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APROVECHAMIENTO FORESTAL

RESOLUCION 157 DEL 12 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 260-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JUSTO
PASTOR MONROY MORALES identificado con cédula
de ciudadanía 4.123.610 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado
Estancia Gamez, el aprovechamiento forestal de
cinco (5) árboles de la especie Guaney (Erythrina
poepigrana) y uno (1)  de Jalapo (Albizzia sp.),
corresponden a un volumen de 26.13 m3 y 3.83
m3 de madera respectivamente y que se encuentran
en el predio en mención, localizado en la vereda
Senda Abajo del municipio de Garagoa.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  29.96 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de ocho (8) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JUSTO PASTOR MONROY
MORALES, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ En ningún caso se podrá usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable que no
se encuentra autorizado.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ En el momento de realizar el aprovechamiento
forestal retirar del predio los semovientes que
pastan allí para evitar cualquier clase de
incidente.

ARTÍCULO QUINTO: El señor JUSTO PASTOR MONROY
MORALES, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de quince (15) árboles de especies
nativas  dentro del predio Estancia Gamez como
medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.
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ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ .Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 151 DEL 6 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 261-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JOSE REYES
OVALLE FIGUEREDO identificado con cédula de
ciudadanía 4.075.901 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de heredero y autorizado del
predio denominado San Martín, el aprovechamiento
forestal de ocho (8) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata) y seis (6) de Caucho (Ficus sp),
de los cuales dos (2)  se encuentran secos y
volcados; corresponden a un volumen de 25.64
m3 y 15.04 m3 de madera respectivamente y que
se encuentran en el predio en mención, localizado
en la vereda Pensamiento del municipio de San Luis
de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  40.68 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.
PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE REYES OVALLE
FIGUEREDO, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE REYES OVALLE
FIGUEREDO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberán realizar la
plantación de cuarenta (40) árboles de la especie
Cedro y dieciocho (18) de Caucho, dentro del predio
San Martín como medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
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§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 159 DEL 13 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 262-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007 emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
EMPERATRIZ FRANCO FIGUEREDO identificada con
cédula de ciudadanía 23.602.469 expedida en
Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado San José, el aprovechamiento forestal
de ocho (8) árboles de la especie Palo blanco
(Ficus sp.), los cuales corresponden a un volumen
de 29.33 m3 de madera y que se encuentran en el
predio en mención, localizado en la vereda Planadas
del municipio de Santa Maria.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  29.33 m3  de madera,  la

interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud de la permisionada
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora EMPERATRIZ FRANCO
FIGUEREDO, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles, teniendo
en cuenta la inclinación del fuste, la posición
de la copa, velocidad y dirección del viento,
para disminuir el impacto negativo en la
vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas,
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, así mismo estos no podrán ser
dispuestos en  lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Utilizar elementos de seguridad industrial para
el personal que va a realizar estas labores.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Permitir la regeneración  natural del lugar con
especies propias de la zona

ARTICULO QUINTO: La señora EMPERATRIZ FRANCO
FIGUEREDO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar como
medida de compensación forestal la plantación de
cuarenta (40) árboles de  la especie Cedro dentro
del predio San José.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.
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ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 182 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 263-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 de 18 de
febrero  de 2009 emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora SANDRA
MILENA AMAYA AVILA identificada con cédula de
ciudadanía 24.221.741 expedida en Viracacha, en
calidad de compradora de madera del predio
denominado El Gredal,  de propiedad del señor
Vicente  Bernal Vargas identificado con cédula de
ciudadanía 4.248.477 expedida en Siachoque, el
aprovechamiento forestal de tipo selectivo de dos
mil (2.000)  árboles de la especies Pino pátula
(Pinus pátula), los cuales corresponden a un
volumen de 293.34 m3 de madera y que se
encuentran en el predio en mención haciendo parte
de una plantación de tipo protector -productor,
localizado en la vereda Chen del municipio de
Viracacha.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  293.34 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación

podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud de la permisionada
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora SANDRA  MILENA
AMAYA AVILA, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ En ningún caso se podrá usar, aprovechar o
afectar un recurso natural renovable que no
se encuentra autorizado.

§ Direccionar la caída de los árboles, teniendo
en cuenta la inclinación del fuste, la posición
de la copa, velocidad y dirección del viento,
para disminuir el impacto negativo en la
vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas,
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, así mismo estos no podrán ser
dispuestos en  lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

ARTICULO QUINTO: La señora SANDRA  MILENA
AMAYA AVILA, debe informar al señor Vicente Bernal
Vargas que una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar como
medida de compensación forestal el manejo

silvicultural  al remanente de la plantación  como
podas y efectuar la plantación de ochocientos  (800)
árboles de  especies nativas dentro del predio El
Gredal.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución.
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 182 DEL 5 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 133-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA
PARCIALMENTE LA RESOLUCION 521 DEL 3 DE

JULIO DE 2008  Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

1. Que mediante la resolución 521 de 3 de
julio de 2008, se autorizo al señor JOSE ANTONIO
TORRES MARTINEZ identificado con cédula de
ciudadanía 1.058.665 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio Tierra Prometida,
el aprovechamiento forestal de dos mil (2.000)
árboles de la especie Pino pátula (Pinus pátula), los
cuales corresponden a un volumen de 570.36  m3
de madera y se encuentran haciendo par te de una
plantación en el predio en mención, localizado en la
vereda La Vega del municipio de Macanal.

2. Que mediante oficio ER 6528 de 9 de
diciembre de 2008,  el señor Jaime Alejandro Hoyos
en calidad de gerente Corporativo de AES Chivor,
pone en conocimiento de esta Corporación «…los
problemas de deforestación que se están
presentando en la región del Valle de Tenza,
especialmente en zona aledañas al Embalse la
Esmeralda donde los suelos, por topografía y
niveles de pluviosidad, son susceptibles a erosión

Para ser más concretos  en el tema hacemos
mención  de talas localizadas en las vereda La Vega
del municipio de Macanal...»

3. Que realizada la respectiva  visita de
control y seguimiento ambiental, al sitio de interés,
el día 30 de diciembre de 2008, por parte del
Ingeniero Darío Sánchez, quien presta sus servicios
a esta Entidad,  se emitió concepto técnico de fecha
20 de enero de 2009, que en su parte pertinente
establece lo siguiente:

«… Por encontrarse los aprovechamientos en
las zonas de protección y amortiguamiento del
Embalse La Esmeralda, por las condiciones de
relieve y topografía y el problema que viene
presentando el embalse (Colmatación de
sedimentos) por los procesos erosivos que tiene
toda la cuenca del Río Garagoa, principalmente la
parte alta de la cuenca y su rivera; así como
también  los afluentes de la misma, ocasionados
por la tala indiscriminada, deforestación ilegal y
quema de los bosques naturales y plantados,

actividades realizadas por los propietarios de
los predios de influencia directa del Embalse La
Esmeralda y por encontrarse en una zona de
protección según el Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca del Río Garagoa (POMCA), como se
observa en el mapa 1 adjunto al informe y el
registro fotográfico. Por los motivos anteriores
se recomienda que todas las plantaciones y
bosques naturales que se encuentren en las zonas
de amortiguamiento y protección del embalse y
las que tengan las características según el artículo
3 del Decreto 1449-1977 y las que se encuentren
en las áreas que el «POMCA», determinó como
áreas de conservación y/o protección se deben
proteger y no otorgar ningún tipo de permiso,
licencia o actividad que atente contra los recursos
agua, suelo y vegetación sea natural o plantada.

Medidas a Implementar:
Corrección: Solicitar a la Subdirección de Gestión
Ambiental por ser quien otorgó el permiso
ambiental, se sirvan REVOCAR el permiso de
aprovechamiento forestal A.F. 133-08, con la
resolución 521 del 03 de julio de 2008 , por el
incumplimiento de las obligaciones del acto
administrativo y por las consideraciones
anteriormente mencionadas…»

4. Que el volumen máximo de productos
forestales cuya movilización se autoriza mediante
la resolución  No. 521 del 3 de julio de 2008 es de
570.36 m3  y revisados los salvoconductos  que
obran dentro del expediente A.F. 133-08, la madera
movilizada a la fecha es de 286 m3 de la especie
Pino pátula, quedando un saldo pendiente de 284.36
m3 de la misma especie.

5. Que realizada una nueva visita  de
seguimiento el día 26 de enero de 2009, al sitio de
interés por el Técnico Luís Enrique Gordillo quien
presta sus servicios a esta Entidad,  se emitió
concepto técnico de fecha 30 de enero de 2009,
que en su parte pertinente señala:

«…el usuario  no ha cumplido con las obligaciones
contempladas  en el artículo cuarto de la resolución
521 de 3 de julio de 2008.  A  la fecha el señor José
Antonio Torres Martínez ya a aprovechado el 100%
de los árboles  arrojando un volumen de madera
de  76.19 m3 repartido de la siguiente manera:
54.06 m3 en madera rolliza y 22.13 m3 en Bloque
pendiente para movilizar, la cual se encuentra
dispuesta sobre las cunetas de la vía que limita con
el predio principalmente.

CONCEPTO TECNICO:
Se recomienda a la secretaria general tome las
acciones pertinentes teniendo en cuenta que el
usuario ha sido renuente en dar cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el artículo cuarto de
la resolución 521 de 3 de julio de 2008 y así mismo
se apliquen las acciones correspondientes teniendo
en cuenta que el señor José Antonio torres Montañez
ha derribado el 100% de los árboles sin tener en
cuenta las recomendaciones dadas en la
resolución.…»

6. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el artículo 69 del código contencioso
Administrativo, con respecto a la revocatoria de
los actos administrativos establece lo siguiente:
 «… CAUSALES DE REVOCACION. Los actos
administrativos deberán ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud
de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público
o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a
una persona…»

Igualmente el artículo 62 de la Ley 99 de 1993
señala:

«… De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias
Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos
de emergencia, podrá mediante resolución
motivada, sustentada en concepto técnico, revocar
o suspender la licencia ambiental, los permisos,
autorizaciones o concesiones para el uso o
aprovechamiento de los recursos naturales y del
medio ambiente, cuando quiera que las condiciones
y exigencias por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en
el acto de su expedición.

La revocatoria o suspensión de una licencia
ambiental no requerirá consentimiento expreso o
escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales,
en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o
cuando, previa verificación del incumplimiento, no
se cumplan los requisitos exigidos en la licencia
ambiental correspondiente…»

7. Que el artículo  octavo de la resolución
521 del 3 de julio de 2008, por medio de la cual se
autoriza el aprovechamiento forestal de dos mil
(2.000) árboles de la especie Pino pátula (Pinus
pátula)  al señor JOSE ANTONIO TORRES MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadanía 1.058.665
expedida en Garagoa, en calidad de propietario del
predio Tierra Prometida, establece lo siguiente

 «… Corpochivor podrá cancelar o revocar el
permiso o autorización de aprovechamiento forestal
y aplicar  las sanciones correspondientes cuando
el usuario:
· Transporte más de la madera indicada en
el salvoconducto.
· Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto
· Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
· Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
· Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
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· Utilice el mismo salvoconducto para

transportar  más de una vez la cantidad
de los productos para el cual fue
expedido

· Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos
forestales.

8. Que de acuerdo con las observaciones y
conclusiones de la visita de seguimiento  ambiental
realizada por esta Corporación el día 26 de Enero
de 2009, se pudo constatar un reiterado
incumplimiento por parte del beneficiario de la
autorización de aprovechamiento forestal otorgada
mediante la resolución 521 del 3 de julio de 2008,
de las obligaciones establecidas en dicho acto
administrativo, específicamente las relacionadas con
las normas  sobre aprovechamiento forestales, por
cuanto no  se están tomando las precauciones
necesarias ni cumpliendo con las obligaciones
establecidas en la resolución 521 de 2008
relacionadas con la  protección de los demás
recursos naturales renovables y del ambiente.

9. Que adicionalmente el concepto técnico de
fecha 20 de Enero de 2009, recomienda no otorgar
aprovechamiento forestales en el área donde se
localiza el predio Tierra Prometida de propiedad
del señor JOSE ANTONIO TORRES MARTINEZ
teniendo en cuenta que este hace parte de las zonas
de protección y amor tiguamiento del Embalse La
Esmeralda y además está catalogado como zona
de Protección dentro del Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del Rio Garagoa
POMCARG.

10. Que la conservación de las zonas de
protección establecidas en  Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del Rio Garagoa, se
considera de interés público, por cuanto lo que se
busca con este instrumento de planeación y gestión
ambiental es la conservación y protección de bienes
y servicios ambientales, en especial el mantenimiento
de la oferta de recurso hídrico para esa importante
zona de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.

11. Que  el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la resolución 521 de 3 de julio de
2008,  mediante la cual se otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal al señor JOSE ANTONIO
TORRES MARTINEZ,, de dos mil (2.000) árboles
de la especie Pino pátula (Pinus pátula)  en el predio
denominado  Tierra Prometida, localizado en la
vereda La Vega del municipio de Macanal, además
de constituirse en causal de revocatoria  de dicha
autorización, por indicación expresa de la resolución
mencionada, atenta contra el interés público y social,
representado en este caso por la obligación de
conservación de las zonas de protección, para
garantizar el mantenimiento del recurso hídrico de
la cuenca hidrográfica del rio Garagoa.

12. Que con respecto al Revocatoria Directa
de actos administrativos la Cor te Constitucional en
la sentencia  T-742 de 1999, se ha pronunciado en
el siguiente sentido:

«…La revocación directa es la prerrogativa que
tiene la administración para enmendar, en forma
directa o a petición de parte, sus actuaciones
contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten
contra el interés público o social o que generen
agravio injustificado a alguna persona. Y es una
prerrogativa en tanto que la administración puede
extinguir sus propios actos por las causales
previstas en la ley y está facultada para hacerlo en
cualquier momento, incluso cuando el acto
administrativo ya ha sido demandado ante lo
contencioso administrativo; pero, también es una
obligación que forzosamente debe asumir en los
eventos en que, motu proprio, constatare la
ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así
fuere, la administración tiene el deber de revocar el
acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o
atentatorio del interés público o social o que causa
agravio injustificado a una persona….»

13. Que en vir tud de las anteriores
consideraciones, se considera procedente dar
aplicación a lo establecido en los ar tículos 69 del
Código Contencioso Administrativo, 62  de la ley 99
de 1993 y  octavo de la Resolución 521 de 2008,
respecto a ordenar la revocatoria de la resolución
No. 521 de 3 de julio de 2008, en el sentido de
revocar la autorización para el aprovechamiento
forestal otorgada por esta Corporación, sin que
esto impida que el interesado pueda movilizar los
productos forestales que ya se encuentran
aserrados y l istos para su transporte y/o
transformación, dentro del predio denominado
Tierra Prometida.

