece:

1. «  DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 20 de noviembre de 2008. El ejemplar se
encuentra bajo la tenencia del señor YUBER MACIAS
BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía Nº
7.334.634 de Garagoa y residente en la vereda
Hatogrande del municipio de Pachavita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae

Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el oriente del país.
Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
Valle  medio del Magdalena, por el sur  hasta Malena
y también toda la Orinoquia y Amazonía.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et al, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

3. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un loro de
aproximadamente 6 años de tenencia, no presenta
lesiones, alto grado domesticación.

Identificación taxonómica,  especie perteneciente
al género  Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
una buena condición respecto a la domesticación.
El individuo es  dependiente de la alimentación
suministrada por el tenedor.

4. Manejo etológico: El ejemplar dado su alto
grado de domesticación es poco probable
que asimile un tratamiento de rehabilitación
razón por la cual se considera la entrega en
custodia provisional por parte de la
Corporación. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor YUBER MACIAS BUITRAGO identificado con
cédula de ciudadanía Nº 7.334.634 de Garagoa y
residente en la vereda Hatogrande del municipio de
Pachavita, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Según la condiciones de domesticación y biológicas
del ejemplar LORO COMÚN  (Amazona sp), se
recomienda entregarlo en custodia al señor YUBER
MACIAS BUITRAGO identificado con cedula de
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ciudadanía Nº 7.334.634 de Garagoa y residente
en la vereda Hatogrande del municipio de Pachavita,
quien deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones.

5. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DE
LOS EJEMPLARES.
(Establece una serie de recomendaciones que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente acto administrativo)…»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que teniendo en cuenta el informe técnico se pudo
determinar que el presunto infractor aprovechó
ilícitamente los recursos naturales  con una especie
catalogada como vulnerable de acuerdo a la
clasificación de la Unión Internacional de la
Naturaleza (UICN). En consecuencia,  este Despacho
considera pertinente imponerle una AMONESTACIÓN
como medida preventiva y ordenar la entrega en
Custodia Temporal al señor YUBER MACIAS
BUITRAGO, con el objeto de que se abstenga en lo
sucesivo de realizar la caza ilegal de especies
silvestres sin obtener el respectivo permiso o
autorización.

Que de acuerdo con el concepto anterior, se
considera procedente entregar el ejemplar (loro)
en custodia temporal al señor YUBER MACIAS
BUITRAGO, quien debe proporcionar la dieta
per tinente para este tipo de ejemplares  y cumplir
con las demás medidas que aparecerán
consignadas en la par te dispositiva del presente
auto.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la 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 recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor YUBER MACIAS BUITRAGO,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
7.334.634 de Garagoa, residente en la vereda
Hatogrande del municipio de Pachavita; como
depositario de un (1) ejemplar de fauna silvestre
de la especie «Loro» conforme a lo dispuesto en la
parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de este ejemplar, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas per tinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas
condiciones de cautiverio aceptables, garantizando
su supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor YUBER
MACIAS BUITRAGO, que debe suministrar a los
ejemplares, la siguiente dieta y recomendaciones
establecidas por el biólogo Fredy Samir Norato:

RECOMENDACIONES GENERALES:

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: Lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: Suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio   no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le presta
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por parte del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves

ARTICULO TERCERO: Remitir copia del informe
técnico a la subdirección de Gestión Ambiental
Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor YUBER MACIAS
BUITRAGO, que CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas de
seguimiento y monitoreo y que la tenencia ilegal de
especímenes de fauna silvestre, conlleva a la
imposición de las sanciones legales establecidas,
previo proceso sancionatorio adelantado por esta
Corporación.

PARAGRAFO: Abstenerse de recibir ejemplares de
fauna que no sean entregados por parte de una
autoridad ambiental.

ARTICULO QUINTO: Amonestar al señor YUBER
MACIAS BUITRAGO para que en lo sucesivo se
abstenga de ejercer tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, teniendo en cuenta que estos
individuos están protegidos por la normatividad
Colombiana y restringida su tenencia ilegal y
comercial ización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

16 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA ENTREGA
DE ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA TEMPORAL

y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La Secretaria General  de CORPOCHIVOR en uso
de las facultades conferidas y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 6697 del 17 de diciembre de 2008, la Policía
Nacional del municipio de Boyacá Boyacá deja a
disposición de CORPOCHIVOR un (1)  espécimen
de fauna silvestre (loro) incautado al señor MELCO
EMILIO DIAZ QUINTERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.009.327 de Boyacá, quien quedó
como depositario temporal del  mismo en su
vivienda situada en el perímetro urbano de la misma
población.

Que en cumplimiento al auto de fecha 17 de
diciembre de 2008, a través del coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, para que de INMEDIATO dispusiera lo
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per tinente para el cuidado del animal incautado,
emitiendo para tal efecto concepto técnico, recibido
en este Despacho el día 30 de diciembre de 2008
que en su parte pertinente establece:

6. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 7 de diciembre de 2008. El ejemplar se encuentra
bajo la tenencia del señor MELCO EMILIO DIAZ
QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 1.009.327 de Boyacá y residente en el perímetro
urbano del municipio de Boyacá.

7. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: Vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuenta las selvas hidrofíticas y subhidrofíticas,
selvas freatófitas, morichales, varzeas, manglares,
bosques subxerofiticos y rastrojos altos, sabanas
y bordes de selva, áreas cultivadas. Ocupan los
estratos altos y medios de los bosques  y cuando
están en vuelo, se les observa en  parejas o bandas
numerosas  de más de 50 ejemplares, especialmente
fuera  de la época reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m. ocupa las planicies
costeras  del caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
valle  medio del Magdalena , por el sur  hasta
Malena y también toda la Orinoquia y Amazonia.

Referencia bibliografíca: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana  formas e impresiones, Bogotá
Colombia 2002.

8. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un loro de
aproximadamente 20 años de tenencia, no presenta
lesiones, alto grado domesticación.

Identificación taxonómica: Especie perteneciente al
género  Amazonae.

Evaluación etológica actual: El ejemplar presenta
buena condición respecto a la forma de
domesticación. El individuo es dependiente de la
alimentación suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su alto grado
de domesticación es poco probable que asimile un
tratamiento de rehabilitación razón por la cual en
procedente la entrega en custodia provisional por
par te de la Corporación.

9. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor MELCO EMILIO DIAZ QUINTERO
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.009.327
de Boyacá y residente en el perímetro urbano del
municipio de Boyacá, por la tenencia ilegal de fauna
silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978,
Reglamentario del Decreto Ley 2811 de  1974.

Según la condiciones de domesticación y biológicas
del ejemplar LORO COMÚN  (Amazona sp), se
recomienda entregarlo en custodia al señor MELCO
EMILIO DIAZ QUINTERO identificado con cedula de
ciudadanía Nº 1.009.327 de Boyacá y residente en
el perímetro urbano del municipio de Boyacá, quien
deberá cumplir con las siguientes recomendaciones.

10. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DE
LOS EJEMPLARES.

(Establece una serie de recomendaciones que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente acto administrativo)…»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que teniendo en cuenta el informe técnico se pudo
determinar que el presunto infractor aprovechó
ilícitamente los recursos naturales  con una especie
catalogada como vulnerable de acuerdo a la
clasificación de la Unión Internacional de la
Naturaleza (UICN). En consecuencia,  este Despacho
considera pertinente imponerle una AMONESTACIÓN
como medida preventiva y ordenar la entrega en
Custodia Temporal al señor MELCO EMILIO DIAZ
QUINTERO, con el objeto de que se abstenga en lo
sucesivo de realizar la caza ilegal de especies
silvestres sin obtener el respectivo permiso o
autorización.

Que de acuerdo con el concepto anterior, se
considera procedente entregar el ejemplar (loro)
en custodia temporal al señor MELCO EMILIO DIAZ
QUINTERO, quien debe proporcionar la dieta
per tinente para este tipo de ejemplares  y cumplir
con las demás medidas que aparecerán
consignadas en la par te dispositiva del presente
auto.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para

imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la 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 recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la entrega en Custodia
Temporal al señor MELCO EMILIO DIAZ QUINTERO
identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.009.327
de Boyacá, residente en el perímetro urbano del
municipio de Boyacá Boyacá,; como depositario
de un (1) ejemplar de fauna silvestre de la especie
«Loro» conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

PARAGRAFO 1: En caso de ocurrir cualquier
eventualidad sobre el estado de salud o condiciones
de cautiverio de este ejemplar, deberá informar
por escrito o telefónicamente a esta Entidad para
tomar las medidas per tinentes.

PARAGRAFO 2: El tenedor no puede disponer para
la venta estos animales y proporcionar unas
condiciones de cautiverio aceptables, garantizando
su supervivencia.

PARAGRAFO 3: La Corporación no responde por
indemnización con respecto al mantenimiento y
cuidado de especies de fauna dejadas en custodia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor MELCO
EMILIO DIAZ QUINTERO, que debe suministrar a los
ejemplares, la siguiente dieta y recomendaciones
establecidas por el biólogo Fredy Samir Norato:

RECOMENDACIONES GENERALES

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio   no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA



CORPOCHIVORBoletín6
Mantener al ejemplar en un encierro que le presta
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario el
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por parte del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves

ARTICULO TERCERO: Remitir copia del informe
técnico a la subdirección de Gestión Ambiental
Proyecto Ecosistemas y Biodiversidad para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Advertir al señor MELCO EMILIO
DIAZ QUINTERO que CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar las respectivas visitas de
seguimiento y monitoreo y que la tenencia ilegal de
especímenes de fauna silvestre, conlleva a la
imposición de las sanciones legales establecidas,
previo proceso sancionatorio adelantado por esta
Corporación.

ARTICULO QUINTO: Amonestar al señor MELCO
EMILIO DIAZ QUINTERO para que en lo sucesivo se
abstenga de ejercer tenencia ilegal de especímenes
de fauna silvestre, teniendo en cuenta que estos
individuos están protegidos por la normatividad
Colombiana y restringida su tenencia ilegal y
comercial ización sin los permisos de las
autoridades ambientales respectivas. Por tal razón
la reincidencia en esta conducta ilícita puede
acarrear a los infractores, la imposición de medidas
y sanciones drásticas, de acuerdo con el Decreto
1608 de 1978, Ley 23 de 1973 y Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Ordenar la publicación del
presente auto en el Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
16 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 001/09

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 6400 del 01 de diciembre de 2008, la Policía
Nacional del municipio de Boyacá Boyacá deja a
disposición de CORPOCHIVOR un (1)  espécimen
de fauna silvestre (loro) incautado a la señora MARIA
DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.395.935 de Bogotá,
quien quedó como depositaria temporal del  mismo
en su vivienda situada en el perímetro urbano de la
misma población.

Que en cumplimiento al auto de fecha 02 de
diciembre de 2008, a través del coordinador del
Eje Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato
Sánchez, para que de INMEDIATO dispusiera lo
per tinente para el cuidado del animal incautado,
emitiendo para tal efecto concepto técnico, recibido
en este Despacho el día 30 de diciembre de 2008
que en su parte pertinente establece:

11. DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es uno (1), el cual se dio
a conocer mediante acta de incautación radicada el
día 1 de diciembre de 2008. El ejemplar se encuentra
bajo la tenencia de la señora  MARIA DEL CARMEN
LIBERATO MUÑOZ identificada con cedula de
ciudadanía Nº 52.395.935 de Bogotá y residente
en la casco urbano del municipio de Boyacá.

12. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPECIE

Distribución natural: No se reporta para Colombia

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Amazonae
Especie Amazona sp

Estado de amenaza en Colombia: Vulnerable para
Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación es
satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distribución ecológica

Frecuente en las selvas hidrofít icas y
subhidrofíticas, selvas freatófitas, morichales,
varzeas, manglares, bosques subxerofiticos y
rastrojos altos, sabanas  y bordes de selva, áreas

cultivadas. Ocupan los estratos altos y medios de
los bosques  y cuando están en vuelo, se les observa
en  parejas o bandas  numerosas  de más de 50
ejemplares, especialmente  fuera  de la época
reproductiva.

Distribución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m. ocupa las planicies
costeras  del caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Nevada,
valle  medio del Magdalena , por el sur  hasta
Malena y también toda la Orinoquia y Amazonia.

Referencia bibliográfica: Rodríguez J, et all, Loros
de Colombia, conservación internacional,
Panamericana formas e impresiones, Bogota
Colombia 2002.

13. CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

No se pudo realizar la evaluación del ejemplar en lo
referente al estado Anamnésico, identificación
taxonómica, evaluación etológica y Manejo etológico
del ejemplar, dado que la señora MARIA DEL
CARMEN LIBERATO MUÑOZ identificada con cédula
de ciudadanía Nº 52.395.935 de Bogotá no
permitió realizar la evaluación del ejemplar
decomisado preventivamente por parte de la Policía
Nacional del municipio de Boyacá.

14. CONSIDERACIONES FINALES

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
de la  señora MARIA DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
52.395.935 de Bogotá y residente en el casco
urbano del municipio de Boyacá, por la tenencia
ilegal de fauna silvestre, ya que dicha conducta
infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608 de
1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974.

Según lo ocurrido en la visita de valoración biológica
del ejemplar decomisado preventivamente, se
recomienda que se ordene por la Secretaría General
que la señora MARIA DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ
entregue el ejemplar a la Corporación, con el fin de
brindar un adecuado manejo y tenencia por parte
de un tenedor sustituto del espécimen y en donde
se pueda realizar las valoraciones veterinarias
necesarias que requiera el ejemplar…»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario.

Que la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 79 consagra el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
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Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores
de deterioro ambiental.