14. Que el artículo 107 de la ley 99 de 1993,
establece que las normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o de
renuncia o su aplicación por las autoridades o por
los particulares.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar los artículos  primero
y segundo  de la resolución No. 521 del 3 de julio
de 2008, por las consideraciones expuestas en la
par te motiva del presente acto administrativo.

Parágrafo:   En virtud de lo anteriormente dispuesto
el señor JOSE ANTONIO TORRES MARTINEZ, deberá
suspender de manera inmediata las labores de
aprovechamiento forestal adelantadas dentro del
predio denominado Tierra Prometida, localizado
en la vereda La Vega, jurisdicción del municipio de
Macanal.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la movilización de
76.19 m3 de madera correspondientes a la madera
que se encuentra aserrada en el predio Tierra
Prometida, en la vereda La Vega del municipio
Macanal.

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la
resolución No.  521 del 3 de julio de 2008, continúan
vigentes

ARTICULO CUARTO: El señor JOSE ANTONIO TORRES
MARTINEZ, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la resolución 521 de
3 de julio de 2008, so pena de la iniciación de un
proceso sancionatorio ambiental en su contra, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85
de la Ley 99 de 1993, o la norma que lo modifique
o sustituya.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente este
acto administrativo al interesado, de conformidad
con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese el encabezamiento y la
parte resolutiva de la resolución en el Boletín Oficial
de la Corporación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO SEXTO: Comuníquese  la presente
resolución al Coordinador del proyecto Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de Reposición, el cual podrá
ser interpuesto ante el Subdirector de Gestión
Ambiental, dentro de los cinco  (5) días hábiles
siguientes a su notificación, y con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 50 y
51 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 182 DEL 5 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 188-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA
PARCIALMENTE LA RESOLUCION 744 del 28 de

agosto de 2008  Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 de 21 de
marzo de 2007, emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

15. Que mediante la resolución 744 de 28 de
agosto de 2008, se autorizo a los señores OMAR
PERILLA VARGAS  identificado con cédula de
ciudadanía 7.332.205 expedida en Bogotá e ILBAR
ROMERO SANCHEZ  identificado con cédula de
ciudadanía 7.313.421 expedida en Chiquinquira
(Boyacá), en calidad de compradores  de madera
de los predios denominados  El Tesoro y Los
Naranjos,  de propiedad del señor Jorge Augusto
Sánchez Carrillo  identificado con cédula de
ciudadanía 4.227.176 expedida en Saboya, el
aprovechamiento forestal de tres mil  (3.000)
árboles de la especie Pino Pátula (Pinus Pátula), los
cuales corresponden a un volumen de 1389 m3 de
madera y que se encuentran haciendo parte de una
plantación de tipo protector productor  establecida
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en los predios en mención, localizados en la vereda
La Vega del municipio de Macanal.

16. Que mediante oficio ER 6528 de 9 de
diciembre de 2008,  el señor Jaime Alejandro Hoyos
en calidad de gerente Corporativo de AES Chivor,
pone en conocimiento de esta Corporación «…los
problemas de deforestación que se están
presentando en la región del Valle de Tenza,
especialmente en zona aledañas al Embalse la
Esmeralda donde los suelos, por topografía y
niveles de pluviosidad, son susceptibles a erosión

Para ser más concretos  en el tema hacemos
mención  de talas localizadas en las vereda La Vega
del municipio de Macanal...»

17. Que realizada la respectiva  visita de
control y seguimiento ambiental, al sitio de interés,
el día 30 de diciembre de 2008, por parte del
Ingeniero Darío Sánchez, quien presta sus servicios
a esta Entidad,  se emitió concepto técnico de fecha
20 de enero de 2009, que en su parte pertinente
establece lo siguiente:

«… Por encontrarse los aprovechamientos en las
zonas de protección y amortiguamiento del Embalse
La Esmeralda, por las condiciones de relieve y
topografía y el problema que viene presentando el
embalse (Colmatación de sedimentos) por los
procesos erosivos que tiene toda la cuenca del Río
Garagoa, principalmente la parte alta de la cuenca y
su rivera; así como también  los afluentes de la
misma, ocasionados por la tala indiscriminada,
deforestación ilegal y quema de los bosques
naturales y plantados, actividades realizadas por
los propietarios de los predios de influencia directa
del Embalse La Esmeralda y por encontrarse en
una zona de protección según el Plan de Ordenación
y Manejo de la Cuenca del Río Garagoa (POMCA),
como se observa en el mapa 1 adjunto al informe
y el registro fotográfico. Por los motivos anteriores
se recomienda que todas las plantaciones y bosques
naturales que se encuentren en las zonas de
amortiguamiento y protección del embalse y las
que tengan las características según el artículo 3
del Decreto 1449-1977 y las que se encuentren en
las áreas que el «POMCA», determinó como áreas
de conservación y/o protección se deben proteger
y no otorgar ningún tipo de permiso, licencia o
actividad que atente contra los recursos agua, suelo
y vegetación sea natural o plantada.

Medidas a Implementar:
Corrección: Solicitar a la Subdirección de Gestión
Ambiental por ser quien otorgó el permiso
ambiental, se sirvan REVOCAR el permiso de
aprovechamiento forestal A.F. 188-08, con la
resolución 744 del 28 de agosto de 2008 , por el
incumplimiento de las obligaciones del acto
administrativo y por las consideraciones
anteriormente mencionadas…»

18. Que el volumen máximo de productos
forestales cuya movilización se autoriza mediante
la resolución  No. 744 del 28 de agosto de 2008
es de 1389 m3  y revisados los salvoconductos
que obran dentro del expediente A.F. 188-08, la

madera movilizada a la fecha es de 528 m3 de la
especie Pino pátula, quedando un saldo pendiente
de 861 m3 de la misma especie.

19. Que realizada una nueva visita  de
seguimiento el día 4 de febrero de 2009, al sitio de
interés por el Técnico Pablo Hernán Morales quien
presta sus servicios a esta Entidad,  se emitió
concepto técnico de fecha 5 de febrero  de 2009,
que en su parte pertinente señala:

«…Teniendo en cuenta la solicitud realizada  por la
subdirección de Gestión Ambiental y según informe
técnico elaborado por el ingeniero DARIO SANCHEZ
SANCHEZ  quien conceptúa  se revoque la
autorización de aprovechamiento forestal otorgado
mediante Resolución No 744 del 28 de Agosto de
2008, por el incumplimiento de las obligaciones
del acto administrativo; se ratifica dicho concepto
por tal motivo  el usuario debe abstenerse de
realizar el apeo de los árboles que aún se encuentran
en pie y además debe dar cumplimiento a las
recomendaciones establecidas en la resolución No
744 del 28 de Agosto del 2008.

Dado que a la fecha existe  107.34 m3 de madera
aserrada de la especie Pino Pátula, se considera
viable expedir los  salvoconductos para la
movilización de esta, sin desconocer que se ratifica
el concepto de revocar la autorización del
aprovechamiento forestal.…»

20. CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que el artículo 69 del código contencioso
Administrativo, con respecto a la revocatoria de
los actos administrativos establece lo siguiente:
 «… CAUSALES DE REVOCACION. Los actos
administrativos deberán ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud
de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la
Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público
o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a
una persona…»

Igualmente el artículo 62 de la Ley 99 de 1993
señala:

«… De la Revocatoria y Suspensión de las Licencias
Ambientales. La autoridad ambiental, salvo los casos
de emergencia, podrá mediante resolución
motivada, sustentada en concepto técnico, revocar
o suspender la licencia ambiental, los permisos,
autorizaciones o concesiones para el uso o
aprovechamiento de los recursos naturales y del
medio ambiente, cuando quiera que las condiciones
y exigencias por ella establecidas no se estén
cumpliendo conforme a los términos definidos en
el acto de su expedición.

La revocatoria o suspensión de una licencia
ambiental no requerirá consentimiento expreso o
escrito del beneficiario de la misma.

La suspensión de obras por razones ambientales,
en los casos en que lo autoriza la ley, deberá ser
motivada y se ordenará cuando no exista licencia o
cuando, previa verificación del incumplimiento, no
se cumplan los requisitos exigidos en la licencia
ambiental correspondiente…»

21. Que el artículo  octavo de la resolución
744 del 28 de agosto de 2008, por medio de la
cual se autoriza el aprovechamiento forestal de tres
mil  (3.000)  árboles de la especie Pino Pátula
(Pinus Pátula)  a los señores OMAR PERILLA VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía 7.332.205
expedida en Bogotá e ILBAR ROMERO SANCHEZ
identificado con cédula de ciudadanía 7.313.421
expedida en Chiquinquira (Boyacá), en calidad de
compradores  de madera de los predios
denominados  El Tesoro y Los Naranjos, establece
lo siguiente

 «… Corpochivor podrá cancelar o revocar el
permiso o autorización de aprovechamiento forestal
y aplicar  las sanciones correspondientes cuando
el usuario:
· Transporte más de la madera indicada en
el salvoconducto.
· Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto
· Realice  el aprovechamiento  de una
cantidad de árboles  y especies diferentes a los
autorizados en la presente  resolución.
· Ampare la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permitidos
o autorizados.
· Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
· Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido
· Incumpla las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

22. Que de acuerdo con las observaciones y
conclusiones de la visita de seguimiento  ambiental
realizada por esta Corporación el día 4 de febrero
de 2009, se pudo constatar un reiterado
incumplimiento por parte del beneficiario de la
autorización de aprovechamiento forestal otorgada
mediante la resolución 744 del 28 de agosto de
2008, de las obligaciones establecidas en dicho
acto administrativo, específicamente las
relacionadas con  las normas  sobre
aprovechamiento forestales, por cuanto no  se están
tomando las precauciones necesarias ni cumpliendo
con las obligaciones establecidas en la resolución
744 de 2008 relacionadas con la  protección de
los demás recursos naturales renovables y del
ambiente.

23. Que adicionalmente el concepto técnico de
fecha 20 de Enero de 2009, recomienda no otorgar
aprovechamiento forestales en el área donde se
localiza los predios El Tesoro y Los Naranjos de
propiedad del señor JORGE AUGUSTO SANCHEZ
CARRILLO teniendo en cuenta que este hace parte
de las zonas de protección y amor tiguamiento del
Embalse La Esmeralda y además está catalogado
como zona de Protección dentro del Plan de
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Ordenación y Manejo Ambiental de la cuenca del Rio
Garagoa POMCARG.

24. Que la conservación de las zonas de
protección establecidas en  Plan de Ordenación y
Manejo Ambiental de la cuenca del Rio Garagoa, se
considera de interés público, por cuanto lo que se
busca con este instrumento de planeación y gestión
ambiental es la conservación y protección de bienes
y servicios ambientales, en especial el mantenimiento
de la oferta de recurso hídrico para esa importante
zona de la jurisdicción de CORPOCHIVOR.

25. Que  el incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la resolución 744 del 28 de agosto
de 2008,  mediante la cual se otorgó una
autorización de aprovechamiento forestal a los
señores OMAR PERILLA VARGAS e ILBAR ROMERO
SANCHEZ , de tres mil  (3.000)  árboles de la
especie Pino Pátula (Pinus Pátula)  en los predios
denominados  El Tesoro y Los Naranjos, localizados
en la vereda La Vega del municipio de Macanal,
además de constituirse en causal de revocatoria
de dicha autorización, por indicación expresa de la
resolución mencionada, atenta contra el interés
público y social, representado en este caso por la
obligación de conservación de las zonas de
protección, para garantizar el mantenimiento del
recurso hídrico de la cuenca hidrográfica del rio
Garagoa.

26. Que con respecto al Revocatoria Directa
de actos administrativos la Cor te Constitucional en
la sentencia  T-742 de 1999, se ha pronunciado en
el siguiente sentido:

«…La revocación directa es la prerrogativa que
tiene la administración para enmendar, en forma
directa o a petición de parte, sus actuaciones
contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten
contra el interés público o social o que generen
agravio injustificado a alguna persona. Y es una
prerrogativa en tanto que la administración puede
extinguir sus propios actos por las causales
previstas en la ley y está facultada para hacerlo en
cualquier momento, incluso cuando el acto
administrativo ya ha sido demandado ante lo
contencioso administrativo; pero, también es una
obligación que forzosamente debe asumir en los
eventos en que, motu proprio, constatare la
ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así
fuere, la administración tiene el deber de revocar el
acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o
atentatorio del interés público o social o que causa
agravio injustificado a una persona….»

27. Que en vir tud de las anteriores
consideraciones, se considera procedente dar
aplicación a lo establecido en los ar tículos 69 del
Código Contencioso Administrativo, 62  de la ley 99
de 1993 y  octavo de la Resolución 744 de 2008,
respecto a ordenar la revocatoria de la resolución
No. 744 del 28 de agosto de 2008, en el sentido
de revocar la autorización para el aprovechamiento
forestal otorgada por esta Corporación, sin que
esto impida que el interesado pueda movilizar los
productos forestales que ya se encuentran
aserrados y l istos para su transporte y/o

transformación, dentro de los predios
denominados El Tesoro y Los Naranjos.

28. Que el artículo 107 de la ley 99 de 1993,
establece que las normas ambientales son de orden
público y no podrán ser objeto de transacción o de
renuncia o su aplicación por las autoridades o por
los particulares.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar los artículos  primero
y segundo  de la resolución No. 744 del 28 de
agosto de 2008, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Parágrafo:   En virtud de lo anteriormente dispuesto
los señores OMAR PERILLA VARGAS e ILBAR
ROMERO SANCHEZ, deberán suspender de manera
inmediata las labores de aprovechamiento forestal
adelantadas dentro de los predios denominados El
Tesoro y Los Naranjos, localizados en la vereda La
Vega, jurisdicción del municipio de Macanal.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la movilización de
107.34 m3 de madera correspondientes a la
madera que se encuentra aserrada en los predios
El Tesoro y Los Naranjos, en la vereda La Vega del
municipio Macanal.

ARTICULO TERCERO: Los demás artículos de la
resolución No.  744 del 28 de agosto de 2008,
continúan vigentes.

ARTICULO CUARTO: Los señores OMAR PERILLA
VARGAS e ILBAR ROMERO SANCHEZ, deberán dar
estricto cumplimiento a las  obligaciones
establecidas en la resolución 744 del 28 de agosto
de 2008, so pena de la iniciación de un proceso
sancionatorio ambiental en su contra, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85
de la Ley 99 de 1993, o la norma que lo modifique
o sustituya.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente este
acto administrativo al interesado, de conformidad
con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese el encabezamiento y la
parte resolutiva de la resolución en el Boletín Oficial
de la Corporación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO SEXTO: Comuníquese  la presente
resolución al Coordinador del proyecto Seguimiento
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente resolución
procede el  recurso de Reposición, el cual podrá
ser interpuesto ante el Subdirector de Gestión
Ambiental, dentro de los cinco  (5) días hábiles
siguientes a su notificación, y con el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 50 y
51 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
(10 DE FEBRERO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL  DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en Corpochivor

con el  No. 5067 del 26 de septiembre de 2008, la
señora MARIA DELFA RIVERA identificada con cédula
de ciudadanía 41.518.949 expedida en Bogotá, en
calidad de autorizada de los predios denominados
La Ceiba de propiedad de la señora Gloria Esperanza
Sogamoso Rubiano identificada con cédula de
ciudadanía 23.621.384 expedida en Guateque, Patio
bonito de propiedad del señor  Vidal Medina
Ramírez identificado con cédula de ciudadanía
4.149.744 expedida en Santa María y San Nicolás
de propiedad del señor Darío de Jesús Roa
identificado con cédula de ciudadanía 1.080.987
expedida en Santa María, solicitó autorización para
realizar el aprovechamiento forestal de frutos de la
especie Totumo, ubicados en los predios en
mención, en las veredas Caño Negro, Charco Largo
y San Rafael respectivamente del municipio de Santa
María.