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 el artículo 8° del decreto 2811 de 1974,
establece como factores que deterioran el ambiente,
entre otros  «(…) g) La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies animales y
vegetales o de recursos genéticos»…

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en el
artículo 250, lo que se entiende por caza:
«Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura
de animales silvestres, ya sea dándoles muerte,
mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la
recolección de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b)caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional.

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada»…

Que el decreto 1608 de 1978 en su artículo 220
dispone: Por considerarse que atenta contra la
fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las
siguientes conductas, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley
2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución
cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre»…

Que el artículo 221 ibídem estipula: También se
prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de
caza tales como la movilización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia. (…) 3)
Movilizar individuos, especimenes o productos de
la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:
Queda prohibida la caza de animales silvestres,
bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente
es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje
o cualquier otra parte de los mismos.
Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a
cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,

vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier
otra parte o producto de los mismos, cuando se
presente una o varias de las circunstancias
siguientes: (…) c) cuando estén transportados
fuera de su hábitat natural…»

Que las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, las sanciones previstas en el
artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.

Que la señora MARIA DEL CARMEN LIBERATO
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía No.
52.395.935 de Bogotá, y quien reside en el
perímetro urbano del municipio de Boyacá Boyacá,
aprovechó ilícitamente los recursos naturales  con
una especie catalogada como vulnerable de acuerdo
a la clasificación de la Unión Internacional de la
Naturaleza (UICN). En consecuencia, está
transgrediendo la normatividad ambiental, de
conformidad con lo establecido en los Decretos
2811 de 1974,  1608 de 1978, al realizar caza
ilegal de especies silvestres sin obtener el
respectivo permiso o autorización.

Que el artículo 205 del Decreto 1954 de 1984,
estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,
mediante notificación personal, se pondrán en
conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer
y examinar el expediente de la investigación».

Que el Ar tículo 207 del Decreto 1594 de 1984
establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo: La totalidad de los costos que demande
la práctica de pruebas serán de cargo de quien las
solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra de la señora MARIA
DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ, identificada con
cédula de ciudadanía No. 52.395.935 de Bogotá,
residente en el perímetro urbano del municipio de
Boyacá Boyacá, por la presunta violación a la
normatividad ambiental vigente, concretamente en
lo relacionado con lo establecido en el literal g del
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, 220 y 221
del Decreto 1608 de 1978 y el artículo 31 de la Ley
84 de 1989 conforme  las razones expuestas en la
parte motiva del presente auto. Declárese abierto
el expediente Q. 001/09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra de la señora MARIA DEL CARMEN
LIBERATO MUÑOZ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.395.935 de Bogotá, como
presunta infractora de las normas sobre fauna

silvestre y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

· Adelantar actividades que deterioran el
ambiente específicamente la  extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de
especies animales contraviniendo lo
establecido en el artículo 8 literal g) del
Decreto 2811 de 1974

· Realizar caza ilegal de animales de  fauna
silvestre de la especie conocida como
loro común (Amazona sp) contraviniendo
lo  establecido en los  numerales 1 y 3
del artículo 221 del  Decreto 1608  de
1978 y el artículo 31 de la Ley 84 de
1989

ARTICULO TERCERO: Tener como pruebas el acta
de incautación y el informe técnico rendidos por la
Corporación, que obran dentro del expediente en
referencia.

ARTICULO CUARTO: Conceder a la señora MARIA
DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ  identificada con
cédula de ciudadanía Nº 52.395.935 de Bogotá
un término de diez (10) días hábiles contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
aporte y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto
administrativo de manera personal a la señora MARIA
DEL CARMEN LIBERATO MUÑOZ  identificada con
cédula de ciudadanía Nº 52.395.935 de Bogotá
residente en el perímetro urbano del municipio de
Boyacá Boyacá.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar la entrega en custodia
definitiva a la Corporación para que el  funcionario
competente reubique  el ejemplar, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
19 DE ENERO DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS. Q. 002/09

La Secretaria General  de CORPOCHIVOR en uso
de las facultades conferidas y,
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CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 5425 del 16 de octubre de 2008, un
denunciante ANONIMO pone en conocimiento  que
los señores ALIRIO QUINTERO y FRANCY ACOSTA
mantienen en cautiverio animales de fauna silvestre
(aves)  en jaulas pequeñas,  no les suministran
alimento y en varias ocasiones se mueren por
agresión entre ellos mismos.

Que en cumplimiento al auto de fecha 16 de octubre
de 2008, a través del coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento Control y Vigilancia de los
recursos naturales adscrito a la Secretaría General,
se delegó al Biólogo Fredy Samir Norato Sánchez,
para que de manera prioritaria  se practique una
visita a la vivienda de dichos señores situada en la
vereda Resguardo Manzanos arriba del municipio
de Garagoa y se tomen las medidas ambientales
del caso incluida la viabilidad de traslado de los
animales liberación al ambiente, emitiendo para tal
efecto concepto técnico, recibido en este Despacho
el día 30 de diciembre de 2008 que en su parte
pertinente establece:

15. «  DATOS BÁSICOS

Dando cumplimiento al auto de fecha 16 de
octubre de 2008, de la Secretaría General de
CORPOCHIVOR, en el cual se solicita al
Coordinador del Eje Transversal: Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales
para que realice visita de al lugar de los hechos
y se rinda el respectivo informe técnico.

16. INFORMACIÓN GENERAL

Mediante queja recibida personalmente en las
instalaciones de la Corporación el quejoso quien
se reserva su nombre, indica que el señor Alirio
Quintero y la señora Francy Astrith Acosta  mantienen
de forma ilegal  animales de fauna silvestre
específicamente aves, las cuales al parecer mantiene
en malas condiciones de cautiverio ya que no les
proporcionan el alimento adecuado y las condiciones
de encierro son precarias.

17. CONCEPTO

En recorrido efectuado el día 20 de octubre de
2008, en la vereda Resguardo Arriba sector
Manzanos y en la ubicación descrita respecto a los
alrededores de los tanques del agua municipal de
Garagoa, no se encontró a los presuntos infractores
denunciados, en averiguaciones con los vecinos
del sector no reconocen los nombres de estos
señores, se realizó la llamada a un numero telefónico
informado en la queja y no se recibió respuesta,
por lo que se determina que se informa a la  Policía
Ecológica y Ambiental del municipio de Garagoa,
con el fin de que se realicen las averiguaciones
per tinentes en la zona para realizar el
correspondiente decomiso si hay lugar a los hechos.

Una vez más realizado recorrido el día 5 de
diciembre en compañía del agente de Policía Héctor

Harvey Heredia, en la vereda Resguardos Manzano
Arriba del municipio de Garagoa en la parte alta,
cerca al acueducto veredal de la vereda Resguardos
Manzano Arriba se encontró la casa donde habitan
los señores ALIRIO QUINTERO y FRANCY ASTRITH
ACOSTA NOVOA, en donde se encontró que
mantienen en cautiverio siete (7) ejemplares de fauna
silvestre correspondientes a:

Nombre común Nombre científico
Cantidad

Mirlas             minus gilvus
2

Ardilla             sciurus sp
1

Azulejo traupis sp
1

Algodona buarremon sp
1

Kenken Cyanocorax yncas
1

Pava de monte             penélope sp
1

Los ejemplares relacionados fueron decomisados
preventivamente mediante acta de incautación que
se anexa al presente informe, dichos ejemplares
corresponden a fauna silvestre que se encuentran
en cautiverio y las condiciones de tenencia de dichos
ejemplares es buena ya que los encierros en los
que se mantienen los animales son amplios, las
condiciones externas de los mismos es adecuada
ya que no presentan lesiones externas visibles, el
color de las plumas y el pelaje de la ardilla están en
excelente estado indicador de buena alimentación
las condiciones de aseo en el momento de la visita
no son las adecuadas.

No obstante, las anteriores condiciones anotadas
se puede determinar que el impacto es grave ya
que se están extrayendo ejemplares de fauna
silvestre de su ambiente natural, el decomiso se
realizó a la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa y residente en la vereda
Resguardos Manzanos Arriba del municipio de
Garagoa

18. CONSIDERACIONES FINALES

Según las consideraciones técnicas descritas
anteriormente se considera:

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa y residente en la vereda
Resguardos Manzanos Arriba del municipio de
Garagoa, por la tenencia ilegal de fauna silvestre,
ya que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del
Decreto Ley 2811 de  1974.

Según la condiciones de domesticación y biológicas
de los ejemplares  relacionados en el presente
informe, se recomienda entregarlos en custodia a
la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA

identif icada con cédula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa y residente en la vereda
Resguardos Manzanos Arriba del municipio de
Garagoa, quien deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones…»

5. SUGERENCIAS DE MANEJO Y TENENCIA DE
EJEMPLARES DE FAUNA SILVESTRE DECOMISADOS.
(Establece una serie de recomendaciones que
aparecerán consignadas en la parte dispositiva del
presente acto administrativo)…»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario.

Que la Constitución Política de Colombia, en su
Artículo 79 consagra el deber del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.

Que, a su vez, el artículo 80 ibídem, señala que
corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores
de deterioro ambiental.

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 el artículo 8° del decreto 2811 de 1974,
establece como factores que deterioran el ambiente,
entre otros  «(…) g) La extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies animales y
vegetales o de recursos genéticos»…

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en el
artículo 250, lo que se entiende por caza:
«Entiéndese por caza todo acto dirigido a la captura
de animales silvestres, ya sea dándoles muerte,
mutilándolos o atrapándolos vivos, y a la
recolección de sus productos».

Que el artículo 252 ibídem, dispone la clasificación
de la caza según su finalidad: «…b)caza comercial,
o sea la que se realiza por personas naturales o
jurídicas para obtener beneficio económico»…

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional.

Que el artículo 265 ibídem dispone: «Está Prohibido:
(…) Adquirir, con fines comerciales, productos de
la caza que no reúnan los requisitos legales o cuya
procedencia legal no esté comprobada»…
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Que el decreto 1608 de 1978 en su artículo 220
dispone: Por considerarse que atenta contra la
fauna silvestre y su ambiente, se prohíben las
siguientes conductas, de conformidad con lo
establecido por el Artículo 265 del Decreto – Ley
2811 de 1974): (…) 9) Provocar la disminución
cuantitativa o cualitativa de especies de la fauna
silvestre»…

Que el artículo 221 ibídem estipula: También se
prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
decreto 2811 de 1974 y de este decreto, lo
siguiente: 1) Cazar o desarrollar actividades de
caza tales como la movilización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia. (…) 3)
Movilizar individuos, especimenes o productos de
la fauna silvestre sin el respectivo salvoconducto…»

Que el artículo 31 de la ley 84 de 1989 estipula:
Queda prohibida la caza de animales silvestres,
bravíos o salvajes con fines comerciales. Igualmente
es ilícito el comercio de sus pieles, corazas, plumaje
o cualquier otra parte de los mismos.

Parágrafo: se presume fin comercial la tenencia a
cualquier título de animal silvestre, bravío o salvaje,
vivo o muerto, de piel, coraza, plumaje o cualquier
otra parte o producto de los mismos, cuando se
presente una o varias de las circunstancias
siguientes: (…) c) cuando estén transportados
fuera de su hábitat natural…»

Que de conformidad con el artículo 84 de la ley 99
de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales
impondrán al infractor de las normas sobre
protección ambiental o sobre manejo de recursos
naturales renovables, las sanciones previstas en el
artículo 85 de la citada ley, según el tipo de infracción
y la gravedad de la misma.

Que la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA
identif icada con cedula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa, y quien reside en la vereda
Resguardo Manzanos Arriba del municipio de
Garagoa, aprovechó ilícitamente los recursos
naturales  con especies catalogadas como
vulnerables de acuerdo a la clasificación de la Unión
Internacional de la Naturaleza (UICN). En
consecuencia, esta transgrediendo la normatividad
ambiental, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2811 de 1974,  1608 de 1978 y  la
Ley 84 de 1989, al realizar caza ilegal de especies
silvestres sin obtener el respectivo permiso o
autorización.

Que el artículo 205 del Decreto 1954 de 1984,
estipula que: «realizadas las anteriores diligencias,
mediante notificación personal, se pondrán en
conocimiento del presunto infractor los cargos que
se le formulen. El presunto infractor podrá conocer
y examinar el expediente de la investigación».

Que el Ar tículo 207 del Decreto 1594 de 1984
establece que: «dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación, el presunto infractor,
directamente o por medio de apoderado, podrá
presentar sus descargos por escrito y aportar o

solicitar la práctica de las pruebas que considere
pertinentes y que sean conducentes.
Parágrafo: La totalidad de los costos que demande
la práctica de pruebas serán de cargo de quien las
solicite.»

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE:

ARTICULO PRIMERO: Iniciar Investigación
Administrativa Ambiental en contra de la señora
FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA identificada con
cédula de ciudadanía Nº 33.677.806 de Garagoa,
y quien reside en la vereda Resguardo Manzanos
Arriba del municipio de Garagoa, por la presunta
violación a la normatividad ambiental vigente,
concretamente en lo relacionado con lo establecido
en el literal g del artículo 8 y 259 del Decreto 2811
de 1974, 220 y 221 del Decreto 1608 de 1978 y
el artículo 31 de la Ley 84 de 1989 conforme  las
razones expuestas en la parte motiva del presente
auto. Declárese abier to el expediente Q. Q. 002/
09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos
en contra de la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA
NOVOA identificada con cédula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa, como presunta infractora
de las normas sobre fauna silvestre y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

· Adelantar actividades que deterioran el
ambiente específicamente la  extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de
especies animales contraviniendo lo
establecido en el artículo 8 literal g) del
Decreto 2811 de 1974

· Realizar caza ilegal de animales de  fauna
silvestre de las especies conocidas
como Mirlas, Ardilla Azulejo Algodona,
Kenken y Pava de Monte común
(Amazona sp) contraviniendo  lo
establecido en los  numerales 1 y 3 del
artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978
y el artículo 31 de la ley 84 de 1989.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la  señora  FRANCY
ASTRITH ACOSTA NOVOA, que debe suministrar a
los ejemplares, la siguiente dieta y recomendaciones
establecidas por el biólogo Fredy Samir Norato:

AVES Y ARDILLA

RECOMENDACIONES GENERALES

Después de  establecer los requerimientos  de los
animales  se debe  proceder  con la preparación de
la dieta  teniendo en cuenta  algunas  variables
importantes  como son la higiene,  cantidades  y
colocación.