2. Que mediante auto de fecha 30 de
septiembre de 2008 se admite la solicitud de
aprovechamiento forestal, se dio apertura del
expediente A.F. 230-08  y se coordinó con los
funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental,
para realizar la evaluación de la información allegada
y emitir el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

3. Que realizada la evaluación de la
información por parte de la Bióloga Sofía Ávila
Camelo emitió concepto técnico de fecha 22 de
octubre de 2008 que en la parte pertinentes señala:
«… Es necesario allegar a la Corporación
información complementaria con el fin de realizar el
análisis respectivo y conceptuar la viabilidad del
aprovechamiento  de frutos de la especies Totumo
(Crescentia cijete l), la información debe ser
elaborada por un Ingeniero Forestal o un
biólogo…»

4. Que mediante oficio 8779 de 23 de
octubre de 2008, Corporchivor remite a la señora
Maria Delfa Rivera el informe de evaluación realizado
por la Bióloga Sofia Ávila Camelo con el fin de que
se complemente la información.
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5. Que a la  fecha no se ha recibido
respuesta ante el oficio 8779 de 2008.

6. Que el art iculo 13 del Código
Contencioso Administrativo señala «...Se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud si
hecho el requerimiento de completar los requisitos,
los documentos o las informaciones de que tratan
los dos artículos anteriores, no da respuesta en el
término de dos (2) meses. Acto seguido de archivara
el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud...»

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente de aprovechamiento forestal A.F. 230-
08,  por las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente
auto a la señora MARIA DELFA RIVERA.

ARTICULO TERCERO: El presente auto se publica en
el boletín oficial de Corpochivor.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO
(10 DE FEBRERO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UNA SOLICITUD DE

APROVECHAMIENTO FORESTAL

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL  DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

7. Que mediante oficio radicado en
Corpochivor con el  No. 5157 del 1 de octubre de
2008, el señor ALVARO HERNANDO MONTENEGRO
GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía
3.096.455 expedida en Manta, en calidad de
comprador de madera del predio denominado
Santa María de propiedad del señor Ciro Henry
Moreno Barreto identificado con cédula de
ciudadanía 1.064.114 expedida en Guateque,
solicitó autorización para realizar el
aprovechamiento forestal de cinco mil (5.000)
árboles de la especie Pino pátula, ubicados en el
predio en mención, en la vereda Caliche Abajo del
municipio de Guayatá.

8. Que mediante auto de fecha 2 de octubre
de 2008 se admite la solicitud de aprovechamiento
forestal, se dio apertura del expediente A.F. 233-
08  y se coordinó con los funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental, para realizar la

evaluación de la información allegada y emitir el
informe correspondiente dentro de los términos
de ley.

9. Que realizada la evaluación de la
información por parte del Ingeniero  Rafael Eduardo
Moreno Rojas emitió concepto técnico de fecha 21
de octubre de 2008 que en la parte pertinentes
señala: «… Revisados y analizados  los documentos
allegados al expediente A.F. 233-08 y presentados
por el señor ALVARO HERNANDO MONTENEGRO,
donde solicita el aprovechamiento forestal de cinco
mil  (5.00) árboles de la especie Pino pátula (Pinus
pátula) ubicados en el predio Santa Maria de
propiedad del señor Ciro Henry Moreno Barreto,
en la vereda Caliche Abajo en jurisdicción del
municipio de Guayata, se hace necesario que el
interesado presente el Plan de Manejo y
Aprovechamiento Forestal, teniendo en cuenta que
las actividades a realizar pueden ocasionar impacto
significativo al entorno…»

10. Que mediante oficio 8541 de 21 de
octubre de 2008, Corporchivor informo al señor
Álvaro Hernando Montenegro Gómez que se hace
necesario su comparecencia ante la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, con el fin
de notificarle los términos de referencia  para la
elaboración y presentación  del plan de Manejo y
Aprovechamiento Forestal de los cinco mil (5.000)
árboles de la especie Pino pátula

11. Que a la  fecha no se ha recibido
respuesta ante el oficio 8541de 21 de octubre
2008.

12. Que el art iculo 13 del Código
Contencioso Administrativo señala «...Se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud si
hecho el requerimiento de completar los requisitos,
los documentos o las informaciones de que tratan
los dos artículos anteriores, no da respuesta en el
término de dos (2) meses. Acto seguido de archivara
el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud...»

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente de aprovechamiento forestal A.F. 233-
08,  por las razones expuestas en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente
auto al señor ALVARO HERNANDO MONTENEGRO
GOMEZ.

ARTICULO TERCERO: El presente auto se publica en
el boletín oficial de Corpochivor.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 184 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 003-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JORGE
ALVARO LOPEZ LOPEZ identificado con cédula de
ciudadanía 4.076.972 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado San Rafael, el aprovechamiento forestal
de cuatro (4) árboles de la especie Polvillo, siete
(7) de Cumaro y tres (3) de Higuerón (Ficus sp.),
los cuales corresponden a un volumen de 10.27
m3, 16.45 m3 y 7.66 m3 de madera
respectivamente y que se encuentran en el predio
en mención, localizados en la vereda Vara Santa del
municipio de Santa Maria.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  34.38 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
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Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se deben destinar en
un solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación de setenta y cinco (75) árboles de
especies nativas, dentro del predio San Rafael como
medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de

aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 185 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 004-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JORGE
ALVARO LOPEZ LOPEZ identificado con cédula de

ciudadanía 4.076.972 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado San José, el aprovechamiento forestal
de trescientas (300) varas de Guadua (Bambusa
guadua) y seis (6) árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata), los cuales corresponden a un
volumen de 30 m3  y 14.26 m3 respectivamente y
que se encuentran en el predio en mención,
localizados en la vereda Arrayanes del municipio
de San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  44.26 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.
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ARTÍCULO CUARTO: El señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Regular el espacio vital de las Guaduas que se
dejaran en pie.

§ Para la extracción de la Guadua evitar
concentrar los cortes en un mismo sitio o
dejar sitios sin corte, lo que  puede generar
atraso en el desarrollo del Guadual.

§ El corte de las Guaduas se debe realizar en
las horas de la mañana de 4 a.m. a 6 a.m.

§ Hacer el corte en el primer nudo del tallo de
cada Guadua, evitando dejar huecos en el
tocón.

§ Antes de cortar las Guaduas se debe
seleccionar el lado y el ángulo del corte, con
el fin de dirigir la caída del tallo y así evitar
daños en las que quedan  en pie.

§ Debe repicar las ramas y demás partes no
utilizadas y esparcidas unifórmenle dentro del
guadual para que se descompongan y
generen abono.

§ Una vez obtenidas las varas de Guadua se
deben dejar en posición vertical, para así
obtener una mejor conservación del producto
para su uso.

§ Si una Guadua madura esta originando un
rebrote no se debe cortar sino pasado un
año.

§ Direccionar la caída de los árboles de la
especie Cedro  para lo cual deberá tener en
cuenta la inclinación del fuste, la posición  de
la copa, velocidad y dirección del viento, para
disminuir el impacto negativo  en la vegetación
circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles de la especie Cedro  con
D.A.P. (Diámetro medido a la Altura del Pecho)
inferior a 65 cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera o varas de Guadua a
fin de evitar causar daños innecesarios al
recurso suelo y vegetación.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

§ Tan solo podrá aprovechar los árboles
autorizados por la Corporación.

ARTICULO QUINTO: El señor JORGE ALVARO LOPEZ
LOPEZ, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar labores
de mejoramiento para el buen desarrollo del
Guadual como controlar las malezas, hacer
fertilización además prevenir y controlar las plagas
y enfermedades, así mismo realizar la plantación
de quince (15) árboles de la especie Cedro en el
predio San José como medida de compensación
forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 186 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 005-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor LUIS JAIRO
ANTONIO VIVAS MUNAR identificado con cédula de
ciudadanía 3.202.567 expedida en Tibirita, en
calidad de propietario del predio denominado La
Tribuna, el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especies Cedro (Cedrela odorata),
los cuales corresponden a un volumen de 9.46 m3
de madera y se encuentran en el predio en mención,
localizados en la vereda San José del Chuy del
municipio de San Luis de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  9.46 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
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máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS JAIRO ANTONIO
VIVAS MUNAR, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Tan solo podrá aprovechar los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá
amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor LUIS JAIRO ANTONIO
VIVAS MUNAR, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberán realizar la
plantación de quince (15) árboles de la especie
Cedro, dentro del predio La Tribuna como medida
de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución

§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 187 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 006-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor PEDRO
MIGUEL TORRES SANCHEZ identificado con cédula
de ciudadanía 79.467.028 expedida en Bogotá, en
calidad de comprador de madera del predio
denominado Terreno,  de  propiedad de la señora
Maria Resurrección Millan Bonilla  identificada con
cédula de ciudadanía 23.960.938 expedida en
Ramiriqui, el aprovechamiento forestal de

seiscientos (600) árboles de la especie Pino pátula
(Pinus pátula), corresponden a un volumen de
150.64 m3 de madera y que se encuentran haciendo
par te de una plantación en el predio en mención,
localizado en la vereda Baganique del municipio de
Jenesano.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  150.64 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de diez (10) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor PEDRO MIGUEL TORRES
SANCHEZ, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:
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§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO MIGUEL
TORRES SANCHEZ, debe informar a la señora Maria
Resurrección Millan Bonilla  que una vez terminadas
las actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación de trescientos (300) árboles
de especies nativas dentro del predio Terreno como
medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto

Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental  (C)

RESOLUCION 188 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 007-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor CARLOS
JULIO MAHECHA AREVALO identificado con cédula
de ciudadanía 4.149.759 expedida en Santa María,
en calidad de propietario del predio denominado
Lote, el aprovechamiento forestal de cinco (5)
árboles de la especie Amarillo (Ocotea cooperi) y
cinco (5) de Charro, los cuales se encuentran secos,
volcados o descogollados; corresponden a un
volumen de 23.08 m3 y 19.25 m3 de madera
respectivamente y se encuentran en el predio en
mención, localizados en la vereda Caño Negro del
municipio de Santa Maria.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  42.33 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después

del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor CARLOS JULIO MAHECHA
AREVALO, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:
§ Tan solo podrá aprovechar los árboles

autorizados por la Corporación, los cuales
se encuentran secos, volcados  o
descogollados.

§ Direccionar la caída de los árboles   para lo
cual deberá tener en cuenta la inclinación del
fuste, la posición  de la copa, velocidad y
dirección del viento, para disminuir el impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, los cuales se debe destinar en un
solo lugar, así mismo estos no pueden ser
dispuestos en lugares que causen obstrucción
a vías o fuentes hídricas.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la Altura del Pecho)  inferior a 65
cm.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.
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§ Con el aprovechamiento a realizar no se podrá

amparar la ampliación de frontera agrícola.

ARTICULO QUINTO: El señor CARLOS JULIO
MAHECHA AREVALO, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberán
realizar la plantación de cincuenta (50) árboles de
la especie Cedro, dentro del predio Lote como
medida de compensación forestal.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante

el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental  (C)

RESOLUCION 189 DEL 20 DE FEBRERO DE 2009
A.F. 008-09

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 177 del 18 de
febrero de 2009,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora FLOR
MARIA FERNANDEZ CRUZ identificada con cédula de
ciudadanía 23.474.419 expedida en Chinavita, en
calidad de compradora de madera del predio
denominado Campohermoso, de propiedad del
señor José Elías Parra Salcedo identificado con
cédula de ciudadanía 4.090.391 expedida en
Chinavita, el aprovechamiento forestal de cien (100)
árboles de la especie Pino pátula (Pinus pátula),
cuatrocientos dieciséis (416) de Eucalipto rosado
(Eucalyptus grandis), treinta (30) de Ciprés
(Cupressus sp.) y cuatro (4) de Urapán (Fraxinus
sp.), los cuales corresponden a un volumen de
44.5 m3, 360.1 m3, 17.8 m3 Y 4.4 m3 de madera
respectivamente y que se encuentran haciendo parte
de una plantación en el predio en mención, localizado
en la vereda El Valle del municipio de Chinavita.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  426.8 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante Corpochivor.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal y efectuar las  medidas
de mitigación y  compensación, se concede un plazo
de doce (12) meses  contados a partir de la
ejecutoria de esta resolución. Durante y después
del  tiempo  concedido  para  realizar  el
aprovechamiento  de  los  árboles,  la Corporación
podrá realizar las visitas de seguimiento que
considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la
autorización, mediante solicitud de la permisionada
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento

forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de
movilización,  Corpochivor expedirá el respectivo
salvoconducto de renovación para lo cual el
interesado deberá  visar el documento ante la
Inspección, Estación de policía del respectivo
municipio o en las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de Corpochivor; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el visado realizado
deberá aparecer nombre del funcionario, cargo,
número de placa o identificación, hora y fecha de
visado.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora FLOR MARIA
FERNANDEZ CRUZ, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones adicionales:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Direccionar la caída de los árboles, teniendo
en cuenta la inclinación del fuste, la posición
de la copa, velocidad y dirección del viento,
para disminuir el impacto negativo en la
vegetación circundante.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas,
obtenidas en el corte y aprovechamiento de
los árboles, estos no podrán ser dispuestos
en  lugares que causen obstrucción a vías o
fuentes hídricas.

§ Adecuar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera a fin de evitar causar
daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

ARTICULO QUINTO: La señora FLOR MARIA
FERNANDEZ CRUZ, debe informar al  señor José
Elías Parra Salcedo  que una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar el manejo de los rebrotes de la especie
Eucalipto dejando entre 2 y 4 por árbol  y efectuar
la plantación de quinientos (500) árboles de las
especies Cafetero, Chachafruto, Cedro entre otras
como medida de compensación forestal dentro del
predio Campohermoso.
ARTICULO SEXTO: La autorizada se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.
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ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones se archivará
definitivamente el expediente de lo contrario se
iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en el decreto
1594 de 1984.