HIGIENE: lavar  y desinfectar los  alimentos  antes
de suministrarlos  para  eliminar  hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

CANTIDADES: suministrar las cantidades  adecuadas
a su apetito con lo cual  se busca garantizar el
cubrimiento  de sus  necesidades  alimenticias y
nutricionales.

COLOCACION: colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que  el animal  obtenga  el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio   no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

TENENCIA

Mantener al ejemplar en un encierro que le presta
las condiciones de piso seco y un área húmeda con
agua limpia la cual debe ser cambiada  a diario. El
encierro debe contener un refugio para protección
de las condiciones ambientales, lluvia, sol y heladas.

Mantener un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

Se prohíbe la exhibición en público, el transporte,
la venta del ejemplar entregado en  custodia
provisional, es de sumo interés por parte del
tenedor informar a la Corporación cualquier cambio
de en el estado veterinario del ejemplar.

DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Banano, Tomate, Papaya, Guayaba
Semillas: Girasol, Maní, Maíz, Alpiste.
Verduras. Zanahoria, habichuela.
Suplemento multivitamínico para aves.

ARTICULO CUARTO: Tener como pruebas el acta de
incautación y el informe técnico rendidos por la
Corporación, que obran dentro del expediente en
referencia.

ARTÍCULO QUINTO: Conceder a la señora FRANCY
ASTRITH ACOSTA NOVOA identificada con cédula de
ciudadanía Nº 33.677.806 de Garagoa,   un término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rinda por escrito personalmente o por
intermedio de apoderado los respectivos
descargos a esta Corporación, aporte y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.

ARTÍCULO SEXTO: Advertir a la señora FRANCY
ASTRITH ACOSTA NOVOA, que CORPOCHIVOR en
cualquier momento podrá efectuar las respectivas
visitas de seguimiento y monitoreo y que la tenencia
ilegal de especímenes de fauna silvestre, conlleva a
la imposición de las sanciones legales establecidas,
previo proceso sancionatorio adelantado por esta
Corporación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar de manera personal
a la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA NOVOA
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
33.677.806 de Garagoa, y quien reside en la vereda
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Resguardo Manzanos Arriba del municipio de
Garagoa.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto 1594 de
1984.

ARTICULO NOVENO: Ordenar la entrega en custodia
temporal a la señora FRANCY ASTRITH ACOSTA
NOVOA,  como depositaria de los  ejemplares  de
fauna silvestre, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva.

ARTICULO DECIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCIÓN Nº 620 DEL 25 DE  JULIO DE 2008

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE

UN YACIMIENTO DE CARBON  L.A. 003/08

EL 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 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia ambiental al
señor ALVARO PIÑEROS TORRES, identificado  con
cédula de ciudadanía número 6.769.193 de Tunja
para desarrollar el proyecto de explotación de un
yacimiento de carbón mineral en el área otorgada
por INGEOMIAS mediante contrato de concesión
Nº HKM-08071, el cual es aceptable exclusivamente
en la zona de uso sostenible (Color verde claro en
el mapa anexo) establecida en la zonificación del
Plan de Ordenación de la cuenca del Río Garagoa-
POMCARG.

PARAGRAFO: El  titular de la presente licencia deberá
informar por escrito a CORPOCHIVOR la fecha de
inicio de las actividades de explotación.

ARTICULO SEGUNDO: La presente licencia se otorga
por  el periodo treinta (30) años, para la explotación
del yacimiento de carbón mineral ubicado en los
municipios de Jenesano y Tibaná.

PARAGRAFO 1: Si las reservas se agotan antes de
los 30 años, se deberá poner en conocimiento de
la Corporación.

PARÁGRAFO 2: El titular del contrato de concesión
en mención, deberá comunicar a esta Corporación

en caso de que la autoridad competente amplié
dicho plazo, o que por cualquier motivo se dé por
terminado dicho contrato.

ARTICULO TERCERO: La licencia ambiental debe ser
utilizada  solamente para la explotación de los
minerales  estipulados en la misma, so pena de ser
considerada como actividad ilícita.

ARTÍCULO CUARTO: El  titular  conjuntamente con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental debe
tener en cuenta las siguientes recomendaciones,
durante el desarrollo de las actividades de
explotación, abandono y restauración:

1. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas
en buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de hidrocarburos,
así como, emisiones atmosféricas que sobrepasen
los límites permisibles.

2. El cargue de los volquetas se debe hacer
de tal forma que el nivel del mineral este por lo
menos 20 centímetros por debajo del borde del
platón, el cual debe estar cubierto con carpa durante
la marcha, para evitar derrames de mineral.

3. El material orgánico de descapote, que
resultare de la realización de cualquier obra en el
terreno, debe ser acumulado en un lugar adecuado,
para posteriormente utilizarlo en la restauración
de las áreas intervenidas por las actividades
mineras.

4. Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos adecuados de
protección personal (overol, botas punta de acero,
casco, tapabocas para el polvo, protectores
auditivos y guantes apropiados).

5.  En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo de alguna
labor de la mina, o en actividades de apoyo
necesarias para el óptimo funcionamiento de la mina,
se debe comunicar a CORPOCHIVOR, con el fin de
evaluar su viabilidad.

6. NO se deben adelantar actividades
mineras, cualquiera que sea su finalidad (exploración
o explotación), por debajo de las quebradas y los
ríos; así como, las bocaminas deben  construirse a
NO menos de 100 metros de estas fuentes hídricas.

7. En caso que para el desarrollo técnico de
la explotación, sea indispensable la intervención y/
o aprovechamiento de vegetación nativa, se debe
solicitar a CORPOCHIVOR una visita técnica, con
propósito de determinar su viabilidad, actividad
que estará sujeta al respectivo concepto técnico.

8. La siembra de árboles y la recuperación
de la cobertura vegetal, se debe hacer en tiempo
de lluvias.

9. Las actividades de explotación se deben
suspender en caso de advertir e irrumpir fuentes

hídricas subterráneas y se debe dar aviso a
CORPOCHIVOR con la mayor celeridad posible.

10. Comunicar a esta Corporación la fecha de
inicio de las actividades de explotación.

11. Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación en la zona de uso sostenible (color
verde claro en el mapa anexo) existente dentro de
la alinderación descrita en el contrato de concesión
HKN-08071.

12. Las zonas o áreas establecidas en la
Ordenación de la Cuenca del Río Garagoa
(POMCARG), como de RESTAURACIÓN (color naranja
del mapa anexo), son de especial protección para
los recursos naturales renovables con énfasis a la
preservación del recurso hídrico  tanto en superficie
como subterráneo, por tanto, NO son compatibles
con la actividad minera, razón por la cual, queda
totalmente prohibido cualquier actividad minera en
las zonas antes mencionadas; como tampoco se
deben desarrollar actividades mineras en zonas de
RECUPERACIÓN
(color rojo del mapa anexo) de acuerdo con el
objetivo establecido para esta zona en el POMCARG.

ARTICULO QUINTO: Los titulares  de la licencia
a partir de la etapa del inicio de la etapa de
explotación deben presentar a CORPOCHIVOR
dos (2) informes semestrales, acordes con
lo contemplado en los programas propuestos
en Plan de Manejo Ambiental, el cronograma
de actividades y   en las guías minero
ambientales, las cuales se encuentran
establecidas en la Ley y fueron emitidas por
los ministerios de Minas y Energía y del
Ambiente. Además allegar en el primer informe
semestral los diseños con las memorias de
cálculo de los sistemas de manejo de aguas
residuales domésticas de los campamentos
necesarios para el desarrollo del proyecto.
Estos informes deberán incluir la siguiente
información:

a. Avance de cada uno de los programas del
Plan de manejo Ambiental.
b. Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.
c. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.
d. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando bocaminas (Coordenadas) y el avance
de galerías con su dimensionamiento.
e. Anexar soportes de la revisión y
mantenimiento de los equipos, maquinaria y
vehículos.
f. Registro fotográfico
g. Copia digital del informe.

PARAGRAFO: El cronograma de actividades debe
ajustarse y actualizarse semestralmente, lo que
indica que se debe incluir en los respectivos
informes semestrales.

ARTICULO SEXTO: El titular de la presente licencia,
durante el abandono y la restauración del área
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intervenida, debe implementar todas las medidas
ambientales posibles para devolverle la apropiada
oferta ambiental a la zona afectada y para tales
efectos es recomendable tener en cuenta los
aspectos que para el abandono de labores a cielo
abierto y subterráneas, están descritos en las guías
minero – ambientales establecidas por los
Ministerios de Minas y de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial.

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la presente licencia
deberá sujetarse al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en la presente resolución y las que se deriven de las
visitas técnicas de control y monitoreo, el
incumplimiento de estas será causal de la suspensión
de la labor minera.

PARAGRAFO: El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio
de la etapa de explotación, para lo cual se debe
solicitar los respectivos términos de referencia a
CORPOCHIVOR con seis (6) meses de antelación a
la finalización de dicho periodo, y la viabilidad
ambiental para la continuación del proyecto estará
sujeta  tanto a la presentación del Plan de Manejo
Ambiental actualizado; como al resultado de su
evaluación.

ARTICULO OCTAVO: El titular de la presente licencia
es responsable de los efectos colaterales negativos
que se causen por la explotación sobre los recursos
naturales existentes en el área de influencia, así
como, sobre la oferta ambiental del área.

ARTÍCULO NOVENO: Cualquier cambio o ajuste que
se haga al proyecto inicial debe ser informado de
manera inmediata y en caso de alguna modificación
aprobada por la Autoridad Minera, se deberá
comunicar a esta Corporación; por tanto se debe
llevar a cabo el correspondiente amojonamiento.

ARTICULO DÉCIMO: La presente licencia no grava
con servidumbre los predios de terceros.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de la presente
licencia, asume la responsabilidad por los perjuicios
derivados del incumplimiento de los requisitos,
condiciones y exigencias señaladas en esta
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente licencia
podrá ser modificada total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al momento
de su otorgamiento y de oficio cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En caso de detectarse,
efectos ambientales no previstos, la Corporación
exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Esta licencia no autoriza
al  beneficiario de la misma para que realice obras
o actividades diferentes a las contempladas en el
artículo primero de esta providencia y las
dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y
Vigi lancia  de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo con el fin de verificar el
cumplimiento de las medidas contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente
resolución.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notif icación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: La presente resolución
se publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

RESOLUCIÓN 606 DEL 24 DE JULIO DE 2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA

LICENCIA AMBIENTAL
 L.A. 074/96

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y Decreto 1753/
94 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar por el término de
cinco (5) años, el plazo para la ejecución del Plan
de Manejo Ambiental, para la explotación de un
yacimiento de materiales de construcción  ubicado
en la  jurisdicción del municipio de Garagoa, a
nombre de el señor JUAN ANTONIO LEGUIZAMÓN
MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.124.174 de Garagoa, titular de la licencia minera
especial  de explotación N° 037-15 expedida por
la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá.

PARAGRAFO: El término concedido rige a partir de
la inscripción en el Registro Minero.

ARTICULO SEGUNDO: El señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMÓN MORA,  debe continuar dando
cumplimento a las recomendaciones dadas en las
resoluciones Nº 0181 de fecha 27 de octubre de
1997, 766 del 13 de diciembre de 2000, 184 del
30 de abril de 2001 y  727 del 29 de agosto de

2003, a lo establecido en el Plan de Manejo
Ambiental  y las demás que hayan sido establecidas
en los diferentes actos administrativos expedidos
por CORPOCHIVOR y que le han sido notificados.

ARTÍCULO TERCERO: El señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMÓN MORA, conjuntamente con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental
actualizado, debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones, durante el desarrollo de las
actividades de explotación, abandono y
restauración:

1. Considerando que Secretaría de Minas y
Energía de Boyacá, renovó Licencia Especial
de Explotación un periodo de cinco (5) años,
para la continuación de la explotación del
yacimiento de materiales de construcción
(recebo), el titular deberá comunicar a esta
Corporación en caso de que la autoridad
competente amplié dicho plazo, o que por
cualquier motivo se dé por terminadoUtilizar
maquinaria y volquetas en buen estado, de tal
forma que se evite derramamientos de
derivados de hidrocarburos, así como,
emisiones atmosféricas que sobrepasen los
límites permisibles.

2. Si las reservas se agotan antes de los cinco
(5) años, se deberá poner en conocimiento
de CORPOCHIVOR.

3. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles, para lo cual se deberán adjuntar
a los informes semestrales los soportes
correspondientes.

4. El cargue de los volquetas se debe hacer de
tal forma que el nivel del material este por lo
menos 20 centímetros por debajo del borde
del platón, el cual debe estar cubierto con
carpa durante la marcha, para evitar
derrames de material.

5. El material orgánico de descapote, que
resultare de la realización de cualquier obra
en el terreno, debe ser acumulado en un lugar
adecuado, para posteriormente utilizarlo en
la restauración de las áreas intervenidas por
las actividades mineras.

6. Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos adecuados
de protección personal (overol, botas punta
de acero, casco, tapabocas para el polvo,
protectores auditivos y guantes apropiados).