ARTÍCULO OCTAVO: Corpochivor podrá cancelar o
revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Util ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de esta
providencia al Coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución.
El interesado deberá presentar a la Corporación, el
recibo de pago de la publicación.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante
el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ARTURO CASTRO GUERRA
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

EMISIONES ATMOSFERICAS
RESOLUCIÓN 1178 DEL 23 DE DICIEMBRE DE

2008

POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE
EMISIÓN ATMOSFÉRICA

E.A. 001-04

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de emisiones
atmosféricas a favor  LA PLANTA DE MEZCLA
ASFALTICA –VALLE –MEZFACOL & SIC LTDA.,
representada por los  Ingenieros GUILLERMO LEON
BEJARANO MOLINA,  en su calidad de representante
legal de la empresa  SIC LTDA., y JAIRO A. REYES
CEPEDA, representante legal de MEZFACOL ,
identificados con cédulas de ciudadanías números
7.330.208 y 6.761.433 de Tunja,  para el montaje
y funcionamiento de una planta  de asfalto, localizada
en la vereda El Volador del municipio de Macanal.

PARÁGRAFO: Las emisiones de la fuente no podrán
superar los límites definidos en el artículo 70 del
Decreto 02 de 1982, según la producción horaria
en toneladas de producto
terminado.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso concedido tendrá
la vigencia del proyecto.

ARÁGRAFO: Para la prórroga del permiso de
emisiones, el interesado deberá presentar, con una
antelación no inferior a 60 días de la fecha de su
terminación, un informe del  estado de emisiones.

ARTICULO TERCERO: El permiso será modificado
en los siguientes casos:

ü De manera unilateral, cuando por cualquier
causa hayan variado de manera sustancial las
circunstancias y motivos de hecho y de derecho
tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

ü Por solicitud del titular, en consideración a
la alteración de las condiciones de efecto ambiental
consideradas al momento de otorgar el permiso.

ü La ampliación o modificación que implique
variación sustancial en las condiciones de emisión
o de dispersión de las sustancias contaminantes
emitidas o que tengan por efecto agregar nuevos
contaminantes a las emisiones existentes o aumentar
la cantidad de éstas.

ü El cambio en los combustibles utilizados.

ü La expedición de nuevas normas o
estándares de emisión atmosférica.

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares del permiso podrán
ceder a otras personas sus derechos y

obligaciones; para lo cual bastará con enviar
comunicación a la Corporación, por escrito
acompañado de copia auténtica del contrato de
cesión.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de emisión podrá
ser suspendido, mediante resolución motivada
sustentada en concepto técnico, cuando el titular
haya incumplido las obligaciones derivadas del
mismo y en los eventos de declaratoria de los niveles
de prevención, alerta o emergencia.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario del presente
permiso deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones:

ü Vigilar constantemente las emisiones de tal
manera que se evite la generación por encima de
los niveles permitidos por la legislación ambiental
vigente.

ü Restringir los vertimientos generados en
el filtro húmedo, de forma que no se contaminen
fuentes hídricas y el suelo.

ü Estabilizar los lodos de manera que se
puedan utilizar como suelo para recuperación  de
zonas erosionadas dentro del predio en uso.

ü Informar y capacitar al personal que
trabaja dentro de la Planta de Asfalto de manera
que puedan dar un adecuado manejo a las posibles
emergencias que se pudieran presentar al interior
de la infraestructura en referencia.

ü Allegar a esta Corporación la ultima prueba
isocinética de partículas que permita definir cuál es
el nivel real de emisiones que genera la Planta de
Asfalto.

ü Desde el punto de vista de los vertimientos
generados en el filtro húmedo se establece  que NO
podrá realizar vertimientos sobre el suelo ni
recurso hídrico, lo cual hace necesario que se
construya un lecho de secado de lodos donde se
estabilicen permitiendo la total desecación de los
mismo para luego darles una adecuada disposición
sobre el área de escombros y/o recuperación de
cárcavas del predio donde se encuentra instalada
la Planta de Asfalto.

ü Construir la chimenea con la altura mínima.

PARAGRAFO: El incumplimiento a lo establecido en
el presente acto administrativo será causal de
apertura de investigación ambiental y la aplicación
de las sanciones de ley.

ARTICULO SEPTIMO: 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, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.
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ARTICULO OCTAVO: La presente resolución se publica
en el Boletín Oficial de la Corporación a costa de los
interesados, los cuales deberá allegar copia del
recibo de pago para el expediente dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCIÓN 1178 DEL 23 DE DICIEMBRE DE
2008

POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE
EMISIÓN ATMOSFÉRICA

E.A. 001-04
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:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de emisiones
atmosféricas a favor  LA PLANTA DE MEZCLA
ASFALTICA –VALLE –MEZFACOL & SIC LTDA.,
representada por los  Ingenieros GUILLERMO LEON
BEJARANO MOLINA,  en su calidad de representante
legal de la empresa  SIC LTDA., y JAIRO A. REYES
CEPEDA, representante legal de MEZFACOL ,
identificados con cédulas de ciudadanías números
7.330.208 y 6.761.433 de Tunja,  para el montaje
y funcionamiento de una planta  de asfalto, localizada
en la vereda El Volador del municipio de Macanal.

PARÁGRAFO: Las emisiones de la fuente no podrán
superar los límites definidos en el artículo 70 del
Decreto 02 de 1982, según la producción horaria
en toneladas de producto
terminado.

ARTÍCULO SEGUNDO: El permiso concedido tendrá
la vigencia del proyecto.

ARÁGRAFO: Para la prórroga del permiso de
emisiones, el interesado deberá presentar, con una
antelación no inferior a 60 días de la fecha de su
terminación, un informe del  estado de emisiones.

ARTICULO TERCERO: El permiso será modificado
en los siguientes casos:

ü De manera unilateral, cuando por cualquier
causa hayan variado de manera sustancial las
circunstancias y motivos de hecho y de derecho
tenidos en cuenta al momento de otorgarlo.

ü Por solicitud del titular, en consideración a
la alteración de las condiciones de efecto ambiental
consideradas al momento de otorgar el permiso.

ü La ampliación o modificación que implique
variación sustancial en las condiciones de emisión
o de dispersión de las sustancias contaminantes
emitidas o que tengan por efecto agregar nuevos

contaminantes a las emisiones existentes o aumentar
la cantidad de éstas.

ü El cambio en los combustibles utilizados.

ü La expedición de nuevas normas o
estándares de emisión atmosférica.

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares del permiso podrán
ceder a otras personas sus derechos y
obligaciones; para lo cual bastará con enviar
comunicación a la Corporación, por escrito
acompañado de copia auténtica del contrato de
cesión.

ARTÍCULO QUINTO: El permiso de emisión podrá
ser suspendido, mediante resolución motivada
sustentada en concepto técnico, cuando el titular
haya incumplido las obligaciones derivadas del
mismo y en los eventos de declaratoria de los niveles
de prevención, alerta o emergencia.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario del presente
permiso deberá cumplir con las siguientes
recomendaciones:

ü Vigilar constantemente las emisiones de tal
manera que se evite la generación por encima de
los niveles permitidos por la legislación ambiental
vigente.

ü Restringir los vertimientos generados en
el filtro húmedo, de forma que no se contaminen
fuentes hídricas y el suelo.

ü Estabilizar los lodos de manera que se
puedan utilizar como suelo para recuperación  de
zonas erosionadas dentro del predio en uso.

ü Informar y capacitar al personal que
trabaja dentro de la Planta de Asfalto de manera
que puedan dar un adecuado manejo a las posibles
emergencias que se pudieran presentar al interior
de la infraestructura en referencia.

ü Allegar a esta Corporación la ultima prueba
isocinética de partículas que permita definir cuál es
el nivel real de emisiones que genera la Planta de
Asfalto.

ü Desde el punto de vista de los vertimientos
generados en el filtro húmedo se establece  que NO
podrá realizar vertimientos sobre el suelo ni
recurso hídrico, lo cual hace necesario que se
construya un lecho de secado de lodos donde se
estabilicen permitiendo la total desecación de los
mismo para luego darles una adecuada disposición
sobre el área de escombros y/o recuperación de
cárcavas del predio donde se encuentra instalada
la Planta de Asfalto.

ü Construir la chimenea con la altura mínima.

PARAGRAFO: El incumplimiento a lo establecido en
el presente acto administrativo será causal de
apertura de investigación ambiental y la aplicación
de las sanciones de ley.

ARTICULO SEPTIMO: 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, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION 0114 DEL 28 DE ENERO DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA LA PRORROGA

DE UNA  LICENCIA AMBIENTAL PARA LA
EXPLOTACIÓN DE  UN YACIMIENTO DE

MATERIALES DE ARRASTRE  L.A. 098/96

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:

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la prórroga  de la
licencia ambiental para el proyecto  de explotación
de  carbón, en jurisdicción del municipio de
Ventaquemada, a nombre de los  señores JOSE
SABULON GARCIA FUQUENE identificado con cédula
de ciudadanía Nº  82.822 de Bogotá y  PABLO
ANTONIO GARCIA PARRA identificado con cédula de
ciudadanía Nº  79.532.671 de Bogotá,  de acuerdo
con lo expuesto en la parte considerativa del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a los señores JOSE
SABULON GARCIA FUQUENE y PABLO ANTONIO
GARCIA PARRA, implementar de manera inmediata el
Plan de Abandono y Restauración.

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
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presente resolución, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso
Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 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  830.020.109-0.

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
a 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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

Resolución 150 del 06/02/09
 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN  DE UNA

LICENCIA AMBIENTAL
 L.A. 017/96

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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar  la cesión de los
derechos y obligaciones de la licencia ambiental
L.A. 017/96 otorgada mediante resolución 383 del
18 de julio de 2000, a nombre de la señora ROSA
DEL CARMEN VALERO CHACON,  al señor DOMINGO
ANTONIO VALERO CHACON, identificado con la
cédula de ciudadanía Nº 4.290.219 expedida en
Úmbita, en virtud de las consideraciones expuestas
en la par te motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: El titular de la presente licencia
ambiental, deberá dar estricto cumplimiento a la
resolución 383 del 18 de julio de 2000.

ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: La presente resolución rige a
par tir de su notificación y se publica en el Boletín
Oficial de la Corporación.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

AUTO
 (23  DE ENERO DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA SOLICITUD
DE LICENCIA AMBIENTAL – L.A.  002/09

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° 176 de fecha 19 de enero
de 2009, la  doctora MAGDA CONSTANZA
CONTRERAS MORALES Coordinadora del Grupo de
Relación con Usuarios del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, remitió el
expediente  LAM 3894 , sobre solicitud realizada
por el señor  JUAN DE LA CRUZ TRILLOS LANZZIANO
de licencia Ambiental para el  proyecto « Introducción
al país de parentales y establecimiento de un
zoocriadero de caracoles terrestres de la especie
Helix Aspersa» ubicado en la vereda  Gaunza Abajo,
en jurisdicción del municipio de Guateque; por ser
de competencia de esta Corporación, conforme a
lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 4064 del
24 de octubre de 2008.

Que dentro del expediente se encuentra el  oficio
suscrito por el señor JUAN DE LA CRUZ TRILLOS
LANZZIANO, radicado en el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial bajo el Nº 86592
del fecha 1 de agosto de 2008, mediante el cual
informa que  ya no existe la necesidad de importar
los caracoles, puesto que existen en la región
caracoles de la especie solicitada, razón por la cual
solamente se dedicará al establecimiento de los
mismos.

Que de conformidad con el numeral 16 del artículo
9 del Decreto 1220 de 2005, esta Corporación es
competente  para otorgar o negar licencias
ambientales , para la siguiente actividad:

« La caza comercial y el establecimiento de
zoocriaderos con fines comerciales»

Que el proyecto  presentado por el señor JUAN DE
LA CRUZ TRILLOS LANZZIANO, se adecúa a las
características señaladas en el considerando
anterior.

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 del señor JUAN DE
LA CRUZ TRILLOS LANZZIANO, identificado con cédula
de ciudadanía número13.890.490 de
Barracabermeja, para el establecimiento de un



CORPOCHIVORBoletín18
zoocriadero de caracoles terrestres de la especie
Helix Aspersa» ubicado en la vereda  Gaunza Abajo,
en jurisdicción del municipio de Guateque;  declárese
abierto el expediente No. L.A. 002-09.

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 GUATEQUE
y otra en la cartelera del Centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR, por el término de
diez (10) días.

ARTICULO CUARTO: En contra del presente auto no
procede por vía gubernativa, ningún recurso por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: El presente auto rige a par tir
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

RESOLUCIÓN   0076 DEL 22 DE ENERO DE 2009

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 al señor  RAUL
ALBERTO  BARON SOLER identificado con cédula
de ciudadanía 6.755.947 de Tunja, permiso de
vertimientos  de los residuos líquidos provenientes
de la porcícola de su  propiedad localizada en la
finca denominada  La Esmeralda, ubicada en las
veredas Centro y Pueblo Viejo del municipio de
Viracachá,  las cuales serán vertidas al suelo en
cantidad de 0.05 l/s .

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario  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.

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

ü La Corporación realizará  monitoreo de
seguimiento cada  seis (6) meses con el
fin de verificar la operatividad  del
sistema y realizar la supervisión del
aprovechamiento hídrico y  del
cumplimiento del cronograma de
actividades presentado referente al plan
de fertilización.

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

ARTICULO CUARTO: El beneficiario 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: El beneficiario  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
del beneficiario 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, 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 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.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION No. 214/09
POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE

REVOCATORIA DIRECTA
CONTRA LA RESOLUCION 1080 DEL 13 DE

DICIEMBRE DE 2007

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,

CONSIDERANDO

Que esta Corporación mediante Resolución 1080 del
13 de diciembre de 2007 otorgó Licencia Ambiental a
los señores MARIA DEL SOCORRO ORTIZ, ASCENCIO
GUTIERREZ DUSSAN, GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ
SANDOVAL, HERNAN GOMEZ JIMENEZ Y JAIRO LOPEZ,
para la explotación de un yacimiento de carbón mineral
delimitados de acuerdo a lo estipulado en los títulos
mineros FLO 093 y FLK 161 con sus respectivos
registros mineros otorgados por INGEOMINAS,
localizados en jurisdicción de los municipios de Nuevo
Colón, Jenesano y Tibaná.

Que el señor HERIBERTO SUAREZ MUÑOZ, en su
calidad de Alcalde del municipio de Nuevo Colón,
mediante escrito con radicado 05396 del 01 de
diciembre de 2008, solicitó a esta Corporación la
Revocatoria Directa de la Resolución 1080 del 13 de
diciembre de 2007 o en subsidio dar aplicación al
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, contenido en el numeral 6
del artículo primero de la ley 99 de 1993

Que de igual manera el señor OMAR HERNAN GARCIA
CIFUENTES en calidad de Personero del municipio de
Nuevo Colón, a través de escrito con radicado 661 del
17 de febrero de 2009, coadyuva la acción interpuesta
por el Alcalde de Nuevo Colón.

FUNDAMENTOS LEGALES

De la protección al medio ambiente como deber social
del Estado
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El artículo octavo de la Carta Política determina que
«es obligación del Estado y de las personas proteger las
riquezas culturales y naturales de la nación».A su vez el
artículo 79 ibídem establece que «todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.»

Que el artículo 80 de nuestra Carta Política, 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. Además deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

La protección al medio ambiente corresponde a uno de
los más importantes cometidos estatales, es deber del
Estado garantizar a las generaciones futuras la
conservación del ambiente y la preservación de los
recursos naturales. De ahí el objeto para crear el
Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial como
organismo rector de la gestión ambiental y de los
recursos naturales, al que corresponde impulsar una
relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y
definir la política ambiental de protección, conservación
y preservación.

Que el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, señaló lo siguiente:

«ARTICULO 69. Causales de revocación. Los actos
administrativos deberán ser revocados por los mismos
funcionarios que los hayan expedido o por sus
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte,
en cualquiera de los siguientes casos:
«1) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución
Política o a la Ley;
2) Cuando no estén conformes con el interés público o
social, o atenten contra él;
3) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a
una persona.»

«ARTICULO 70.- Improcedencia. No podrá pedirse la
revocación directa de los actos administrativos respecto
de los cuales el peticionario haya ejercitado los recursos
de la vía gubernativa.»

DE LA COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION

Mediante el Título VIII de la Ley 99 de 1993 se
establecieron las disposiciones generales que regulan
el otorgamiento de las licencias y permisos ambientales,
estableciendo las competencias para el trámite de
otorgamiento de licencias en el Ministerio de Ambiente,
Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente
en municipios y departamentos por delegación de
aquellas.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1220 de
2005 conforme al cual se reglamentaron parcialmente
los títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales, el cual a su vez fue modificado por el
Decreto 500 de febrero 20 de 2006.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
a continuación se procederá a revisar las solicitudes y
argumentos presentados por la Alcaldía y la Personería
Municipal de Nuevo Colón en sus escritos de solicitud
de revocatoria.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que desde el punto de vista procedimental se observó
que la solicitud de revocatoria presentada por el Alcalde

del municipio de Nuevo Colón y coadyuvada por el
Personero Municipal  es procedente, toda vez que fue
presentada contra un acto administrativo, respecto del
cual el peticionario no ejercitó los recursos de la vía
gubernativa, como se infiere de los documentos obrantes
en el expediente L.A 015 de 2007, lo que hace que se
den los presupuestos legales necesarios para entrar al
análisis jurídico.

Que el Alcalde del municipio de Nuevo Colón en su
escrito mediante el cual solicita la revocatoria directa
manifiesta que:

«La Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, presentó concepto técnico de fecha 2
de mayo de 2007, mediante el cual se pronunció de
manera favorable sobre la posibilidad de realizar un
único estudio de Impacto Ambienta! para las áreas
mineras mencionadas, si bien determinó de manera
clara, que el proyecto minero solamente podía
desarrollarse en la zona denominada como de Uso
Sostenible, establecida en el Plan de Ordenación Manejo
Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa
(POMCARG), para el sector donde se planeaba ejecutar
los trabajos de explotación de carbón, si bien dicha
zona no fue debidamente georeferenciada en el
concepto técnico, por lo que se desconoce cual es la
localización exacta y extensión, del área sujeta a
restricciones por parte de la autoridad ambiental»

No le asiste la razón al peticionario por cuanto la zona
fue debidamente georeferenciada en el concepto técnico
como consta en el acápite de anexos del mismo donde
se dice «Anexo 2 mapas zonificación ambiental
POMCARG» mapa que obra a folio 122 del expediente,
por ende tampoco es cierta la afirmación del peticionario
de la revocatoria consistente en que «no definió
mediante coordenadas geográficas la zona sujeta a
restricciones ambientales y denominada como de Uso
Sostenible para que fuera tenida en cuenta en la
elaboración  del estudio ambiental requerido para esta
clase de proyecto», ya que como se prueba en el
documento donde fueron entregados los Términos de
Referencia, específicamente con el acápite de anexos
obrante a folio 27 del expediente donde claramente
consta que se anexó el Mapa de Zonificación Ambiental.

«… La Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, emitió el concepto técnico de fecha 12
de octubre de 2007. Dicho concepto en la mayor parte
de su contenido se limita a realizar una descripción
somera del contenido del Estudio de Impacto Ambiental
presentado por los interesados y dedica apenas cuatro
(4) renglones a la evaluación del mismo, concluyendo
que la información presentada es ambientalmente
aceptable, y que se puede dar aplicación a lo dispuesto
en el artículo 21 de Código de Minas En el mismo
concepto se establece una restricción para la actividad
minera, limitándola. a la zona denominada como de
Uso Sostenible, establecida en el POMCARG, sin
delimitarla de manera precisa y con las correspondientes
coordenadas geográficas se dan 23 recomendaciones
relacionadas con el manejo ambiental y seguridad
industria! de la explotación minera de lo que se puede
deducir que le hizo falta al estudio presentado
información necesaria para su evaluación».

Frente a esta afirmación no es de recibo para este
Despacho como se prueba con la respuesta al oficio
que sobre el particular se le remitió al evaluador y que
forma parte integral de este acto administrativo, donde
da cuenta que se cumplió con lo establecido en la
Resolución 1552 de 2005 emitida por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la cual

contiene el cuadro D-2 «Modelo de contenido de los
conceptos técnicos de evaluaciones ambientales». En
relación con la afirmación consistente en que en el
concepto técnico no se delimitó de manera precisa las
correspondientes coordenadas geográficas, tampoco
es de recibo porque no se requiere esta precisión ya
que como se dijo del mapa adjunto al concepto técnico
pueden ser tomadas directamente las coordenadas
planas. Tampoco es de aceptación la afirmación de
que por el hecho de haberse dado en el concepto
técnico 23 recomendaciones le faltó al estudio
presentado información necesaria para su evaluación»,
ya que las recomendaciones corresponden a aspectos
que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del
proyecto de explotación.

«… La resolución en mención fue notificada en forma
personal a los interesados los días 9, 11, 12 y 14 de
enero de Enero de 2008. Sin embargo no se ordenó la
remisión de ningún tipo de comunicación a los
municipios donde se iba a desarrollar el proyecto,
l imitándose a realizar la publicación del acto
administrativo en el Boletín oficial de CORPOCHIVOR,
correspondiente al mes de Diciembre de 2007».

Frente a lo anterior no hubo violación de norma alguna
por cuanto no existe en nuestro ordenamiento
disposición legal que ordene remisión de algún tipo de
comunicación a los municipios y se ordenó su respectiva
publicación en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, el
cual puede ser solicitado por cualquier persona que lo
requiera de conformidad con la Ley 99 de 1993.

«… Hechos que configuran la causal No. 1 del artículo
69 del C. C. A., para la revocatoria directa de la resolución
No. 1080 del 13 de diciembre de 2007 expedida por
CORPOCHIVOR.

a).- En el Formato Único Nacional de Licencia Ambiental
para la explotación de carbón para los títulos mineros
FLO-093 y FLK-161, los interesados omitieron
determinar cuáles eran los permisos, autorizaciones o
concesiones de carácter ambiental requeridos para el
desarrollo del proyecto minero. Es bien sabido que en
la mayoría de los casos de explotación minera, se
requiere la tala de especies arbóreas y se generan
vertimientos de aguas residuales provenientes de las
bocaminas y de ríos campamentos, que por contener
altas cargas contaminantes, requieren permiso de
vertimientos. Igualmente el proyecto minero puede
requerir concesión de aguas para las actividades propias
del mismo. CORPOCHIVOR, antes de iniciar el trámite
administrativo de licencia ambiental debió haber
requerido a los interesados para que en la solicitud de
licencia ambiental y específicamente en el formulario
Único Nacional, ¿cuáles permisos, concesiones o
autorizaciones ambientales, requerían para el proyecto?;
Sin embargo la solicitud se admitió sin tener en cuenta
este importante requisito, establecido en un acto
administrativo de carácter general.

Por otra parte se debe resaltar el hecho, que de acuerdo
con el inciso Segundo del artículo 3° del Decreto 1220
de 2005, «la licencia ambiental llevará implícitos todos
los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios para el
desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad...
«. Por lo que se hace primordial que este aspecto se
determine desde el inicio de la actuación administrativa
ambiental, y así mismo el interesado en la licencia,
allegue la información respectiva, o esta sea requerida
por la autoridad ambiental, con el objeto de establecer
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de manera precisa, dentro del acto administrativo que
otorga la l icencia ambiental, los permisos y
autorizaciones ambientales que sean requeridos dentro
del desarrollo del proyecto. Este deber legal fue omitido
en forma absoluta por la autoridad ambiental
CORPOCHIVOR.»

Frente a este aspecto hay que señalar que si bien es
cierto los titulares de la licencia ambiental no han
solicitado aún los permisos, autorizaciones y concesiones
ambientales necesarios para el aprovechamiento y uso
de los recursos naturales, esto en ningún momento
contraria la normatividad ambiental, ya que el numeral
2 del artículo 26 del Decreto 1220 de 2005 señala:
«… La licencia ambiental podrá ser modificada en los
siguientes casos: (…) 2. Cuando al otorgarse la licencia
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales renovables,
necesarios o suficientes para el buen desarrollo y
operación del proyecto, obra o actividad.»

Además dentro de la Resolución No. 1080 del 13 de
diciembre de 2007 en su artículo 4 se impone a los
titulares la obligación de solicitar ante CORPOCHIVOR,
los permisos y autorizaciones respectivas para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, con lo cual
no se está desconociendo la legislación ambiental sobre
el particular.

Por lo anterior, este aspecto no contraría la normatividad
ya que si los titulares en algún momento de la
explotación requieren del uso o aprovechamiento de
los recursos naturales, deberán solicitar la modificación
de la licencia ambiental, so pena de la suspensión y
revocatoria de la licencia ambiental y la imposición de
las medidas preventivas y sancionatorias por infringir la
normatividad ambiental

b) El artículo 15 del Decreto 1220 de 2005, establece
de manera obligatoria que la autoridad ambiental
evaluará los Estudios de Impacto Ambiental, haciendo
uso del Manual de Evaluación de Estudios Ambientales,
adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Es de anotar que mediante la
resolución No. 1552 de octubre 20 de 2005, este
Ministerio adoptó de manera obligatoria para todas las
autoridades ambientales, los Manuales de Evaluación y
Seguimiento Ambiental, y que inclusive algunos
funcionarios de CORPOCHIVOR, recibieron la
capacitación respectiva para la aplicación de estas guías
de evaluación ambiental, a través de un curso virtual
realizado durante los meses de mayo a julio de 2006.
Sin embargo es absolutamente evidente que esta
metodología de evaluación ambiental, de obligatorio
cumplimiento por parte de CORPOCHIVOR, no fue
aplicada para la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental de los títulos mineros FLO-093 y FLK-161,
pues dentro de la actuación administrativa que obra
dentro del expediente LA-015/07, no aparecen las
listas de chequeo, instructivos, ni tampoco los formatos
establecidos en el manual de Evaluación Ambiental,
adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, ni muchos menos constancia alguna
de que esta metodología de evaluación haya sido
utilizada por CORPOCHIVOR. Al respecto es conveniente
citar lo establecido en los artículos Primero, Segundo y
Cuarto de la resolución No. 1552 del 20 de Octubre de
2005 proferida por el MAVDT:

ARTICULO PRIMERO.- Adoptar los Manuales de
Evaluación de Estudios Ambientales y de Seguimiento
Ambiental de Proyectos, que se anexan a la presente
Resolución y hacen parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los. Manuales que por este acto
administrativo se adoptan, son un instrumento de
consulta obligatoria y orientación de carácter conceptual.
metodológico y procedimental, por parte de las
autoridades ambientales competentes para la
evaluación y seguimiento de los proyectos que requieren
Licencia Ambiental y/o establecimiento de Planes de
Manejo Ambiental

ARTICULO TERCERO.- El procedimiento para dar
aplicación por parte de las autoridades ambientales a
los Manuales de Evaluación de Estudios Ambientales y
de Seguimiento Ambiental de Proyectos, que se adoptan
mediante esta resolución, es el siguiente:

l. PROCESO DE EVALUACIÓN

El Manual de Evaluación tiene como objetivo establecer
y definir criterios técnicos y procedimentales para la
evaluación de estudios ambientales presentados a las
diferentes autoridades ambientales dentro del
procedimiento de licenciamiento ambiental. Para tal
efecto se deben tener en cuenta los siguientes
instructivos de trabajo contenidos en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales:

Instructivo A: Definición del estudio ambiental requerido.

Este instructivo lo debe aplicar el evaluador para atender
una petición de trámite ambiental, con el fin de precisar
si para el proyecto, obra o actividad específico se debe
presentar en primera instancia un Diagnóstico Ambiental
de Alternativas (DAA), un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), o un Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Instructivo B. Evaluación de estudios ambientales

Este instructivo tiene como objetivo establecer los pasos
a seguir y los criterios que se deben considerar durante
la evaluación de estudios ambientales presentados.

Instructivo C. Visita de campo para evaluaciones
ambientales

Este instructivo tiene como objetivo establecer los pasos
a seguir y los aspectos que se deben considerar durante
la visita de campo practicada por los evaluadores, así
como su planeación, ejecución y documentación.

Instructivo D. Elaboración de Conceptos Técnicos de
Evaluaciones Ambientales.

Este instructivo tiene como objetivo establecer los pasos
a seguir y los aspectos que se deben considerar durante
la elaboración de los conceptos técnicos como soporte
para cualquier decisión.

Es claro que hubo una vulneración del Debido Proceso
y del principio de Legalidad, por cuanto CORPOCHIVOR
no dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto
1220 de 2005 y la resolución 1552 de 2005, en lo
referente a la  utilización obligatoria de la metodología
para la evaluación de estudios ambientales. De igual
manera es significativo el hecho, de que esta
metodología no se tuvo en cuenta, a pesar de que
funcionarios de esa entidad fueron capacitados durante
varios meses en la utilización de la misma, como se
puede verificar con la Dirección de Licencias, Permisos
y trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, dependencia encargada
de capacitación en el año 2006, junto con el convenio
Andrés Bello.

Además, dentro del expediente no aparece constancia
o acta de visita de campo, ni formato para la recolección

de información durante la inspección técnica, como lo
tiene establecido la metodología para este tipo de
trámites. De ser así se habría otorgado una licencia
ambiental sin haber realizado una visita ocular, requisito
indispensable dentro de este tipo de actuación
administrativa. Si en efecto se realizó la visita técnica,
debe existir constancia de la misma y algún tipo de
registro o documento (acta, formato de visita etc.)
donde se pueda verificar que tipo de información se
recogió durante dicha visita.»