7. En caso de requerir el uso de agua de fuentes
circundantes para el desarrollo de alguna labor
de la mina, o en actividades de apoyo
necesarias para el óptimo funcionamiento de
la mina, se debe comunicar a CORPOCHIVOR,
con el fin de evaluar su viabilidad. Los titulares,
deberán dar estricto cumplimiento a los
requerimientos que sobre la explotación, se
deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo de CORPOCHIVOR.

8. En caso de haber vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores de
apoyo necesarias para el óptimo
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funcionamiento de la mina se debe comunicar
a CORPOCHIVOR.

9. En caso que para el desarrollo técnico de la
explotación, sea indispensable la intervención
y/o aprovechamiento de vegetación nativa,
se debe solicitar a CORPOCHIVOR una visita
técnica, con propósito de determinar su
viabilidad, actividad que estará sujeta al
respectivo concepto técnico.

10. Implementar, en lo posible, actividades de
restauración y recuperación temprana de
terrenos, en la medida en que el avance de la
explotación lo permita.

11. La siembra de árboles y la recuperación de la
cobertura vegetal, se debe hacer en tiempo
de lluvias.

12. El material de arrastre debe ser extraído
manualmente y apilado en áreas ribereñas
apropiadas, de tal manera que se evite el
ingreso del cargador y las volquetas al lecho
del río y solamente se podrá permitir el
ingreso a este siempre y cuando sea para la
realización de obras tendientes a la protección
de riberas, manejo de la dinámica del río y
construcción de obras que conlleven a la
prevención, mitigación y/o corrección de
impactos ambientales negativos.

13. Los titulares, deberán dar estricto
cumplimiento a los requerimientos que, sobre
la explotación, se deriven de las visitas técnicas
de control y monitoreo de CORPOCHIVOR.

14. Sólo se podrá llevar a cabo actividades de
explotación dentro de la alinderación descrita
en la Licencia Especial de Explotación No 037-
15, y en caso de alguna modificación
aprobada por la Autoridad Minera, se deberá
comunicar a esta Corporación; por tanto se
debe llevar a cabo el correspondiente
amojonamiento.

15. El cronograma de actividades debe ajustarse
y actualizarse semestralmente, lo que indica
que se debe incluir en los respectivos informes
semestrales.

16. Debe abstenerse de elaborar y utilizar
explosivos no amparados por los permisos
de las autoridades competentes.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMÓN MORA,  en todos los informes
semestrales deberá incluir la información sobre el
avance de los trabajos, obras y actividades
ambientales los cuales deberán incluir la siguiente
información:

1. Avance de cada uno de los programas del Plan
de manejo Ambiental.
2. resultados del Plan de monitoreo y seguimiento.
3. cronograma de actividades y obras ambientales
para el siguiente semestre.
4. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frente de explotación (Coordenadas).
5. Anexar soportes de la compra, transporte y
utilización de explosivos.
6. Anexar soportes de la revisión y mantenimiento
de los equipos maquinarias y vehículos, así como,
certificado de gases de la maquinaria y volquetas).
7. registro fotográfico.

8. copia digital del informe.

· Para la elaboración de estos informes
se puede tener como orientación las
guías minero ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: El señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMÓN MORA  debe continuar presentando a
CORPOCHIVOR informes semestrales, y deben ser
acordes con lo contemplado en los programas
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y en la
Guía Minero Ambiental, las cuales se encuentran
establecidas en la Ley y que fueron emitidas por los
ministerios de mimas y Energía y del medio
ambiente; especialmente en lo concerniente al
seguimiento y monitoreo.

ARTICULO SEXTO: El señor JUAN ANTONIO
LEGUIZAMÓN MORA debe allegar a CORPORCHIVOR
copia del registro minero para la explotación de
materiales de construcción, una vez este sea
obtenido.

ARTICULO SÉPTIMO: Deberá informar a
CORPOCHIVOR de forma inmediata cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial, por parte
del beneficiario de la ejecución del Plan de manejo
Ambiental.

ARTICULO OCTAVO: Los efectos colaterales negativos
sobre los recursos naturales renovables existentes
en el área de influencia, así como, sobre la oferta
Ambiental del área, causados por esta explotación,
son exclusivamente de responsabilidad del titular.

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones  establecidas en la presente
resolución y en las resoluciones Nº 181-97, 766-
00, 184-01 y 727-03, será causal de la suspensión
del presente permiso.

ARTICULO DECIMO: Notifíquese  a la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR para que
realice el seguimiento y monitoreo en cualquier
tiempo con el fin de verificar el cumplimiento de las
medidas contempladas en la presente resolución
para con esto establecer si con dicha labor no se
está presentando ningún daño o deterioro.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer uso dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente
resolución se pública en el Boletín Oficial de la
Corporación a costa del interesado, el cual deberá
allegar copia del recibo de pago para el expediente
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación.

RESOLUCIÓN 972 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE
2008

POR MEDIO DE LA CUAL SE LEVANTA LA
SUSPENSION DE UN PLAN DE MANEJO

AMBIENTAL.- O.P.  4837//07

EL 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 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Levantar  la suspensión del
Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante
resolución 203 del 02 de abril de 2008, para el
proyecto ocasional de aprovechamiento de
materiales de arrastre del río Batá, permiso que
fue otorgado mediante resolución 036  del 23 de
enero de 2008,  conforme a los considerandos del
presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO:  La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

RESOLUCIÓN 1027 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2008

POR MEDIO DE LA CUAL SE RENUEVA UNA
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONTINUACION DEL

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE
ARRASTRE

 L.A. 08/98

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y Decreto 1753/
94 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Renovar por el término de
cinco (5) años, el plazo para la ejecución del plan
de manejo ambiental, para  la continuación del
proyecto de explotación de material de arrastre
bajo los términos de la licencia especial de
explotación Nº 485 -15 otorgada por la Secretaría
de Minas y Energía de Boyacá- a nombre del señor
JOSE MOISES BARRETO RUBIANO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº  4.129.334 de Guateque.

ARTICULO SEGUNDO: El señor JOSE MOISES
BARRETO RUBIANO,  debe continuar dando
cumplimento a las recomendaciones dadas en las
resoluciones 283  del 11 de noviembre de 2003 y
01014 del 11 de noviembre de 2008,  a  lo
establecido en el Plan de Manejo Ambiental  y las
demás que hayan sido constituidas en los diferentes
actos administrativos expedidos por CORPOCHIVOR
y que le han sido notificados.
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ARTÍCULO TERCERO: El señor JOSE MOISES
BARRETO RUBIANO, conjuntamente con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental
actualizado, debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1. A partir de la continuidad de la etapa de
explotación, se debe presentar a
CORPOCHIVOR informes semestrales, y
deben ser acordes con lo contemplado
en las guías minero -ambientales, las
cuales se encuentran establecidas en la
Ley y que fueron emitidas por los
ministerios de Minas y Energía y del
Medio Ambiente; especialmente en lo
concerniente al seguimiento y
monitoreo.

2. Si las reservas se agotan antes de los
cinco (5) años, se deberá poner en
conocimiento de CORPOCHIVOR.

3. Implementar técnicamente los diseños
de explotación, cumpliendo con las
normas técnicas de seguridad, el cual
debe ser acorde con la cantidad de
material a extraer, la capacidad de
recarga del río y la dinámica del mismo,
de tal forma que al f inalizar la
explotación, devolverle la oferta
ambiental a la zona sea viable.

4. Utilizar maquinaria y volquetas en buen
estado, de tal forma que se evite
derramamientos de derivados de
hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites
permisibles.

5. El cargue de los volquetas se debe
hacer de tal forma que el nivel del material
este por lo menos 20 centímetros por
debajo del borde del platón, el cual debe
estar cubierto con carpa durante la
marcha, para evitar derrames de
material.

6. Se debe humedecer el material en sitios
de cargue, vías de transporte de carga
y descarga del material, especialmente
en épocas de emisiones de material
particulado.

7. Los trabajadores deben usar
permanentemente los elementos
adecuados de protección personal
(overol, gafas industriales, botas punta
de acero, casco, tapabocas para el
polvo, protectores auditivos y guantes
apropiados).

8. Implementar, en lo posible, actividades
de restauración y recuperación temprana
de terrenos, en la medida en que el
avance de la explotación lo permita.

9. La siembra de árboles, de porte alto
(p.ej: acacias) y la recuperación de la

cobertura vegetal ribereña, se debe
hacer en tiempo de lluvias.

10. El titular, deberá dar estricto
cumplimiento a los requerimientos que,
sobre la explotación, se deriven de las
visitas técnicas de control y monitoreo
de CORPOCHIVOR.

11. Sólo se podrá llevar a cabo actividades
de explotación dentro de la alinderación
descrita en Licencia Especial No 485 -
15 y en caso de alguna modificación
aprobada por la Autoridad Minera, se
deberá comunicar a esta Corporación.

12. Cualquier cambio al proyecto inicial debe
ser comunicado a CORPOCHIVOR.

13. Se debe implementar un manejo integral
para el manejo de los residuos sólidos
(peligrosos y no peligrosos).

14. No se deben llevar a cabo actividades
mineras a menos de 100 m de distancia
de la infraestructura (puentes) existente.

15. La explotación del material de arrastre,
debe ser racional ambientalmente, por
tanto se debe implementar de manera
oportuna el Plan de Manejo Ambiental
propuesto.

16. Construir obras para la protección de
las riberas que presenten riesgo de
deterioro y/o en aquellas zonas donde
existe amenaza de cambio del cauce del
río, como también, realizar la siembra
de árboles de raíces profundas para la
reforestación de estas.

17. En los islotes que haya cobertura vegetal
en considerable estado desarrollo y que
la bifurcación del cauce implique riesgo
de deterioro de riberas o
desbordamiento del río, se podrán
construir canales transversales que
permitan hacer un manejo adecuado de
las avenidas torrenciales (fuertes
crecientes), que se presentan
especialmente en épocas de altas
precipitaciones.

18. Las zonas donde se presenten
depósitos de material de arrastre muy
pobres no deben ser intervenidas por
actividades mineras.

19. Para el desarrollo de la etapa de
explotación se adopten las guías minero-
ambientales emitidas por los ministerios
del Medio Ambiente y Minas y Energía.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE MOISES
BARRETO RUBIANO, debe continuar
presentando a CORPOCHIVOR informes
semestrales, y deben ser acordes con lo
contemplado en los programas propuestos

en el Plan de manejo ambiental y en la guía
minero Ambiental, las cuales se encuentran
establecidas en la Ley y que fueron emitidas
por los ministerios de mimas y Energía y del
medio ambiente; especialmente en lo
concerniente al seguimiento y monitoreo, los
cuales deberán incluir la siguiente información.

a. Avance de cada uno de los programas del
Plan de manejo Ambiental.
b. Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.
c. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.
d. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando avances de frentes de explotación
(Coordenadas)
e. Anexar soportes de la revisión y
mantenimiento de los equipos, maquinaria y
vehículos.
f. Registro fotográfico
g. Copia digital del informe.

ARTICULO QUINTO: El titular deberá informar a
CORPOCHIVOR de forma inmediata cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial, por parte
del beneficiario de la ejecución del Plan de manejo
Ambiental.

ARTICULO SEXTO: Los efectos colaterales negativos
sobre los recursos naturales renovables existentes
en el área de influencia, así como, sobre la oferta
Ambiental del área, causados por esta explotación,
son exclusivamente de responsabilidad del titular.

ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones  establecidas en la presente
resolución y en las resoluciones Nºs: 283  del 11
de noviembre de 2003 y 01014 del 11 de
noviembre de 2008,  será causal de la suspensión
del presente permiso.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese  al Proyecto de
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales que realice el seguimiento y monitoreo en
cualquier tiempo con el f in de verif icar el
cumplimiento de las medidas contempladas en la
presente resolución para con esto establecer si
con dicha labor no se está presentando ningún
daño o deterioro.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución se
pública en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.
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RESOL. 1177 DEL 23/12/08

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA UN
PERMISO  DE ESTUDIO  SOBRE LA CUENCA DEL

RIO GARAGOA, PARA EVALUAR EL POTENCIAL
HIDROELECTRICO.

A.A. 3079/07

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y Decreto 1753/
94 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar por el término de
un (1) año el plazo para la ejecución  del permiso
de estudio sobre la cuenca  del río Garagoa, con  el
fin de evaluar  el potencial hidroeléctrico del mismo,
el cual fue otorgado mediante resolución Nº 860
del 23 de octubre de 2008, a nombre del  Ingeniero
CARLOS NOGUERA ARRIETA en su calidad de
representante legal de la empresa HMV INGENIEROS
LTDA.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se
pública en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RESOLUCIÓN 0077 DEL 22 DE ENERO
DE 2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA
PARCIALMENTE LA RESOLUCION

NUMERO 367 DEL 25 DE MAYO DE
2007, SE AUTORIZA LA CESION Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el encabezado de la
resolución 367 del 25 de mayo de 2007 el cual
quedará así: «  POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA
UNA LICENCIA Ambiental PARA LA EXPLOTACIÓN DE
UN YACIMIENTO DE ROCA FOSFORICA.»

ARTICULO SEGUNDO: Los demás partes de la
resolución mencionada no sufren ninguna
modificación y son de estricto cumplimiento

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar  la cesión de los
derechos y obligaciones de la licencia ambiental
L.A. 01/07 otorgada mediante resolución 367 del
25 de mayo de 2007, a nombre del  señor JESUS
ZAMBRANO PEREZ, al señor JAIME ALBERTO
HERRERA DIAZ, en su calidad de representante legal
de la empresa VARICHEM DE COLOMBIA, identificada
con Nit  830.020.109-

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la presente
licencia ambiental, deberán dar estricto cumplimiento
a la resolución  367 del 25 de mayo de 2007.