Sobre la no aplicación del Manual de Evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental hay que señalar que la
Corporación solicitó al contratista que evaluó el EIA del
expediente L.A. 015-07, quien mediante concepto de
fecha 25 de febrero de 2009 en donde sobre la
utilización de estos manuales señaló:

«… El manual de que trata la Resolución No 1552
de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial fue aplicado en el Concepto Técnico del 12
de octubre de 2007 y contiene todos los parámetros
del Modelo de Contenido de los Conceptos Técnicos de
Evaluaciones Ambientales CUADRO D-2 del manual en
mención (ver modelo de contenido de conceptos
técnicos):

A continuación se demuestra su aplicación y su
desarrollo.

ENCABEZADO:

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y

DESARROLLO TERRITORIAL
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CHVOR
CORPOCHIVOR;

Así es como aparece en el membrete de las hojas

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL PROYECTO
DE EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE CARBÓN
DELIMITADO DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS
DE CONCESIÓN   FLK-161 Y FLO-093 OTORGADOS
POR INGEOMINAS Y LOCALIZADO EN JURISDICCIÓN
DE LOS MUNICIPIOS DE NUEVO COLÓN Y TIBANÁ
Expediente: L.A 015 -07
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Solicitantes de la Licencia Ambiental:
§ Maria del Socorro Ortiz Manrique,

Ascencio Dussan y  Gustavo Adolfo
Gutiérrez Sandoval. (Titulares Contrato
de Concesión No FLO-093)

§ Maria del Socorro Ortiz, Ascencio
Gutiérrez Dussan, Hernán Gómez
Jiménez y Jairo López (Titulares
Contrato de Concesión FLK-161)

Fecha evaluación: Octubre12 de 2007.

CUERPO DEL CONCEPTO TÉCNICO

1.DESCRICIÓN DEL PROYECTO
El Manual de Evaluación manifiesta lo

siguiente:

En Informe presentado como resultado de la
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental hace
alusión sobre este contenido cuando se menciona
que es un proyecto de explotación de pequeña
minería, que se desarrollará en la Jurisdicción de
los municipios de NUEVO COLÓN, JENESANO Y
TIBANÁ, delimitado de acuerdo a los contratos de
concesión FLK 161 y FLO-093, además se
enumeran los componentes y las actividades
principales:

§ Dimensionamiento y etapas del proyecto
§ Cálculo de reservas mineras
§ Descripción del método y sistemas de

explotación a implementar,
§ Maquinaria y equipo a utilizar
§ Recurso humano requerido para la ejecución

del proyecto (sectores administrativo,
técnico, operativo y de apoyo).

§ Infraestructura e instalaciones requeridas
para la ejecución del proyecto.

2.CONSIDERACIONES TÉCNICAS

El Manual de Evaluación manifiesta lo
siguiente:

Al respecto en el Informe se considera lo
siguiente:

CONCEPTOS TÉCNICOS RELACIONADOS: Sobre el
proyecto minero de la explotación de carbón bajo los
títulos mineros FLK 161 y FLO-093, NO existen otros
conceptos técnicos por otras autoridades ambientales
durante el proceso de trámite ambiental.

ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA Y DE MANEJO
(Zonificación de áreas): Se establecieron restricciones
respecto a la zonificación de la Ordenación de la Cuenca
del Río Garagoa (POMCARG), establecida en los estudios
técnicos correspondientes, se resaltó y se sintetizó la
importancia ecológica y se describen de manera
sintetizada las condiciones ambientales de estas áreas
como también se resalta la necesidad protegerlas al
enunciar los objetivos de las zonas como sigue:

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.

Además, NO es viable ambientalmente exponer a estas
zonas a la actividad minera, ya que afectaría los objetivos
de dicha zona. Las actividades mineras en esta zona
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  de la oferta hídrica entre otros, generan
impactos ambientales negativos de magnitud
considerable y que serian de mayor relevancia si se
llegasen a desarrollar en esta zona. Luego entonces,
solo es viable ambientalmente que el proyecto se
desarrolle en ZONA DE USO SOSTENIBLE  (Ver mapa
anexo)

En lo que respecta a la ZONA DE RECUPERACIÓN que
se encuentra dentro de los polígonos otorgados,
solamente, en caso que el yacimiento se encuentre en
dicha zona y se haga necesario la extensión de las
actividades mineras para el optimo desarrollo del
proyecto, se sugiere que hagan una petición expresa a
CORPOCHIVOR, para que a través de un grupo
interdisciplinario se determine la viabilidad de adelantar
actividades mineras en la mencionada zona.

A demás, que para las etapas de explotación, abandono
y la restauración, se implementen todas las mediadas
ambientales posibles, de tal manera que exista un
desarrollo sostenible con respecto a la oferta ambiental
de la zona, y para tales efectos es recomendable tener
en cuenta los aspectos que para estas etapas, están
descritos en las guías minero-ambientales establecidas
por los ministerios de Minas y de Ambiente.

2.3  IMPACTOS SIGNIFICATIVOS: Se considera que en
un proyecto minero, por su naturaleza, la totalidad de
las actividades mineras que se desarrollen generan

impactos considerables y resaltan cuando se enumeran
los siguientes ítems.

§ Descripción del método y sistemas de
explotación a implementar,

§ Maquinaria y equipo a utilizar
§ Infraestructura e instalaciones requeridas

para la ejecución del proyecto.

Por tanto, se establecen condicionantes a la licencia
ambiental  cunando se refiere a:

§ Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa de
Trabajos y Obras aprobado por el
INGEOMINAS, cumpliendo con las normas
técnicas de seguridad, de tal forma que al
finalizar la explotación, devolverle la oferta
ambiental a la zona sea viable.

§ 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 establecidos en la Ley.

§ El cargue de los volquetas y el transporte
del  mineral 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, como también se debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente
establecida para tal efecto.

§ Se debe humedecer los sitios de cargue,
vías de transporte internas de carga y
descarga del mineral de tal manera que se
minimice las emisiones de material
particulado; así como los patios y las pilas
de carbón para evitar la expansión de
material volátil.

§ 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.

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

§ 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.

§ Dado el caso que durante el desarrollo del
proyecto, los trabajos y obras  lleguen a
implicar zonas con terrenos inestables, se
debe contar con el concepto técnico del
INGEOMINAS, como autoridad minera
competente, en el cual se manifieste la
compatibilidad de las labores mineras con
el estado geotécnico de los terrenos, y
determine la continuidad o la exclusión de
estas actividades en tales zonas; lo anterior
bajo los parámetros de seguridad minera,
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aspecto que para esta clase de proyectos
es exclusivamente competencia de la
mencionada autoridad; concepto que para
la autoridad ambiental, en este caso
CORPOCHIVOR, es fundamental para la
toma de dediciones respecto a las medidas
ambientales que se deban exigir  en dichos
casos; por tal razón los trabajos de los
frentes que se direccionen hacia las
mencionadas zonas, deben suspenderse de
manera inmediata antes de llegar a estas,
y solo se podrán reanudar si el concepto
técnico emitido por el INGEOMINAS, es
favorable para la continuidad de los trabajos
en estas zonas.

§ En caso de 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.

§ Los titulares deben abstenerse de construir
bocaminas, boca-vientos o cualquier
actividad minera o de apoyo minero a
menos de 50 metros de  las riberas de los
ríos o quebradas

§ NO se deben construir o permitir labores
subterráneas que pasen por debajo de
quebradas o ríos.

§ Queda totalmente prohibido la descarga
de materiales estériles a  las fuentes hídricas
superficiales.

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

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

§ 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.

§ En los informes semestrales se debe incluir
la información sobre el avance de los
trabajos y obras definitivos y es pertinente
tener en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos:

a. Avance de cada uno de los programas
del Plan de manejo Ambiental propuesto.

b. Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento sobre cada uno de los
componentes ambientales (suelo, agua,
cobertura vegetal, fauna, aire, paisaje y
componente social).

c. Cronograma de actividades y obras
ambientales para el siguiente semestre.

d. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando 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

Para la elaboración de estos informes se puede tener
como orientación las guías minero- ambientales.

2.4 CONFLICTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
(biofísicos y socioeconómicos): Ambientales cuando se
mencionan las zonas de Conservación, Restauración y
Recuperación, y socioeconómicos, a la fecha de la
evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, NO se
había presentado ninguno, por tanto no se identifico
ninguno.
3. DEMANDA DE RECURSOS

El Manual de Evaluación manifiesta lo
siguiente:

El Informe Técnico hace alusión de este ítem al
referirse a:

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

§ 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.

§ En caso de 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.

Lo anterior dado que en la Pagina 18 del capítulo 4
IMPACTOS AMBIENTALES del documento presentado
tabla No 4.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES REQUERIDOS POR EL PROYECTO. Como
el Capitulo 7 «PERMISOS Y AUTORIZACIONES»  se
plantea:
Aguas Superficiales y Subterráneas: NO se requerirá
Vertimientos: El proceso minero subterráneo podrá
generar  vertimientos Utilización de Material de Cantera:
Si el proyecto llega a requerir se recurrirá a canteras
debidamente licenciadas.
Ocupación de cauces: No requerirá.
Aire: Por lo planteado NO requiere.

NOTA: El proyecto deberá estar en marcha para
determinar carga contaminante, caudales y volúmenes,
de lo contrario es impredecible fijar la cantidad y calidad
de vertimiento.

4. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El Manual de Evaluación manifiesta lo siguiente:

En el informe técnico se relacionan los programas
de manejo ambiental mediante fichas de manejo
ambiental como lo especifican las Guías Minero
Ambientales establecidas por los ministerios de Minas
y Ambiente.

§ PARA EL PROCESO DE OPERACIÓN

Programa de almacenamiento y manejo de insumos
(combustibles, explosivos etc.).
Programa de señalización.
Programa de manejo de residuos sólidos domésticos e
industriales (recolección y disposición final).
Programa de manejo de residuos líquidos domésticos
e industriales (recolección, conducción y disposición
final).
Programa de manejo de emisiones atmosféricas
puntuales y dispersas (material particulado, ruido,
olores).
Programa de adecuación morfológica del área
intervenida, durante y al final del proyecto.
Programa de control de fenómenos erosivos y de
sedimentación.
Programa de manejo para material estéril
Programa de manejo  forestal y adecuación paisajística,
incluye:
Programa de gestión social.
Programa de educación ambiental.
Programa de mantenimiento de vías en el área de
influencia del proyecto.

§ PLAN DE ABANDONO
Programa de movilización (equipos, insumos, desechos,

residuos)
Programa de cierre de instalaciones.
§ PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
§ PLAN DE CONTINGENCIA

De igual forma, dentro de la evaluación se aceptó
el Plan de Manejo Ambiental cuando se manifiesta
que cumple con lo requerido en los Términos de
referencia.

5. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
El Manual de Evaluación manifiesta lo

siguiente:

Con base en lo anterior  en el  concepto Técnico se
optó por el tipo de concepto 7 según el cuadro D-1 al
mencionar que este estudio  se considera
ambientalmente aceptable.

Así las cosas, se demuestra que Sí se dio aplicación
al Manual de Evaluación de que trata la Resolución
1552 de 2005 emitida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Es de
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Es de anotar que si bien es cierto que  la
mencionada Resolución es de completa obligatoriedad
aplicarla, también lo es que NO es obligatorio seguir el
orden allí establecido ya que solo es una metodología
generalizada.»

Por lo anterior, es claro para la Corporación que el
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales
adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 1552
del 20 de octubre de 2005, fue tenido en cuenta
dentro de la evaluación realizada por el profesional
contratista que realizó tal actividad, por lo que dicha
afirmación del peticionario de la revocatoria directa no
se encuentra demostrada.
«… c) El artículo 21 del Decreto 1220 de 2005,
establece lo siguiente:

Artículo 21. Criterios para la evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental. Para la revisión y evaluación del
Estudio de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental
competente deberá verificar que este cumple con el
objeto y contenido establecidos en los artículos 13 y
20 del presente decreto; contenga información
relevante suficiente acerca de la identificación
calificación de los impactos especificando cuáles de
ellos no se podrán evitar o mitigar así como las medidas
de manejo ambiental correspondientes.

(…)

Es evidente que la deficiente evaluación hecha por
CORPOCHIVOR, en ningún momento tuvo en cuenta lo
previsto por el artículo 21 del Decreto 1220 de 2005.
No se especifican los impactos ambientales identificados,
y tampoco se conceptúa respecto de si se consideran
aceptables las medidas a utilizar para su prevención y
mitigación. Tampoco se hace un pronunciamiento
específico sobre el Plan de Manejo Ambiental, el plan
de contingencia, y el plan de seguimiento y monitoreo.

De esta manera, dicha disposición ha sido desconocida
durante el trámite adelantado dentro del expediente
L.A.-15/07.»

En relación con la evaluación del Estudio de Impacto
Ambiental y la contemplación de los medidas
establecidas para mitigar, corregir, prevenir y/o
compensar los impactos ambientales que puede generar
el proyecto minero, hay que señalar que en el capítulo
4 del Estudio de Impacto Ambiental presentado por los
titulares de la licencia ambiental, se encuentra reflejada
la información acerca de la identificación y calificación
de los Impactos Ambientales del Proyecto Minero, en
el cual hace  identificación de los impactos derivados
de las actividades desarrolladas en el área de influencia,
como lo establece la tabla 4.1,  los principales impactos
de la minería subterránea, Matriz No 1; la Matriz 2,
Identificación de impactos ambientales de la minería
subterránea de carbón y la significancia de los aspectos
ambientales identificados para las actividades Tabla
4.10 y Capítulo 5, en el cual hacen un análisis  de
resultados del proceso de evaluación y descripción de
efectos ambientales a lo largo de su contenido  y es
lógico para el caso que nos ocupa, que si se menciona
el impacto ambiental sobre cada uno los recursos
naturales  y su significancia y específicamente de un
proyecto minero de explotación de carbón, quiere decir
que NO lo pueden evitar  y si presentan programas de
manejo ambiental para los posibles impactos

ambientales sobre los recursos naturales es porque
existe una medida ambiental que  los mitigue y así lo
plantea el Plan de Manejo Ambiental expuesto en el
capítulo 6,  mediante fichas de manejo ambiental  las
cuales exponen los objetivos, impactos ambientales,
lugar de aplicación, periodo de aplicación, técnicas
util izadas, monitoreo, acciones a desarrollar,
seguimiento, presupuesto y cronograma de ejecución.

El Capítulo 6, numeral 6.5, presenta el Plan de
Contingencias, en el cual se hace un análisis de riesgo
y vulnerabilidad del proyecto, también en el numeral
6.4 presenta el programa de monitoreo y seguimiento
el cual es adicional a lo expuesto en las Fichas de
Manejo Ambiental respecto al monitoreo y seguimiento
de cada uno de los programas propuestos; estos
presentan indicadores para facilitar su verificación y
cumplimiento.