ARTICULO QUINTO: Por Secretaría General ofíciese
ºa la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, para
que informe sobre el  estado legal del contrato de
concesión Nº 1259-15.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrán hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, conforme con lo dispuesto
por los artículos 50, 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa de los interesados, los cuales deberán allegar
copia del recibo de pago para el expediente dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación.

RESOLUCIÓN Nº 1189 DEL 29 DE DICIEMBRE DE
2008

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE  UN

YACIMIENTO DE ROCA FOSFORICA
 L.A. 09/08

EL 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 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado ante esta Corporación
bajo el No. 4731 del 09 de septiembre de 2008, el
señor JHON ALVARO DIAZ CHAPARRO, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 91.017. 326, solicitó
Licencia Ambiental para el proyecto  de explotación
de roca fosfórica, localizado en la vereda Siguineque
del municipio de  Turmequé.

Que mediante auto del    17 de septiembre de
2008, la Corporación inició  el  trámite
administrativo para el otorgamiento de
licenciamiento Ambiental  del proyecto de

explotación de roca fosfórica, localizado en la vereda
Siguineque del municipio de  Turmequé.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental llevó
a cabo la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental a través del Ingeniero CARLOS NORBERTO
OLARTE BARRERA,  quien emitió informe técnico de
fecha 08 de octubre de 2008, en el cual establece:

I. «EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La evaluación del Estudio de Impacto Ambiental
para el desarrollo del proyecto de explotación de
un yacimiento de roca fosfórica, en jurisdicción del
municipio de TURMEQUÉ, amparado por el título
minero número IET-09491 y cuyo titular es el señor
JOHN ALVARO DIAZ CHAPARRO, se realiza con base
en los Términos de Referencia establecidos por
CORPOCHIVOR y lo reglamentado en el Decreto
1220 de 2005.

A.  ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL  PRESENTADO RESPECTO DE LOS
TERRMINOS DE REFERENCIA.

A continuación  se hace una evaluación con base en
los Términos de Referencia establecidos por
CORPOCHIVOR.

SÍNTESIS: NO presentó

INTRODUCCIÓN: Aceptable

OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Aceptable
METODOLOGÍA: Aceptable
ALCANCES: Aceptable

1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL
PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MINERO:
Páginas de 26 a 45.

2.1 Dimensionamiento y etapas del
proyecto: Aceptable

2.2 Ubicación de vías de acceso, viviendas
aledañas, servicios de acueducto y
alcantarillado, fuentes de agua cercanas
y elementos ambientales de relevancia.
NO presenta.

2.3 Descripción Geológica regional y local:
Páginas de la 18 a 21: Aceptable

2.4 Cálculo de reservas mineras: Página 28.
Aceptable

2.5 Descripción del método y sistemas de
explotación a implementar, volúmenes
anuales de mineral a explotar o material
a remover cuando la explotación
proyectada sea de metales y/o piedras
preciosas y duración del proyecto.
Paginas 34 y 35. Aceptable

2.6 Maquinaria y equipo a utilizar: Página
45. Aceptable
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2.7 Recurso humano requerido para la
ejecución del proyecto (sectores
administrativo, técnico, operativo y de
apoyo).Página 44. Aceptable

2.8 Zonas de disposición de materiales
explotados (patios de acopio). NO
presenta las técnicas a utilizar, Ni
diseños

2.9 Infraestructura e instalaciones
requeridas para la ejecución del
proyecto. No presenta descripción
detallada de estas.

2.10 Sistemas de disposición de estériles,
descripción de sitios de disposición
final de residuos líquidos y sólidos, en
las diferentes etapas del proyecto.
(Descripción de las obras de ingeniería,
tratamiento y control). Únicamente
presenta información detallada de la
disposición de estériles en el numeral
7.3. páginas 56 y 58.  Figuras. 7.2  y
7.3

2.11 Descripción de las áreas donde se
planea almacenar combustibles o
explosivos: No presenta

2.12 Cronograma de actividades mineras.
Página 45 y figura 5.A. Aceptable

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE
INFLUENCIA DONDE SE DESARROLLARA
EL PROYECTO

3.1       MEDIO ABIÓTICO

Características Geomorfológicas: Algunos de
los ítems que se deben tratar son: pendientes,
relieve, geoformas, procesos erosivos (movimiento
de remoción en masa, socavación por corrientes
hídricas, deslizamientos antiguos, etc.). No presenta
información detallada.

Características Hidrogeológicas del área. No
presenta información  detallada

Características Hidrográficas: descripción de
los cuerpos de agua superficiales y redes de
drenaje, temporalidad (permanente, estaciónales,
esporádicos), que se puedan ver afectados por el
proyecto (incluye inventario de nacimientos). No
presenta.

Suelo: Se tendrán en cuenta los parámetros
de identificación y valoración del suelo con el fin de
determinar su uso y estabilidad. No presenta
información detallada.

Características Climatológicas (Precipitación,
temperatura, humedad, evapotranspiración,
humedad relativa). No presenta

Paisaje: Se deberá establecer la existencia de
vistas panorámicas y/o sitios que por su topografía
a sus características de especial belleza natural se
destaquen en el entorno, constituyéndose en
referencia de orden local y regional. No presenta.

3.2     MEDIO BIÓTICO

3.2.1 Flora: Se deberá contemplar la identificación
y descripción de la vegetación presente
en el área de influencia: No presenta.

3.2 .2 Fauna: Se establecerá las poblaciones
presentes en los ecosistemas
encontrados y afectados por el
proyecto: No presenta.

3 .3 MEDIO SOCIOECONÓMICO

3.3 .1 Obras de infraestructura existentes en
el entorno: No presenta.

3.3 .2 Aceptación del proyecto por parte de la
comunidad: No presenta.

3.3 .3 Valores culturales: Estos factores por
su fragil idad e importancia son
significativos dentro de cualquier
proceso entre estos es necesario
determinar: Factores arqueológicos,
factores históricos, factores naturales
singulares, factores científ ico
educativos. No presenta.

3.3 .4 Calidad de vida: Dentro de los aspectos
necesarios para determinar la calidad
de vida del área de influencia es
necesario estipular: Aspectos
relacionados con la salud (morbilidad
mortalidad, número de médicos por
población, infraestructura hospitalaria
existente), Riqueza material
(disponibilidad de servicios públicos,
vías, tipo de vivienda, tamaño de
predios) conocimiento (tasa de
alfabetismo, nivel de educación,
cubrimiento de la escolaridad). No
presenta información detallada.

3.3 .5 Nivel de empleo: En este ítem se
analizará la población ocupada,
respecto a la población activa para el
área de influencia del proyecto. No
presenta.

4. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES : Paginas 48 y 49. tabla
6.1

4.1 Impacto sobre el suelo: Aceptable.
4.2 Impacto sobre las aguas superficiales

y subterráneas: Aceptable.
4.3 Impacto sobre la vegetación:

Aceptable.
4.4 Impacto sobre la fauna: Aceptable.
4.5 Impacto por procesos geofísicos

(erosión, sedimentación, inestabilidad,
etc.). No presenta.

4.6 Impacto sobre el paisaje: No presenta.
4.7 Impacto sobre el medio

socioeconómico y cultural. Aceptable
4.8 Impacto sobre la infraestructura

existente. No presenta

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PROCESO DE
EVALUACIÓN Y

DESCRIPCIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES:
Tablas 6.3 y 6.4

5.1    Efectos sobre el agua: Aceptable.
5.2    Efectos sobre el aire: Aceptable.

5.3    Efectos sobre el suelo y la vegetación. No
presenta

5.4    Efectos sobre la fauna. Aceptable.
5 .5   Efectos sobre la flora. Aceptable.
5 .6   Efectos sobre el paisaje. Aceptable.
5 .7   Efectos sonoros. No presenta.
5 .8   Efectos socioeconómicos y culturales.

Aceptable.

6.   PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
6.1  MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Tiene como finalidad mitigar, prevenir, controlar y
compensar los efectos negativos que sobre el
medio ambiente y/o las comunidades durante
las fases de construcción, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, abandono
y/o terminación del proyecto.

Medidas de prevención.
Medidas de control.
Medidas de corrección.
Medidas de mitigación de efectos adversos.
Medidas de estímulo a efectos benéficos.
Manejo de áreas sensibles y de riesgo.
Medidas de compensación a efectos causados.

6.2      PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN

Se deben considerar medidas que garanticen el
control y prevención de los impactos diseñando
programas para:

6.2 .1 Programa de almacenamiento y manejo
de insumos (combustibles, explosivos
etc.). No presenta.

6.2 .2 Programa de señalización. No presenta.
6.2 .3 Programa de manejo de residuos sólidos

domésticos e industriales (recolección
y disposición final). No presenta.

6.2 .4 Programa de manejo de residuos
líquidos domésticos e industriales
(recolección, conducción y disposición
final). No presenta.

6.2 .5 Programa de manejo de emisiones
atmosféricas puntuales y dispersas
(material particulado, ruido, olores). No
presenta.

6.2 .6 Programa de adecuación morfológica
del área intervenida, durante y al final
del proyecto. No presenta.

6.2 .7 Programa de control de fenómenos
erosivos y de sedimentación. No
presenta.

6.2 .8 Programa de manejo para material
estéril. No presenta

6.2 .9 Programa de manejo  forestal y
adecuación paisajístico, incluye:
Técnicas silviculturales
Selección de especies vegetales
Manejo de la vegetación existente
Métodos de plantación, adecuación y

preparación del terreno.
No presenta.

6.2 .10  Programa de gestión social. No
presenta.
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6.2 .11 Programa de educación ambiental. No

presenta.
6.2 .12 Programa de mantenimiento de vías en

el área de influencia del proyecto. No
presenta.

6.2 .13 Otros. No presenta.

A su vez, cada uno de estos programas contendrá
la siguiente estructura:

a) Actividad o subactividad que
produce el impacto y/o efecto

                   Tipo de impacto a mitigar. No
presenta.

b ) Efectos de impacto. No presenta.
c ) Tipo de medida (prevención,
control, mitigación, corrección). No
presenta.
d ) Tecnología seleccionada,  Criterios
de selección, Criterios de diseño
       (Memoria de cálculo y planos
constructivos) No presenta.
e)    Beneficio ambiental. No presenta.
f ) Ubicación y tiempo de aplicación de
las medidas adoptadas. No presenta.
g ) Responsables de ejecución. No
presenta.
h)    Presupuesto estimado No
presenta.
i )    Formas y responsables de
monitoreo y seguimiento No presenta..
j ) Responsable interventoría
ambiental.

6.3  PLAN DE ABANDONO

6.3.1   Programa de movilización (equipos,
insumos, desechos, residuos). No
presenta.

6.3.2   Programa de cierre de instalaciones. No
presenta.

6.3.3   Programa de restitución paisajística e
integración morfológica con el terreno
circundante.

6.3 .4 Programa de proyección de uso
posterior del área intervenida. No
presenta.

6.3 .5 Programa de compensación social. No
presenta.

Cada uno de estos programas tendrá la siguiente
estructura:

a) Actividad que produce el impacto
y/o efecto. No presenta.
b ) Tipo de impacto a mitigar. No
presenta.
c ) Efectos de impacto. No presenta.
d ) Tipo de medida (prevención,
control, mitigación, corrección) No
presenta..
e) Beneficio ambiental No presenta.
.
f ) Ubicación y tiempo de aplicación
de las medidas adoptadas. No
presenta.

g ) Responsables de ejecución. No
presenta.
h) Presupuesto estimado. No
presenta.
i ) Medidas de compensación. No
presenta.

6.4 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO: No
presenta
6.5 PLAN DE CONTINGENCIA

6.5 .1 Medidas de prevención. No presenta.
6.5 .2 Personal e instituciones participantes.

No presenta información detallada
6.5 .3 Requerimientos de participación. No

presenta.
6.5 .4 Equipos. No presenta.
6.5 .5 Planificación de los frentes de trabajo.

No presenta.
6.5 .6 Procedimiento de respuesta. No

presenta.
6.5 .7 Correctivos. No presenta.
6.5 .8 Seguimiento. No presenta.
6.5 .9 Evaluación de accidentes. No presenta.
6.5 .10 Presupuesto No presenta.

6.6 PLAN DE CUMPLIMIENTO: No presenta
7.  PERMISOS Y AUTORIZACIONES: No presenta.

ANEXOS
Copia digital del estudio. No presenta.

Plano de localización. Aceptable.
Plano Geológico con secciones transversales.

Aceptable.
Plano detallado de los usos del suelo del área de

influencia. Aceptable.
Plano de localización de todas las fuentes

superficiales existes en el área de interés
(nacimientos, aljibes, caños, quebradas, ríos
y ubicación de redes de acueductos). No
presenta.

Plano de diseño de explotación y perfiles
transversales. Aceptable.

Plano de localización de obras de
control ambiental (incluyendo diseños). No
presenta.

Plano de propuesta de restauración de
las zonas a intervenir. No presenta.

Registro fotográfico. No presenta.
Bibliografía. Aceptable.

EVALUACIÓN
Revisados cada uno de los ítems presentados en el
documento Estudio Impacto Ambiental (EIA) se
estableció que este NO presenta los lineamientos
base de los términos de referencia establecidos
por CORPOCHIVOR y aunque la información expuesta
en el documento es aceptable, el Estudio de Impacto
Ambiental adolece de información relevante que
incide en el lleno de los requisitos y NO permite
determinar con certeza las medidas ambientales
que deben constituir el Plan de Manejo Ambiental
del proyecto minero y la información presentada
en el cápitulo de «Plan de Manejo Ambiental» NO
puede ser tomada como tal, lo que indica que el EIA
presentado por el señor JOHN ALVARO DIAZ
CHAPARRO, carece de Plan de Manejo Ambiental.
III. ASPECTOS GENERALES DE VISITA:

Durante el recorrido se pudo evidenciar que el área
del Contrato de Concesión IET-09491 está
enmarcada entre las cotas 2800 y 3200 m.s.n.m,
en sentido Norte - Sur y entre el Río Guincha que
recoge las aguas de las quebradas La Chorrera, el
Pantano Hondo y El Volador las cuales nacen en la
parte alta de las depresiones  dejadas por el relieve
ondulado comprendido entre el Alto Guanacas y
Alto Calaver, y la quebrada Peña Blanca en sentido
Este - Oeste

La zona presenta una geomorfología con relieve
montañoso de pendientes pronunciadas que oscilan
entre los 40º y 65º. La cobertura vegetal arbustiva
es escasa, formada por relictos de bosques nativos
característicos de estos pisos térmicos y árboles
sembrados sobre el margen de los linderos de los
diferentes predios, y en general presenta un hábitat
natural intensamente transformado por el desarrollo
de cultivos de pancoger y en particular por
predominante pastoreo del ganado, fenómeno que
se acentúa en las par tes bajas; sin embargo, aún
así la zona presenta una oferta ambiental relevante
por su posición geográfica, siendo el recurso
hídrico el mas importante de los componentes
ambientales existentes en la región. En el siguiente
mapa se localiza el polígono respecto a la oferta
hídrica y posición geográfica sobre en nivel del
mar.

3200 msnm
3000 msnm
2800 msnm

Mapa 1. Se observa la oferta hídrica del área de
interés y la localización sobre el nivel del mar, lo
que indica que es una zona con ecosistemas frágiles.
De otro lado, en concordancia con los  resultados
de los estudios técnicos correspondientes al Plan
de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río
Garagoa y en el que en las consideraciones
establece:

…. «CONSIDERACIONES GENERALES: El Instituto
de Estudios Ambientales – IDEA de la Universidad
Nacional manejó como concepto soporte el de
Infraestructura Ecológica para el desarrollo
metodológico utilizado en la generación del mapa
de Zonificación Ambiental de la cuenca del Río
Garagoa y para lo cual dividió al territorio en cuatro
categorías básicas: Zonas de Conservación, Zonas
de Restauración, Zonas de Recuperación y Zonas
de Uso Sostenible El desarrollo de esta metodología
está soportada principalmente en aspectos
biofísicos, sociales y económicos, la cual pretende,
a través de la superposición temática, que un
«conjunto armónico de ecosistemas estratégicos
articulados garanticen las condiciones de ofertas y
demanda ambiental» y a su vez se vean reflejados
en un Mapa de Zonificación Ambiental, el cual,
acompañado de la normatividad correspondiente
garantice el desarrollo sostenible de la cuenca.
Con el fin de conformar la Infraestructura Ecológica
y garantizar que en las cuencas mantengan un flujo
adecuado de bienes y servicios ambientales
(regulación, soporte, producción, información),
según se ha indicado, se subdivide la cuenca en las
siguientes unidades cartográficas:
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· 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. Son también zonas cuyo uso
actual es el mencionado.

· Zonas de Restauración: Son aquellas en
degradación y conflicto, que requieren una
intervención para devolverles su capacidad
de prestar servicios como zonas de
Conservación. Dentro de esta categoría se
incluyen cuerpos de agua que deben
recuperarse de efectos deteriorantes
como la contaminación mediante control
de vertimientos o la construcción de
plantas de tratamiento.

· Zonas de Recuperación: Son aquellas que
no deben usarse por ser de alto riesgo o
baja calidad, no son de especial
importancia natural pero sí como zonas
de alto riesgo o procesos degradativos
de los suelos y coberturas, que en algunos
casos es urgente sustraer al uso y
ocupación, para evitar unos y otros, y que
pueden dejarse en procesos espontáneos
de recuperación y revegetalización natural.

· Zonas de Uso Sostenible: son aquellas que
de acuerdo con sus características pueden
ser sometidas a uso humano directo, bien
sea para producción agropecuaria o
industrial o para asentamientos humanos
o como parte de la infraestructura de
servicios. Muchas de estas zonas están
de hecho en uso, aunque en general se
presume que dicho uso debe revisarse
para hacerlo sostenible»….

Se ingreso la información correspondiente al
polígono del Contrato de Concesión                   No.
IET- 09491, en la cartografía establecida en el
POMCARG, mostrando lo siguiente. Ver Tabla 1.
Tabla 1. Distribución espacial de cada zona
establecida en el POMCARG para el título minero
IET- 09491.
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL»POMCARG»

CONTRATO DE CONCESIÓN  IET- 09491

Área (Ha)
%

Zonas concordantes con el mapa anexo.
Conservación 19,44

8,96

Restauración
194,94

89,83
Recuperación 0,18

0,08

Uso Sostenible
2,44

1,12

Por tanto, NO es viable ambientalmente exponer a
las ZONAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN y
RECUPERACIÓN a la actividad minera, ya que
afectaría los objetivos de dichas zonas.  Las
actividades mineras en estas zonas harían imposible
que se logren dichos objetivos, ya que los efectos
directos e indirectos de la minería sobre los recursos
naturales renovables y del ambiente, tales como
degradación de cobertura vegetal, de la capa
orgánica del suelo y  alteración de las características
físico-químicas y del equilibrio de la oferta hídrica
tanto superficial como subterránea, entre otros,
generan impactos ambientales negativos de
magnitud considerable y que serían de mayor
relevancia si se llegasen a desarrollar en estas
zonas. Lo anterior indica que la oferta ambiental de
las zonas mencionadas NO es compatible con la
actividad minera, cualquiera que sea su etapa o su
método. En cuanto a la ZONA DE USO SONTENIBLE
equivalente a 2.44 hectáreas,  es un área donde un
proyecto de esta magnitud sería imposible
desarrollar.  (Subrayado fuera de texto).

Es de aclarar, que dicha zonificación fue acogida
por CORPOCHIVOR mediante Resolución 001 del
01 de febrero de 2006; razón por la cual, desde el
punto de vista técnico esta zonificación no se puede
omitir.

«……IV. CONCEPTO TÉCNICO

El Estudio de Impacto Ambiental, presentado por
el señor JOHN ALVARO DIAZ CHAPARRO, para el
proyecto de explotación de un yacimiento de roca
fosfórica en jurisdicción del municipio de Turmequé,
amparado por el Contrato de Concesión IET-09491,
se considera NO aceptable y de acuerdo con lo
establecido en el Plan de Ordenación de la cuenca
del Río Garagoa POMCARG el proyecto minero NO
es ambientalmente viable desde el punto de vista
técnico; Por consiguiente se recomienda NO otorgar
Licencia Ambiental.

El presente informe se deja a consideración de
Secretaría General de CORPOCHIVOR para las
determinaciones legales correspondientes y se
sugiere enviar a la Secretaria de Minas de la
Gobernación de Boyacá como Autoridad Minera
delegada competente, para lo de su
competencia….»

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

Visto el informe técnico es claro que no es viable
ambientalmente otorgar la licencia Ambiental
solicitada por el señor JHON  ALVARO DIAZ
CHAPARRO, por cuanto esta actividad afecta
directamente a las ZONAS DE CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN y RECUPERACIÓN ya que los efectos
directos e indirectos de la minería sobre los recursos
naturales renovables y del ambiente, tales como
degradación de cobertura vegetal, de la capa
orgánica del suelo y  alteración de las características
físico-químicas y del equilibrio de la oferta hídrica
tanto superficial como subterránea, entre otros,
generan impactos ambientales negativos de
magnitud considerable y que serían de mayor
relevancia si se llegasen a desarrollar en estas

zonas. Lo anterior indica que la oferta ambiental de
las zonas mencionadas NO es compatible con la
actividad minera, cualquiera que sea su etapa o su
método; razón por la cual este Despacho considera
oportuno negar la licencia Ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

Que la Constitución Nacional en el artículo 8°
establece: «Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales
de la Nación.»

Que el artículo 79, de la Constitución Nacional
establece el derecho de todas las personas a gozar
de un ambiente sano, y a la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarla.
Igualmente establece para el Estado entre otros el
deber de proteger la diversidad e integridad del
ambiente.

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento superior,
dispone para el Estado la obligación de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración y sustitución.

Que Artículo 1° de la Ley 99 de 1993 determinó:

«ARTICULO l.- Principios Generales Ambientales. La
política ambiental colombiana seguirá los siguientes
(…)
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad, deberá ser
protegida prioritariamente y aprovechada en forma
sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el
derecho de los seres humanos a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga de
acuíferos serán objeto de protección especial.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 trata de la
obligatoriedad de la licencia ambiental y señala que
«la ejecución de obras, el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir
modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una licencia ambiental.»

Que asimismo el ar tículo 50 de la misma ley, define
que se entiende por Licencia Ambiental, «la
autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o
actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario
de la licencia de los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
ambientales de la obra o actividad autorizada.»

Que el Decreto 2811 DE 1974 en su artículo primero
determinó:
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«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 preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social.»

Que el Decreto 2811 DE 1974 en su artículo 132
determinó:
«ARTICULO 132. Sin permiso, no se podrán alterar
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas,
ni intervenir su uso legítimo.

Se negará el permiso cuando la obra implique peligro
para la colectividad o para los recursos naturales,
la seguridad interior o exterior o la soberanía
nacional.»

Que el Decreto 2811 DE 1974 en su artículo 204
determinó:

 «ARTICULO 204. Se entiende por área forestal
protectora la zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o
artificiales, para proteger estos mismos recursos
u otros naturales renovables.

En el área forestal protectora debe prevalecer el
efecto protector y sólo se permitirá la obtención
de frutos secundarios del bosque.»

Que el artículo 3º. Del  Decreto 1220 de 2005
señala, concepto y alcance de la Licencia Ambiental.
«La licencia ambiental, es la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecución
de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo
con la ley y los reglamentos pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renovables
o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al
beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales del proyecto,
obra o actividad autorizada».

«La l icencia ambiental deberá obtenerse
previamente a la iniciación del proyecto, obra o
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad
requerirá más de una licencia ambiental.»

Que respecto a la finalidad de las Licencias
Ambientales la Sala Plena de la Corte Constitucional
en sentencia C-035 del 27 de enero de 1999
considera:

«La licencia ambiental consiste en la autorización
que la autoridad Ambiental concede para la ejecución
de una obra o actividad que potencialmente puede
afectar los recursos naturales renovables o el
ambiente. La licencia habilita a su titular para obrar
con libertad, dentro de ciertos límites, en la
ejecución de la respectiva obra o actividad; pero el
ámbito de las acciones u omisiones que aquél puede
desarrollar aparece reglado por la autoridad

ambiental, según las necesidades y conveniencias
que ésta discrecional pero razonablemente aprecie,
en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos
o impactos ambientales que la obra o actividad
produzca o sea susceptible de producir. De este
modo, la licencia ambiental tiene indudablemente un
fin preventivo o precautorio en la medida en que
busca eliminar o por lo menos prevenir, mitigar o
reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la
ciencia y la técnica, los efectos nocivos de una
actividad en los recursos naturales y el ambiente.»

Que en el presente caso, además de la importancia
constitucional que reviste las normas sustanciales
sobre ambiente, lo es que el procedimiento para
emitir la licencia ambiental, resulta fundamental, con
el objetivo de garantizar además de los derechos
al ambiente sano, los derechos de la empresa, que
demanda del Estado la protección de la diversidad
en el marco del desarrollo sostenible. Sobre el
par ticular, y con el propósito de profundizar sobre
el alcance de la gestión económica de los
particulares, resulta propio citar apartes de la
Sentencia 411 del 17 de junio de 1999, de la Sala
cuarta de Revisión de la Honorable Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr
Alejandro Martínez Caballero, indicó:

«El medio ambiente y la Constitución.
«La persona y su entorno ecológico en la
Constitución

«Como lo estableció la Corte Constitucional, «el
sujeto, razón y fin de la Constitución de l991 es la
persona humana. No es pues el individuo en
abstracto, aisladamente considerado, sino
precisamente el ser humano en su dimensión social,
visto en la tensión individuo-comunidad, la razón
última de la nueva Carta Política. Es a partir del ser
humano, su dignidad, su personalidad jurídica y su
desarrollo (artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución),
que adquieren sentido los derechos, garantías y
los deberes, la organización y funcionamiento de
las ramas y poderes públicos, así como la defensa
del ambiente, en tanto que éste es el entorno vital
del hombre.

«En los artículos 1º y 2º de la Constitución se
establece así mismo que Colombia es un Estado
social de derecho, fundado en el respeto de la
dignidad humana; y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución.
(...) La Constitución se transforma pues en un
programa. El legislador no es un instrumento de
una acción política libre dentro de unos límites
negativos que la Constitución impone, sino que él
desarrolla el programa que la Constitución contiene.
La Constitución es el programa de lo que el Estado
debe hacer, aquí y ahora, para crear condiciones
sociales más justas y libres, o sea, lo que llama
Schneider, el «Mito Concreto».

«Para esta Sala de Revisión, la protección al ambiente
no es un «amor platónico hacia la madre naturaleza»,
sino la respuesta a un problema que de seguirse
agravando al ritmo presente, acabaría planteando

una auténtica cuestión de vida o muerte: la
contaminación de los ríos y mares, la progresiva
desaparición de la fauna y la flora, la conversión en
irrespirable de la atmósfera de muchas grandes
ciudades por la polución, la desaparición de la capa
de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la
deforestación, el aumento de la erosión, el uso de
productos químicos, los desechos industriales, la
l luvia ácida, los melones nucleares, el
empobrecimiento de los bancos genéticos del
planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen
una decisión firme y unánime de la población
mundial. Al fin y al cabo el patrimonio natural de un
país, al igual que ocurre con el histórico - artístico,
per tenece a las personas que en él viven, pero
también a las generaciones venideras, puesto que
estamos en la obligación y el desafío de entregar el
legado que hemos recibido en condiciones óptimas
a nuestros descendientes (...)