Por lo anterior, en este aspecto la Corporación
tampoco encuentra que exista manifiesta oposición a
la Constitución o a la Ley como lo señala el señor
Alcalde de Nuevo Colón.

«… d) El artículo 20 del Decreto 1220, establece
los requisitos que debe cumplir un Estudio de Impacto
Ambiental y que deben ser verificados por la autoridad
ambiental a través de un ejercicio serio y profundo de
evaluación. Entre ellos se tienen los siguientes:

4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual
incluirá: localización, etapas, dimensiones, costos
estimados, cronograma de ejecución, procesos,
identificación y estimación básica de los insumos,
productos, residuos, emisiones, vertimientos y riesgos
inherentes a la tecnología a utilizar, sus fuentes y
sistemas de control.
5. La información sobre la compatibilidad del proyecto
con los usos del suelo establecidos en el POT. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto
2201 de 2003.
6. La información sobre los recursos naturales
renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.
7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos
utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o
actividad.
Del análisis del Estudio Ambiental presentado y del
concepto técnico de de octubre de 2007, emitido por
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
se evidencia que estos requisitos no fueron cumplidos
por los interesados en la licencia ambiental, ni tampoco
fueron objeto de evaluación por parte de la autoridad
ambiental competente estando obligada a exigirlos y
evaluarlos. El estudio ambiental no describe en forma
adecuada los sistemas de control a utilizar para los
vertimientos de aguas residuales provenientes de las
bocaminas, aspecto fundamental para el caso de la
explotación subterránea de carbón, por cuanto uno de
sus impactos más relevantes, es el de la contaminación
hídrica y de suelos por causa del vertimiento de aguas
provenientes de las bocaminas.

Tampoco se establece de manera precisa la
compatibilidad del proyecto minero con los usos del
suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Nuevo Colón. Este es uno
de los aspectos que debe ser objeto de un análisis
detallado, con el fin de delimitar áreas precisas donde
no se pueden adelantar labores mineras o estas se

encuentran restringidas. Las zonas denominadas de
exclusión, de recuperación, de intervención con
restricciones, susceptibles de intervención, si bien fueron
denominadas dentro del estudio, no fueron
determinadas ni georeferenciadas en forma precisa,
ni mucho menos delimitadas por CORPOCHIVOR en la
resolución 1180 de 2007, por cuanto la entidad
solamente se limitó a realizar una superposición de
las áreas mineras, con la zonificación ambiental del
POMCARG, sin hacer un análisis específico del área de
explotación minera, para verificar si de acuerdo con
sus características esta debe ser objeto de restricciones
adicionales para su explotación.

Así mismo, CORPOCHIVOR no verificó lo relacionado
con el uso aprovechamiento y afectación de recursos
naturales renovables, aspecto que no aparece
relacionado en el Estudio de Impacto Ambiental. Esta
se considera una omisión de gran relevancia y que
igualmente incumple lo previsto en los artículos 20
del Decreto 1220 de 2005, y 207 del Código de
Minas, y en la Guía minero ambiental para Explotación
Minera que al respecto establece lo siguiente:

«...EI Estudio de Impacto Ambiental deberá incluir
información orientada al conocimiento de la oferta y
demanda de los recursos naturales que pueden ser
utilizados en el desarrollo del proyecto minero, con el
fin de establecer las asignaciones, manejo y el grado
de intervención que pueda realizarse sobre los mismos.
En este sentido, se deben relacionar los recursos
naturales objeto de
uso, aprovechamiento o afectación como consecuencia
de la ejecución de las actividades de explotación…»

Es evidente que la explotación subterránea de carbón
va a generar el vertimiento de aguas residuales,
situación que contempla el estudio de impacto
ambiental, aunque sin proponer ningún tipo de medida
efectiva para su tratamiento y disposición final, error
imperdonable en el presente caso, pues la aguas
provenientes de las bocaminas de carbón contienen
altas cantidades de hierro y otras sustancias de interés
sanitario, cuyo vertimiento incontrolado, genera
contaminación del recurso hídrico. del suelo v riesgo
de afectación a la salud humana. Debido a esto, las
concentraciones de este tipo de sustancias, se
encuentran reguladas en el Decreto 1594 de 1984
(art. 38 y ss. y Art. 72). De otra parte, el sistema
propuesto para el manejo de aguas residuales no cuenta
con cálculos de eficiencia de remoción de carga
contaminante, y es bien sabido que un pre-tratamiento
consistente en un simple tanque de sedimentación, no
garantiza en forma efectiva la remoción de sustancias
de interés sanitario, por lo que se puede esperar un
fenómeno de contaminación hídrica y de suelos, si
solamente se utiliza ese sistema de pretratamiento
situación que ya ha sido evidenciada en otras
explotaciones mineras.

De esta manera, y atendiendo a lo previsto en los
artículos 207 del Código de Minas, Tercero del Decreto
1220 de 2005 y el decreto 1594 de 1984, la licencia
ambiental debería igualmente otorgar el respectivo
permiso de vertimientos para estas aguas residuales,
lo cual no acontece para el caso de la licencia ambiental
otorgada por CORPOCHIVOR mediante la resolución
No. 1080 del 13 de Diciembre de 2007. Esta situación
configura una grave violación de la norma que regula
lo referente a licencias ambientales, por cuanto la
autoridad ambiental autorizó una explotación minera
sin establecer de manera previa, tal como lo mandan
la ley los reglamentos, obligaciones y requisitos
específicos para la prevención y control de la
contaminación por vertimientos de aguas residuales
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provenientes de trabajos mineros, y peor aún sin otorgar
el permiso respectivo. No es suficiente con establecer
una simple obligación de informar a la autoridad
ambiental, sobre la presencia de vertimientos líquidos,
tal como quedó consignado en la resolución 1080 del
13 de diciembre de 2007. La norma ambiental es
absolutamente clara, en el sentido de que se debe
otorgar de manera previa el permiso de vertimientos,
el cual debe ir incluido dentro de la licencia ambiental.

En este orden de ideas, el examen de la actuación
administrativa adelantada bajo el expediente LA-
015/07, tampoco permite dilucidar, si el proyecto va
a hacer uso de aguas de dominio público, o si se
requiere la tala de especies forestales, entre otras;
fallo inadmisible de la autoridad ambiental, más
tratándose de zonas ambientalmente sensibles, que
requieren una evaluación ambiental mucho más
profunda y detallada, lo cual no se evidencia en
absoluto dentro del expediente referido.

Esta omisión de la autoridad ambiental, también
viola lo establecido en el artículo 198 del Código de
Minas, el cual establece que Los medios e
instrumentos para establecer y vigilar las labores
mineras por el aspecto ambiental, son los establecidos
por la normatividad ambiental vigente para cada
etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros:
Planes de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto
Ambiental, Licencia Ambiental, permisos o
concesiones para la utilización de recursos naturales
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en
los casos en que tales instrumentos sean exigibles...»

Frente a lo señalado por el solicitante de la revocatoria
directa se solicitó al Ingeniero CARLOS NORBERTO
OLARTE BARRERA que señalara si el Estudio de Impacto
Ambiental cumplía con los requisitos establecidos en
los numerales 4, 5, 6 y 7 del artículo 20 del Decreto
1220 de 2005 quien sobre el particular señaló:

«… A continuación se enuncian los requisitos 4,
5, 6 y 7  exigidos en el Artículo 20 del Decreto 1220
de 2005 y su contenido u ubicación dentro del Estudio
de Impacto Ambiental presentado.

Es de aclarar que la normatividad no manifiesta
que la información deba presentarse siguiendo el orden
establecido en cada uno de los numerales, por tanto
esta información se encontró a lo largo del contenido
del documento (EIA) presentado y a continuación se
hace alusión en que parte del EIA se encuentra la
información requerida.

4. La descripción del proyecto, obra o actividad.
(Art, 20. Dcto.1220/2005)

Esta información es presentada en el documento
EIA  así:

Localización: la localización del proyecto la describe
en el Capítulo 1: Numerales 1.1.1, 1.1.2 Identificación
y 1.1.3 Coordenadas del Polígono Contratado, Tablas
1.1 «Ubicación del Contrato Minero» y 1.3 Alinderación
área del Contrato No. FLO 093 y Alinderación área del
Contrato No. FLK161.
Etapas: Las etapas del proyecto son planteadas en el
Capítulo 2: Numerales 2.1 «DIMENSIONAMIENTO Y
ETAPAS DEL PROYECTO» y Capítulo 5, numerales 5.2,
5.3, 5.4 y 5.5 con sus respectivos ítems,

 Dimensiones: Las Dimensiones del proyecto son
dadas a conocer en el  Capítulo 2, numerales 2.4, 2.5,
2.6, 2.7,  2.8, 2.9, y 2.10 con sus respectivos Ítems,
allí define las dimensiones del proyecto.

 Costos estimados: Los costos están relacionados
al final de cada Ficha de Manejo Ambiental en las que
se proponen las inversiones económicas para los cinco
(5) años y plantea los programas del Plan de Manejo
Ambiental y descrito en el Capítulo 6.

Cronograma de ejecución: Después de cada Ficha
de Manejo Ambiental se propone un cronograma para
cada programa Capitulo 6. Además Numeral 6.6.1
Cronograma de Actividades.

Procesos, Identificación y estimación básica de los
insumos: Específicamente en el Capítulo 2, numerales
2.5 y sus ítems 2.5.1 LABORES DE ACCESO, 2.5.2.
LABORES DE DESARROLLO, 2.5.3.  LABORES DE
PREPARACIÓN, 2.5.4 TRABAJOS ESPECIALES, 2.5.5
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN, 2.5.6 SERVICIOS A LA
MINA, 2.7 INFRAESTRUCTURA MINERA, 2.10.
SISTEMAS DE DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES, Capítulo 5.

Productos, Residuos, Emisiones, Vertimientos:
Capítulo 2, numeral 2.10 y sus ítems. Capítulo 7, numeral
7.1 y sus ítems

Riesgos: Con base en el manual de evaluación de
que trata la resolución 1552/05 formato EV-3, esta
información se presenta en el Capítulo 5.8 y sus ítems
correspondientes.

5. La información sobre la compatibilidad del
proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT.

Al revisar el Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Nuevo Colón para verificar la
compatibilidad del proyecto con los usos del suelo
planteados en el Acuerdo 036 se encontró que:

a. El acuerdo 036 de  2000 en el «TITULO III
COMPONENTE RURAL. CAPITULO 1 ZONIFICACIÓN DEL
SUELO RURAL», manifiesta textualmente lo siguiente:

«… ARTICULO 44. Adóptese el Mapa No  36 de Usos
del Suelo rural del Esquema de Ordenamiento Territorial
y el manejo para cada una de las zonas establecidas
con sus usos principal, complementario, condicionado y
prohibido de acuerdo a la resolución 0306 del 29 de
julio de 1999, incorporado como anexo a este acuerdo.

ARTICULO 45.- ZONAS DE PROTECCION (ZP). Son
zonas de protección aquellas áreas boscosas que
ameritan ser conservadas o protegidas por su diversidad
biológica,  razones ecológicas o culturales y que se
caracterizan  por su relieve de ondulado a escarpado,
con suelos predominantemente pedregosos y
superficiales, de mediana a baja calidad agrológica,
con clima de altas precipitaciones, bajas temperaturas,
intensa radiación solar con vegetación de tipo nativo y
de baja altura.

Su finalidad exclusiva es la protección de suelos, aguas,
flora, fauna, diversidad biológica, recursos genéticos u
otros recursos naturales renovables.

Uso Permitido: Conservación de flora y recursos conexos.

Usos Complementarios: Actividades silvopastoriles,
recreación contemplativa,  rehabilitación ecológica e
investigación controlada.

Usos Condicionados: Construcción de vivienda del
propietario, infraestructura básica para el
establecimiento de los usos complementarios y de
aprovechamiento autorizado por la autoridad ambiental
competente, aprovechamiento persistente de productos
forestales secundarios.

Usos Prohibidos: Plantación de bosques con especies
exóticas o foráneas. Agropecuarios, industriales,
urbanísticos, minería, institucionales y actividades como
talas, quemas, caza,  pesca  y otros que causen deterioro
ambiental.

Parágrafo # 1: Los predios ubicados en áreas de reserva
forestal no pueden ser loteados con fines de construcción
de vivienda ni subdivididos, puesto que el uso legal
permitido en dichas áreas es el forestal.

Parágrafo # 2: Toda  vivienda que se construya dentro
del perímetro municipal y especialmente en el área
rural debe contar con unidad básica sanitaria.

ARTICULO 46.-. ZONA PROTECTORA - PRODUCTORA.
(ZPP). La zona protectora- productora hace referencia
al área cuya finalidad es proteger los suelos y demás
recursos naturales: pero pueden ser objeto de usos
productivos, sujetos al mantenimiento del efecto
protector.

Uso Permitido: Conservación, establecimiento forestal,
producción de cultivos caducifolios y actividades
orientadas a la protección integral de los recursos
naturales.

Usos Complementarios: Silvicultura, Recreación
contemplativa, vivienda campesina con máximo de
ocupación del  5%,   rehabilitación e investigación
controlada.

Usos Condicionados: Aprovechamiento sostenible de
especies forestales, establecimientos de cultivos
transitorios y establecimiento de infraestructura para
usos Complementarios.

Usos Prohibidos:   Agrícola mecanizado,   minería,
industria,   urbanización,  pesca y caza.

ARTICULO 47. ZONA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.
(ZEE). La zona de ecosistemas estratégicos son
aquellas áreas que por sus características
geomorfológicas se  constituyen en patrimonio
ambiental,  y se fija en el Mapa 19 de Ecosistemas
estratégicos. Uso Principal:  Forestal Protector con
especies nativas.

Usos Complementarios: Actividades agrosilvopastoriles
y de recreación contemplativa y vivienda campesina
con máximo de ocupación del 5%.

Usos Condicionados: infraestructura vial, institucional,
equipamiento comunitario, aprovechamiento forestal
de especies exóticas.

Usos Prohibidos: Plantación con especies foráneas
(eucalipto, pino, acacias), extracción de materiales,
aprovechamiento forestal de especies nativas,
parcelaciones con fines de construcción de vivienda,
explotaciones bajo invernadero y aquellas que deterioren
el medio ambiente.
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ARTICULO 48. ZONA DE RECUPERACION, PROTECCION
Y CONSERVACION. (ZRPC).  La zona de recuperación,
protección y conservación son franjas de suelo ubicadas
paralelamente o en el perímetro de los cuerpos de
agua y en las periferias de los nacimientos, a partir de
la cota máxima de inundación. Su ancho será
establecido por el municipio de Nuevo Colón  en
coordinación con CORPOCHIVOR, de acuerdo a la
legislación vigente y en especial teniendo en cuenta los
Determinantes Ambientales (Res: Nº 306 de 1999) al
caso especifico de cada predio. Pero en principio todas
las márgenes de quebradas, ríos y drenajes que surcan
al territorio municipal, quedaran incluidas como zonas
de protección y por lo tanto excluidas de cualquier
actuación que vaya en contra del beneficio colectivo y
ambiental.