«La función ecológica del tríptico económico.
«El derecho-deber del tríptico económico

«Una de las características de casi todos los
derechos constitucionales fundamentales es que no
son derechos absolutos que puedan ejecutarse sin
carga alguna, por parte de su titular, pues están
sujetos a límites más allá de los cuales resulta
ilegítimo su ejercicio. En este sentido la doctrina ha
elaborado la noción de derecho-deber, que implica
límites al ejercicio del derecho. Peces-Barba, en su
libro Escritos sobre Derechos Fundamentales,
considera al respecto lo siguiente: «Este tercer nivel,
que yo denomino provisionalmente derecho- deber,
supone que el mismo titular del derecho tiene al
mismo tiempo una obligación respecto de ésas
conductas protegidas por el derecho fundamental.
No se trata que frente al derecho del titular otra
persona tenga un deber frente a ese derecho, sino
que el mismo titular del derecho soporta la exigencia
de un deber. Se trata de derechos valorados de
una manera tan importante por la comunidad y por
su Ordenamiento jurídico que no se pueden
abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el
estado establece deberes para todos, al mismo
tiempo que les otorga facultades sobre ellos.»

 (...) «En la Constitución Política surge un tríptico
económico, constituido por el  trabajo (artículo
25), la propiedad privada (artículo 58) y la libertad
de empresa (artículo 333).

«Este tríptico económico tiene una función social.
En tanto que social, él debe velar por la protección
de los valores y derechos sociales. Entre éstos a
su vez se destaca la vida y la ecología. Luego el
trabajo, la propiedad y la empresa tienen una función
ecológica que es inherente a la función social. Es de
advertir que el fin último de la función ecológica del
tríptico económico es la prevalencia del interés
general sobre el interés particular, que es un
principio fundante del Estado colombiano».

«El núcleo esencial del derecho al ambiente y sus
incidencias en el tríptico económico.

«La ecología contiene un núcleo esencial,
entendiendo por éste aquella parte que le es
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absolutamente necesaria para que los intereses
jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten
real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se
desconoce el contenido esencial cuando el derecho
queda sometido a limitaciones que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable
o lo despojan de la necesaria protección. Observa
la Corte que se trata en este negocio de hacer
compatibles y armónicos los derechos del tríptico
económico (trabajo, propiedad privada y libertad
de empresa) y el derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado. La compatibilidad está
en la conjunción copulativa -»y»-, que radica en la
combinación del crecimiento económico y el respeto
por el medio ambiente. Esta ha sido la esencia del
concepto de desarrollo sostenible que fue
presentado hace cinco años por la Comisión
Brundtland (en honor de la primera Ministra
Noruega, Gro Harlem BrundTland) y que se
encuentra a la orden del día en la agenda de la
Conferencia de Río de Janeiro. En otras palabras, la
clave radica en mantener el desarrollo económico,
pero haciéndolo sostenible, esto es, de forma tal
que responda a las necesidades tanto del hombre
como de la naturaleza». (resaltado fuera de texto).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental
para el proyecto de  explotación de un yacimiento
de roca fosfórica de acuerdo con el contrato de
concesión  Nº IET -09491 otorgado por la Secretaría
de Minas y Energía de Boyacá,  a nombre del señor
JHON ALVARO DIAZ CHAPARRO, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente
Resolución, ordenar el archivo  el expediente.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTO
 (07  DE ENERO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA SOLICITUD
DE LICENCIA AMBIENTAL – L.A.  001/09

La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «Corpochivor» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación radicada en la
Corporación con el  N° 6845 de fecha 30 de
noviembre de 2008, los señores  MIGUEL ANGEL
ROJAS CLAVIJO y  LUIS ALFREDO ROJAS CLAVIJO,
identificados con cédulas de ciudadanía números
79.403.206 y 79.485.459 de Bogotá, solicitan
licencia Ambiental  para el proyecto de explotación
de un yacimiento de esmeraldas   de acuerdo al
contrato de concesión Nº BCN -122 , localizado en
la vereda Quebrada Negra  en jurisdicción del
municipio de Macanal, suscrito con  MINERCOL
Empresa Nacional Minera Ltda.

Que la solicitud cumple con los requisitos exigidos
en el Decreto reglamentario 1220 de 2003.

Que corresponde a la Corporación de acuerdo al
artículo 31 de la Ley 99 de 1993 otorgar las licencias
ambientales en su jurisdicción.

En mérito de lo anterior expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de  solicitud
de Licencia Ambiental  a nombre los señores  MIGUEL
ANGEL ROJAS CLAVIJO y  LUIS ALFREDO ROJAS
CLAVIJO, identificados con cédulas de ciudadanía
números 79.403.206 y 79.485.459 ambas de
Bogotá, para el proyecto de explotación de un
yacimiento de esmeraldas   de acuerdo al contrato
de concesión Nº BCN -122 , localizado en la vereda
Quebrada Negra  en jurisdicción del municipio de
Macanal, suscrito con  MINERCOL Empresa Nacional
Minera Ltda.;  declárese abier to el expediente No.
L.A. 001-09.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental el  Estudio de Impacto Ambiental,
para que sea evaluado, se determine si este cumple
o si se requiere la presentación de información
adicional, se decida sobre la viabilidad ambiental y
se emita concepto técnico dentro de los términos
de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del auto en la Alcaldía Municipal  de MACANAL
y otra en la cartelera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días.

ARTICULO CUARTO: El presente auto rige a partir de
la fecha de su expedición y se publica en el Boletín
Oficial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

PERMISO DE VERTIMIENTOS Y OTROS
PERMISOS AMBIENTALES

RESOL. 0079 DE 22 DE ENERO DE 2009
POR  MEDIO DE  LA CUAL SE REGISTRA  UN

VERTIMIENTO
R.V 5988/08

EL 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 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Registrar el  vertimiento de
las aguas residuales provenientes del proyecto de
la Estación de Servicio Terpel del Valle de Tenza
localizada en la calle 12 Nº 4-00 del  municipio de
Guateque, las cuales serán vertidas al alcantarillado
municipal, la descarga de dicho Vertimiento  será
en una cantidad de 0.005 l/s. a nombre de  la
señora CLAUDIA SOGAMOSO RUBIANO, identificada
con cédula ciudadanía número 23.607.950   de
Garagoa.

ARTICULO SEGUNDO: La usuaria, deberá contar con
la autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
registro.

ARTICULO TERCERO: La beneficiaria del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
opor tuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria del presente
permiso, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad de la beneficiaria de éste permiso.

ARTICULO SEXTO: El presente permiso podrá ser
modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean substanciales.
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ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberá suspender las
actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que éste determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar la misma
beneficiaria para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO OCTAVO: La beneficiaria del permiso, debe
presentar cada año los análisis químicos y físicos
de las aguas residuales industriales de la Estación
de Servicio de Terpel del  Valle de Tenza (afluente y
efluente), con el objeto de verificar la eficiencia del
sistema de tratamiento.

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento por parte
de la beneficiaria de las normas establecidas en el
decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la
presente resolución, podrá acarrear la revocatoria
del presente permiso.

ARTICULO DECIMO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución, para con
esto establecer si con dicha labor no se está
presentando ningún daño o deterioro ambiental.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente
resolución se publica en el Boletín Oficial de la
Corporación a costa de la interesada, la cual deberá
allegar copia del recibo de pago para el expediente
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN Nº 1001 DEL  18/11/08
POR  MEDIO DE  LA CUAL OTORGA UN PERMISO

DE  VERTIMIENTO
P.V. 002/076

EL 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 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la señora LUZ DEL
CARMEN BERMUDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número  33.675.453 de Garagoa,
permiso de vertimiento  de las aguas residuales
provenientes del lavadero de  carros  QUIGUA,
ubicado en la  vereda Resguardo Manzanos Arriba
del municipio de Garagoa.

ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria  deberá cumplir
las siguientes recomendaciones:

ü Responder por la adecuada operación
y mantenimiento del sistema de
tratamiento para garantizar su eficiencia.

ü Optimizar  y ahorrar el recurso hídrico
recirculando el caudal tratado.

ü Presentar a la Corporación los análisis
químicos y físicos de las aguas residuales
industriales de la estación de servicio
afluente y efluente cada año, con el objeto
de verificar la eficiencia del sistema de
tratamiento.

ü La Corporación realizará  monitoreo de
seguimiento cada 6 meses con el fin de
verificar la operatividad  del sistema y
real izar la supervisión del
aprovechamiento hídrico y manejo de
lodos.

ARTICULO TERCERO: La usuaria, deberá contar con
la autorización previa de esta Corporación, para la
cesión de los derechos derivados del presente
permiso.

ARTICULO CUARTO: La beneficiaria del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
opor tuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto inicial.

ARTICULO QUINTO: La beneficiaria del presente
permiso, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en
la presente resolución así como por la violación de
la normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO SEPTIMO: El presente permiso podrá
ser modificado total o parcialmente, cuando hayan
variado las condiciones existentes al momento de
su otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones
sean substanciales.

ARTÍCULO OCTAVO: En caso de detectarse durante
el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender
las actividades e informar de manera inmediata a

CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO NOVENO: El incumplimiento por parte
de la beneficiaria de las normas establecidas en el
decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la
presente resolución, podrá acarrear la revocatoria
del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con
el fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso
de reposición ante el Director General de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, de los cuales podrá hacer uso
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, de
conformidad con lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente
resolución se publica en el Boletín Oficial de la
Corporación a costa de la interesada, la cual deberá
allegar copia del recibo de pago para el expediente
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOL 0149 DEL 06 DE FEBRERO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO

DE  UNA INVESTIGACION CIENTIFICA EN
DIVERSIDAD  BIOLOGICA.

 O.P.A.  6324/08

EL 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 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 6324 del 26 de noviembre de 2008, el
señor MARCO A. SALGADO G, Director de proyecto
de la empresa SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS
Ingenieros Consultores S.A.,  solicitó permiso  de
investigación científica para adelantar estudio del
componente biótico (flora, fauna silvestre terrestre
e hidrobiota) del Estudio de Impacto Ambiental  para
la  construcción y operación  de loops y estaciones
intermedias, proyecto  de expansión Cusiana-
Vasconia, Cali.
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Que la Subdirección de Gestión Ambiental, realizó la
evaluación de los documentos a través del Biólogo
LUIS HAROLD GOMEZ NUÑEZ quien emitió informe
técnico del  19 de enero  de 2009 y recibido en la
Secretaría General el 22 de enero del año en curso,
en el cual considera procedente otorgar el permiso
de acuerdo con los parámetros consolidados en el
siguiente cuadro:

1. INFORMACIÓN QUE SE DEBE VERIFICAR
POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
1. Número de expediente y fecha apertura del
mismo :
2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES DE
INFORMACIÓN Fecha solicitud requerimiento
Fecha entrega requerimiento

2. CONCEPTOS TÉCNICOS
  Autoridad ambiental

Concepto favorable
Concepto desfavorable Concepto no
emitido Observaciones

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR- CORPOCHIVOR SI

3. MINORÍAS ÉTNICAS
Presencia de minorías étnicas
                                 SI

NO
Fechas consultas previas

Nombre minoría étnica consultada

PRONUNCIAMIENTO
Favorable Desfavorable
Observaciones o recomendaciones

4. PRONUNCIAMIENTO OFICIAL  DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Se otorga:
Se niega
No. Permiso y fecha:
TITULAR DEL PERMISO: SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS

NOMBRE DEL PROYECTO:
ESTUDIO DEL COMPONENTE BIOTICO (FLORA Y
FAUNA TERRESTRE E HIDROBIOTA) DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
Y OPERACIÓN DE LOOPS  Y ESTACIONES
INTERMEDIAS, PROYECTO DE EXPAMSION
CUSIANA-VASCONIA-CALI.

TIPO DE ESTUDIO:
Permiso de estudio(individual)
Permiso de estudio que ampare
Permiso de práctica docente

          dos o mas proyectos de investi-
                                                                               gación
científica

Condicionado a contrato de
Acceso a Recursos Genéticos

Número / fecha de radicación del
permiso

6771 DEL 22 DE DCIEMBRE DE 2009
Observaciones

VIGENCIA
DEL PERMISO

DESDE

HASTA

RENOVACIÓN

     Día                   Mes                 Año
       Día                   Mes                 Año
                   DESDE
HASTA
 Día                Mes         Año         Día
Mes                Año
MOVILIZACIONES AUTORIZADAS

ESPECIMENES Y/O MUESTRAS DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA AUTORIZADAS

Descripción Número total de especímenes o
muestras autorizadas
(unidad muestral)

MUESTRA DE PERIFITON Y BENTOS
MUESTREO DE MACROFITAS
MUESTREO DE PECES Un muestreo completo
Un muestreo
Muestreo por especie. Colecta de un individuo
por especie

AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN
Se otorga:                                             Se
niega:

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una serie
de recomendaciones como medidas preventivas.
(Las cuales aparecerán consignadas en su debida
oportunidad en  la parte disposit iva del
correspondiente acto administrativo).

Que  de acuerdo al artículo  27 de la Constitución
Política, el Estado garantizará las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Que según el artículo 70 de la Carta Magna, el
Estado  promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la Nación.

Que el artículo 4º del Decreto 309 del 25 de febrero
de 2000, contempla que las Corporaciones
Autónomas Regionales son competentes en su
jurisdicción para otorgar los permisos de estudios
con fines de investigación científica.

Que de conformidad con el Art. 31 de la ley 99 de
1993, corresponde a las Corporaciones otorgar
los permisos, concesiones, autorizaciones y
licencias ambientales requeridos por la Ley para el
uso, aprovechamiento de recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten, o puedan afectar el medio ambiente.

Que la Corporación en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al señor , MARCO A.
SALGADO G, Director de proyecto de la empresa
SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS  Ingenieros
Consultores S.A., permiso  de investigación científica
para adelantar  estudio del componente biótico
(flora, fauna silvestre terrestre e hidrobiota) del
Estudio de Impacto Ambiental  para la  construcción
y operación  de loops y estaciones intermedias,
proyecto  de expansión Cusiana-Vasconia, Cali, en
jurisdicción de los municipios de Ventaquemada,
Boyacá, Jenesano y Ramiriquí.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso deberá
cumplir, con las siguientes obligaciones:

El titular del permiso de estudio deberá cumplir
además, con las siguientes obligaciones:

1. Tomar las muestras de especímenes o
muestras de la diversidad biológica sobre las cuales
versa el presente permiso, en la cantidad autorizada
en el permiso de estudio, sin que pueda comerciar
en ninguna forma con las muestras tomadas.

2. Depositar dentro del término de vigencia
del permiso de estudio los especímenes o muestras
en una colección registrada ante el Instituto de
Investigaciones Alexander von Humboldt de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto 309 del 2000 y enviar copia de las
constancias de depósito a la autoridad ambiental
competente.

3. Dar cumplimiento a la obligaciones  y
procedimientos previstos para la movilización de
especímenes o muestras de la diversidad biológica
en las normas de investigación científica.

4. Cumplir con la información presentada
dentro del correspondiente formato para el
desarrollo del permiso de investigación.

5. Cumplir con la normatividad ambiental en
materia de investigación científica, es decir el Decreto
309 de 2000 y sus desarrollos reglamentarios
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respectivos y demás normatividad ambiental
vigente.

6. Efectuar la publicación  del encabezado y
el pronunciamiento  de la autoridad ambiental
competente del presente formato ,en un diario de
amplia circulación nacional o local, copia de la misma
se deberá allegar a la Autoridad Ambiental
competente

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
permiso debe presentar a CORPOCHIVOR informes
parciales cada dos (2) meses de las actividades
realizadas y uno  (1) a la   finalización de las mismas.

PARÁGRAFO: El titular del presente permiso al
finalizar el permiso deberá remitir una copia  a la
Corporación de la (s) publicación (es) que se
realicen durante la investigación.

ARTICULO CUARTO: El Permiso que se concede en
esta resolución tendrá una duración de  siete (7)
meses, contados desde el 19 de enero hasta el  19
de agosto de 2009, el cual podrá ser prorrogado
a solicitud del interesado en consideración de las
condiciones específicas y transitorias de la
actividad.

PARAGRAFO I: El titular tendrá prioridad sobre otros
solicitantes  de concesión, mientras esté vigente el
estudio y así mismo  tendrá exclusividad para hacer
los estudios  mientras dure el permiso.

PARAGRAFO II: El titular  entregará a la Corporación
una muestra igual a la obtenida; si la muestra fuere
única, una vez estudiada y dentro de un lapso
razonable.

ARTICULO QUINTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO SEXTO: El permiso podrá ser suspendido
o revocado por la Corporación mediante resolución
motivada en caso de incumplimiento de las
obligaciones, condiciones, recomendaciones y
exigencias contenidas en esta resolución, sin
perjuicio de la imposición de otras medidas o
sanciones por el daño que eventualmente se
ocasione a los recursos naturales renovables y
ambientales.

ARTICULO SEPTIMO: En caso de detectarse, efectos
ambientales no previstos, la Corporación exigirá la
adopción inmediata de medidas correctivas que
sean necesarias. El incumplimiento de estas medidas
será causal  de la apertura de investigación
administrativa y la aplicación de las sanciones a que
haya lugar.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo

dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 0148 DEL 06 DE FEBRERO DE
2009

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO
DE  UNA INVESTIGACION CIENTIFICA EN
DIVERSIDAD  BIOLOGICA.
 O.P.A.  6771/08

EL 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 y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 6771 del 22 de diciembre de 2008 el
señor CARLOS EDUARDO BERNAL, representante
legal  de la empresa SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS- INGENIEROS CONSULTORES S.A.,
solicitó permiso   de investigación científica en
diversidad biológica, para adelantar  estudio del
componente biótico (flora, fauna silvestre terrestre
e hidrobiota) del Estudio de Impacto Ambiental  para
la  construcción y operación  del Poliducto Andino
entre el río Sutamarchán y Monterrey, para el
transporte de hidrocarburos.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, realizó la
evaluación de los documentos a través del Biólogo
LUIS HAROLD GOMEZ NUÑEZ quien emitió informe
técnico del  21 de enero de 2009 y recibido en la
Secretaría General el 22 de enero del año en curso,
en el cual considera procedente otorgar el permiso
de acuerdo con los parámetros consolidados en el
siguiente cuadro:

5. CONCEPTOS TÉCNICOS
  Autoridad ambiental

Concepto favorable
Concepto desfavorable Concepto no
emitido Observaciones

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
CHIVOR- CORPOCHIVOR SI

6. MINORÍAS ÉTNICAS
Presencia de minorías étnicas

                                 SI
NO

Fechas consultas previas

Nombre minoría étnica consultada

PRONUNCIAMIENTO
Favorable Desfavorable
Observaciones o recomendaciones

7. PRONUNCIAMIENTO OFICIAL  DE LA
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

Se otorga:
Se niega
No. Permiso y fecha:
TITULAR DEL PERMISO: SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS

NOMBRE DEL PROYECTO:
ESTUDIO DEL COMPONENTE BIOTICO (FLORA Y
FAUNA TERRESTRE E HIDROBIOTA) DEL ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
Y OPERACIÓN DEL POLIDUCTO ANDINO ENTRE EL
RIO SUTAMARCHAN Y MONTERREY PARA EL
TRANXPORTE DE HIDROCARBUROS.

TIPO DE ESTUDIO:
Permiso de estudio(individual)
Permiso de estudio que ampare
Permiso de práctica docente
                                                                                dos
o mas proyectos de investi-
                                                                                gación
científica

Condicionado a contrato de
Acceso a Recursos Genéticos

Número / fecha de radicación del
permiso

6771 DEL 22 DE DCIEMBRE DE 2009
Observaciones

VIGENCIA
DEL PERMISO

DESDE

HASTA

RENOVACIÓN

     Día                   Mes                 Año
       Día                   Mes                 Año
                   DESDE
HASTA
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 Día                Mes         Año         Día
Mes                Año
MOVILIZACIONES AUTORIZADAS

ESPECIMENES Y/O MUESTRAS DE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA AUTORIZADAS

Descripción Número total de especímenes o
muestras autorizadas
(unidad muestral)

PERIFITON Y BENTOS
MACROFITAS
PECES . 1 MUESTRA COMPUESTA
1 INDIVIDUO POR ESPECIE
1 INDIVIDUO POR ESPECIE

AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN
Se otorga:                                             Se
niega:

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una serie
de recomendaciones como medidas preventivas.
(Las cuales aparecerán consignadas en su debida
oportunidad en  la parte disposit iva del
correspondiente acto administrativo).

Que  de acuerdo al artículo  27 de la Constitución
Política, el Estado garantizará las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

Que según el artículo 70 de la Carta Magna, el
Estado  promoverá la investigación, la ciencia, el
desarrollo y la difusión de los valores culturales de
la Nación.

Que el artículo 4º del Decreto 309 del 25 de febrero
de 2000, contempla que las Corporaciones
Autónomas Regionales son competentes en su
jurisdicción para otorgar los permisos de estudios
con fines de investigación científica.

Que de conformidad con el Art. 31 de la ley 99 de
1993, corresponde a las Corporaciones otorgar
los permisos, concesiones, autorizaciones y
licencias ambientales requeridos por la Ley para el
uso, aprovechamiento de recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que
afecten, o puedan afectar el medio ambiente.

Que la Corporación en mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al señor CARLOS
EDUARDO BERNAL, representante legal  de la
empresa SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS-
INGENIEROS CONSULTORES S.A., permiso  de
investigación científica  en diversidad biológica, para
adelantar  estudio del componente biótico (flora,
fauna silvestre terrestre e hidrobióta) del Estudio
de Impacto Ambiental  para la  construcción y
operación  del Poliducto Andino entre el río
Sutamarchán y Monterrey, para el transporte de
hidrocarburos, en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Boyacá, Jenesano, Ramiriquí y
Campohermoso.

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso deberá
cumplir, con las siguientes obligaciones:

1. Tomar las muestras de especímenes o
muestras de la diversidad biológica sobre las cuales
versa el presente permiso, en la cantidad autorizada
en el permiso de estudio, sin que pueda comerciar
en ninguna forma con las muestras tomadas.

2. Depositar dentro del término de vigencia
del permiso de estudio los especímenes o muestras
en una colección registrada ante el Instituto de
Investigaciones Alexander von Humboldt de
acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del
Decreto 309 del 2000 y enviar copia de las
constancias de depósito a la autoridad ambiental
competente.

3. Dar cumplimiento a las obligaciones  y
procedimientos previstos para la movilización de
especímenes o muestras de la diversidad biológica
en las normas de investigación científica.

4. Cumplir con la información presentada
dentro del correspondiente formato para el
desarrollo del permiso de investigación.

5. Cumplir con la normatividad ambiental en
materia de investigación científica, es decir el Decreto
309 de 2000 y sus desarrollos reglamentarios
respectivos y demás normatividad ambiental
vigente.

6. Efectuar la publicación  del encabezado y
el pronunciamiento  de la autoridad ambiental
competente del presente formato ,en un diario de
amplia circulación nacional o local, copia de la misma
se deberá allegar a la Autoridad Ambiental
competente

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
permiso debe presentar a CORPOCHIVOR informes
parciales cada dos (2) meses de las actividades
realizadas y uno  (1) a la   finalización de las mismas.

PARÁGRAFO: El titular del presente permiso al
finalizar el permiso deberá remitir una copia  a la
Corporación de la (s) publicación (es) que se
realicen durante la investigación.

ARTICULO CUARTO: El Permiso que se concede en
esta resolución tendrá una duración de  siete (7)
meses, contados  desde  el 21 de enero hasta el 21
de agosto de 2009, el cual podrá ser prorrogado
a solicitud del interesado en consideración de las
condiciones específicas y transitorias de la
actividad.

PARAGRAFO I: El titular tendrá prioridad sobre otros
solicitantes  de concesión, mientras esté vigente el
estudio y así mismo  tendrá exclusividad para hacer
los estudios  mientras dure el permiso.

PARAGRAFO II: El titular deberá entregar a la
Corporación  una muestra igual a la obtenida; si la
muestra fuere única, una vez estudiada y dentro de
un lapso razonable.

ARTICULO QUINTO: Los daños que se ocasionen a
los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva
responsabilidad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO SEXTO: El permiso podrá ser suspendido
o revocado por la Corporación mediante resolución
motivada en caso de incumplimiento de las
obligaciones, condiciones, recomendaciones y
exigencias contenidas en esta resolución, sin
perjuicio de la imposición de otras medidas o
sanciones por el daño que eventualmente se
ocasione a los recursos naturales renovables y
ambientales.

ARTICULO SEPTIMO: En caso de detectarse, efectos
ambientales no previstos, la Corporación exigirá la
adopción inmediata de medidas correctivas que
sean necesarias. El incumplimiento de estas medidas
será causal  de la apertura de investigación
administrativa y la aplicación de las sanciones a que
haya lugar.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del
cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación a
costa del interesado, el cual deberá allegar copia
del recibo de pago para el expediente dentro de
los cinco (5) días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General



CORPOCHIVORBoletín24

CONTENIDO
INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO LEVANTAR DECOMISO DE MADERA
Diligencia Preliminar 6542/08 .......................... 1

AUTO LEVANTAR DECOMISO DE MADERA
Diligencia Preliminar 6221/08 .......................... 2

AUTO ENTREGA ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA
Diligencia Preliminar 6169/08 .......................... 3

AUTO ENTREGA ANIMALES DE FAUNA EN CUSTODIA
Diligencia Preliminar 6697/08 .......................... 4

AUTO APERTURA INVESTIGACION y CARGOS
Expediente Q. 001/09 ...................................... 6

AUTO APERTURA INVESTIGACION y CARGOS
Expediente Q. 002/09 ...................................... 7

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION N. 620 DEL 25 DE JULIO DE  2008
Expediente L.A. 003/08 ................................ 10

RESOLUCION N. 606 DEL 24 DE JULIO DE 2008
Expediente L.A. 074/96 ................................ 11

RESOLUCION N. 1027 DEL 28 DE NOV. DE 2008
Expediente L.A. 008/98 ................................ 12

RESOLUCION N. 077 DEL 22 DE ENERO DE 2009
Expediente L.A. 001/07 ................................ 14

RESOLUCION N. 1189 DEL 29 DE DIC- DE 2008
Expediente L.A. 009/08 ................................ 14

AUTO ADMISION SOLICITUD LICENCIA AMBIENTAL
Expediente L.A. 001/09 ................................ 19

PERMISO DE VERTIMIENTOS Y OTROS
PERMISOS AMBIENTALES

RESOLUCION N. 0079 DEL 22 ENERO DE 2009
Expediente R.V. 5988/08 .............................. 19

RESOLUCION N. 1001 DE 2008
Expediente P.V.002/076 ................................ 20

RESOLUCION N. 149 DE 2009
O.P.A. 6324/08 .............................................. 20

RESOLUCION N. 148 DE 2009
O.P.A. 6771/09 .............................................. 22

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791



25CORPOCHIVOR Boletín