Uso Principal: Conservación, preservación o restauración
de la vegetación nativa adecuada para la protección y
mantenimiento del cuerpo de agua.

Uso Complementario: Recreación pasiva o contemplativa,
construcción de obras de captación de aguas o de
incorporación de vertimientos siempre que el usuario
tenga concesión y permiso vigente, concedido por
CORPOCHIVOR u  otra  entidad competente.

Usos Condicionados: Construcción de obras de
tratamiento de aguas residuales siempre y cuando la
vecindad no afecte el cuerpo de agua.  Construcción de
infraestructura y de apoyo para actividades de recreación,
embarcaderos, puentes y obras de adecuación y de
desagües de instalaciones acuícolas.

Usos Prohibidos: Tala o rocería, quema de la vegetación
adecuada para la protección del cuerpo de agua, usos
agropecuarios, industriales, industria contaminante,
Urbanos, suburbanos, loteo y construcción de vivienda,
parcelaciones, condominios disposición de residuos
sólidos y minería.

PARAGRAFO # 1. Que el ARTICULO 33 de la Ley 136
de 1.994, en cuanto a los usos del suelo establece: «
Cuando el desarrollo de naturaleza turística, minera o
de otro tipo, amenace con crear cambio significativo en
el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en
las actividades tradicionales de un municipio, se deberá
realizar una consulta popular de conformidad por la ley.
La responsabilidad de estas consultas estará a cargo
del respectivo municipio».

PARAGRAFO # 2. Para los predios ubicados en las
áreas de reserva forestal se establecerán unos incentivos
tributarios como contraprestación del Municipio de Nuevo
Colón  a los propietarios de los predios que garanticen
el control y preservación de las zonas de protección, las
cuales serán establecidas por el Concejo Municipal
mediante acuerdo y en él también se han de establecer
los predios de interés público para la preservación de
las fuentes abastecedoras de los acueductos municipal
y veredales, en un lapso de tres meses una vez aprobado
el proyecto de acuerdo que adopta el Esquema de
Ordenamiento Territorial y serán parte consultiva del
presente Acuerdo.

PARAGRAFO # 3. No se podrán adquirir predios
inferiores a 900 metros cuadrados en los nacimientos
de las fuentes abastecedoras de acueductos, para
garantizar una ronda de 30 metros.

ARTICULO 49.-AREAS AGROPECUARIAS. Son aquellas
áreas destinadas a la agricultura y/o ganadería. Se
consideran las siguientes categorías:
ARTICULO 50.- ZONA AGROPECUARIA TRADICIONAL
(ZAT).La zona agropecuaria tradicional son aquellas

áreas con suelos poco profundos pedregosos, con
relieve quebrado susceptibles a procesos erosivos y de
mediana a baja capacidad agrológica.  Generalmente
se ubican en las laderas de las formaciones montañosas
con pendientes mayores al 50%.

Uso Principal: Agropecuario tradicional y forestal.  Se
debe dedicar como mínimo el 20% del predio para uso
forestal protector- productor, para promover la formación
de la malla ambiental. Sistemas silvopastoriles o
agroforestales.

Usos Complementarios: Vivienda del propietario y
trabajadores, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avícolas, cunícolas y silvicultura.

Usos Condicionados: Granjas porcinas, recreación, vías
de comunicación, infraestructura de servicios,
agroindustria y minería.

Usos Prohibidos Agricultura mecanizada, usos urbanos
y suburbanos, industria de transformación y
manufacturera que atenten contra el medio ambiente,
subdivisión o fraccionamiento del suelo por debajo de
la UAF (Unidad Agrícola Familiar).

ARTICULO 51.-ZONA AGROPECUARIA SEMI-
MECANIZADA - SEMI-INTENSIVA (ZASS). La zona
agropecuaria semimecanizada  semi-intensiva son
aquellas áreas con suelos de mediana capacidad
agrológica; caracterizada por un relieve de plano a
moderadamente ondulado, profundidad efectiva de
superficial a moderadamente profunda, con sensibilidad
a la erosión, pero que pueden permitir una mecanización
controlada o uso semi- intensivo.

Uso Principal: Agropecuario tradicional o semi-
mecanizado  y forestal.  Se debe dedicar como mínimo
el 15% del predio para uso forestal protector productor
para promover la formación de  la malla ambiental.
Sistemas agroforestales o silvopastoriles.

Usos Complementarios: Construcciones de
establecimientos institucionales de tipo rural, granjas
avícolas o cunícolas y vivienda del propietario.

Usos Condicionados: Granjas porcinas, minería,
recreación., Vías de comunicación, infraestructura de
servicios y parcelaciones rurales con fines de
construcción de vivienda campestre en predios inferiores
a los del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Usos Prohibidos:  Usos urbanos y suburbanos, industriales
y loteo con fines de construcción de vivienda.
Subdivisiones del terreno inferiores a la Unidad Agrícola
Familiar de 7.6 Ha.  (UAF).

Articulo 52. ZONA MINERO EXTRACTIVA (ZME).
Conforman la zona minero extractiva aquellas áreas
que por sus características geológico-mineras pueden
ser objeto de aprovechamiento de minerales ya sea en
forma subterránea o a cielo abierto.

Hace referencia a las áreas susceptibles de realizar
actividades mineras de materiales de construcción y
agregados, carbón  y otros minerales

 En la actualidad el municipio de Nuevo Colón no cuenta
con licencias de exploración o explotación de los mismos
por eso las pocas explotaciones que hoy se consideran
ilegales y tienen que realizar la tramitología para su
legalización de lo contrario su explotación debe ser
suspendida.  Las autoridades competentes
(CORPOCHIVOR y La Unidad de Planeación minero-
energética de Boyacá) fijarán y contribuirán con las

determinantes para la realización de los planes de
impacto y manejo ambiental y el otorgamiento de las
licencias respectivas.

Uso Principal: Extracción de carbón, materiales para la
construcción y otros minerales.

Uso Complementario: Industrias afines con el uso
principal, restauración de áreas afectadas.

Uso Condicionado: Silvicultura, agropecuario y
recreacional.
Usos Prohibidos: Industria contaminante, usos urbanos
y suburbanos, parcelaciones y condominios, localización
de obras de infraestructura que presenten riesgo por la
actividad allí desarrollada.

Articulo 53. ZONA INDUSTRIAL (ZI).-  La zona industrial
son áreas destinadas para la instalación  y desarrollo
de actividades industriales o manufactureras localizadas
en el suelo rural.

Estas áreas con fines industriales consideran:

1.  La no-afección a suelos de alta capacidad
agrológica o áreas de protección.

2.  La facilidad de sistemas de comunicación,  y
el saber que se le puede dotar de servicios de
acueducto y electrificación, facilidad de control
ambiental, no generación de desequilibrios urbano
- regionales, lo mismo que la no generación de
nuevos polos de desarrollo, procesos de ocupación
y de expansión urbana por construcción de vivienda
en el área de influencia directa.

3. Todos los proyectos industriales que se
desarrollen en esta área deben corresponder a la
industria limpia,  jardín,  no contaminante y deben
contar con licencia ambiental por parte de
CORPOCHIVOR o la Autoridad Competente para
su localización.

Uso Principal: Industria limpia, Jardín, no contaminante
y manufacturera en general. Industrias con procesos en
seco que no generen impacto ambiental  y sanitario
sobre los recursos naturales y el área de influencia
directa.

Usos Complementarios: Agroindustria e industrias y
actividades que generen mediano impacto ambiental y
sanitario sobre los recursos naturales y en el área de
influencia directa.

Usos Condicionados: Industrias y actividades que generen
impactos ambientales que puedan ser mitigados y
consolados.

Usos Prohibidos: Vivienda, urbanos, centros vacacionales,
explotación minera y disposición de residuos sólidos.

Articulo 54. ZONAS DE RECREACIÓN (ZR). Se definen
como zonas de recreación las áreas especiales que por
factores ambientales, sociales y culturales deben
constituir modelos de aprovechamiento racional
destinados a la recreación pasiva y/o turismo y a las
actividades deportivas de tipo urbano o rural.

Todos los proyectos que se desarrollen en estas zonas
recreación deben garantizar la sostenibilidad ambiental
de la zona y ser promovidos como de ecoturismo.

Uso Principal: Recreación pasiva, cultural.

Usos Complementarios: Actividades campestres,
diferentes a vivienda.
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Usos Condicionados: Establecimiento de instalaciones
para los usos Complementarios.

Usos Prohibidos: Todos los demás, incluidos los de
vivienda campestre.

ARTICULO 55. ZONA URBANA. La zona urbana
comprende el principal asentamiento de Nuevo Colon
cabecera municipal  y para la cual se establecerá un
reglamento de usos de suelo urbano debido a la
diversidad de actividades que allí se desarrollan y  a la
importancia que tiene este como centro de
funcionamiento espacial y articulador de las relaciones
urbano- rurales  e intermunicipales

ARTICULO 56. ZONAS DE RIESGO  Y AMENAZA
NATURAL.  La  reglamentación de estas zonas  aparece
en el Capítulo V del presente Acuerdo»…..

1. Que en el artículo 44, adopta el mapa No. 36
sobre los usos del suelo  establecidos

2. Que al verificar la correspondiente zonificación
que se menciona en los artículos del 45 al  54,
junto con su nomenclatura

Articulo 45.- ZONAS DE PROTECCION (ZP).
Articulo 46.-. ZONA PROTECTORA - PRODUCTORA.
(ZPP).
Articulo 47. ZONA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS.
(ZEE)
Articulo 48. ZONA DE RECUPERACION, PROTECCION Y
CONSERVACION. (ZRPC).
Articulo 49.-AREAS AGROPECUARIAS.
Articulo 50.- ZONA AGROPECUARIA TRADICIONAL
(ZAT)
Articulo 51.-ZONA AGROPECUARIA SEMI-MECANIZADA
- SEMI-INTENSIVA (ZASS).
Articulo 52. ZONA MINERO EXTRACTIVA (ZME).
Articulo 53. ZONA INDUSTRIAL (ZI).

Articulo 54. ZONAS DE RECREACIÓN (ZR).

La nomenclatura NO es la que se propone en el
Acuerdo 036 de 2000, luego entonces dicha
zonificación no es coherente con lo expuesto en la
teoría y NO se puede tomar como soporte técnico para
la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que
nos ocupa.

Con el propósito de no desconocer la información
de EOT se  tomó el mapa temático de uso actual del
suelo, que al sobreponer las coordenadas de los
polígonos, se determinó que el área del proyecto minero
involucra exclusivamente Zonas de frutales, tierra de
labor FT (color blanco del mapa anexo), Bosque
primarios muy intervenidos BM (color verde del mapa
anexo) y Pastos y Rastrojos PC (color café del mapa
anexo)

De otro lado, se tomó la información del mapa de
localización de los cuerpos de agua superficiales
encontrándose que ninguno estaba dentro del polígono
del proyecto minero (Ver mapa hidrográfico).

También se tuvo en cuenta el mapa hidrogeológico,
en el cual se evidenció que dentro del polígono del
proyecto minero involucra una zona RI (rocas
Impermeables) que según su descripción en el cuadro
de convenciones corresponde a «Potencial
hidrogeológico muy bajo»

Así las cosas y con el atenuante del Art. 52 del
acuerdo 036 que menciona textualmente como sigue:

…. «Articulo 52. ZONA MINERO EXTRACTIVA (ZME).
Conforman la zona minero extractiva aquellas áreas
que por sus características geológico-mineras pueden
ser objeto de aprovechamiento de minerales ya sea en
forma subterránea o a cielo abierto.

Hace referencia a las áreas susceptibles de realizar
actividades mineras de materiales de construcción y
agregados, carbón  y otros minerales

 En la actualidad el municipio de Nuevo Colón no cuenta
con licencias de exploración o explotación de los mismos
por eso las pocas explotaciones que hoy se consideran
ilegales y tienen que realizar la tramitología para su
legalización de lo contrario su explotación debe ser
suspendida.  Las autoridades competentes
(CORPOCHIVOR y La Unidad de Planeación minero-
energética de Boyacá) fijaran y contribuirán con las
determinantes para la realización de los planes de
impacto y manejo ambiental y el otorgamiento de las
licencias respectivas.

Uso Principal:  Extracción de carbón, materiales para la
construcción y otros minerales.

Uso Complementario: Industrias afines con el uso
principal, restauración de áreas afectadas.

Uso Condicionado: Silvicultura, agropecuario y
recreacional.

Usos Prohibidos: Industria contaminante, usos urbanos
y suburbanos, parcelaciones y condominios, localización
de obras de infraestructura que presenten riesgo por la
actividad allí desarrollada»…

El proyecto minero no tendría ninguna restricción
ambiental ya que los yacimientos de carbón se
presentan en zonas que por sus características geológico
– mineras pueden ser objeto de aprovechamiento bien
sea en forma subterránea o a cielo abierto.

Sin embargo y considerando que en la visita a
campo se determinó un área ambientalmente
importante (la Cuchilla de Mesa Alta) en el cual el
mapa de uso actual del suelo del EOT, NO lo delimitaba,
lo cual carecería de soporte jurídico, y según el Art. 34
del Código de Minas Ley 685 de 2001, NO daría lugar
a restricciones, ni prohibiciones para el desarrollo minero,
debido a que no estaba dentro de una zona declarada
como sistema de parque nacionales naturales, zona de
parque naturales de carácter regional, ni como reserva
forestal.

Este artículo se enuncia textualmente como sigue:

…. «Artículo 34. Zonas excluibles de la minería. No
podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y
explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas
conforme a la normatividad vigente como de protección
y desarrollo de los recursos naturales renovables o del
ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales
sobre la materia, expresamente excluyan dichos trabajos
y obras.

Las zonas de exclusión mencionadas serán las que se
constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como
áreas que integran el sistema de parques nacionales
naturales, parques naturales de carácter regional y zonas
de reserva forestales. Estas zonas para producir estos

efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por
la autoridad ambiental con base en estudios técnicos,
sociales y ambientales con la colaboración de la
autoridad minera, en aquellas áreas de interés minero.

Para que puedan excluirse o restringirse trabajos y
obras de exploración y explotación mineras en las zonas
de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente, el acto que las declare
deberá estar expresamente motivado en estudios que
determinen la incompatibilidad o restricción en relación
con las actividades mineras.

No obstante, la autoridad minera previo acto
administrativo fundamentado de la autoridad ambiental
que decrete la sustracción del área requerida, podrá
autorizar que en las zonas mencionadas en el presente
artículo, con excepción de los parques, puedan
adelantarse actividades mineras en forma restringida o
sólo por determinados métodos y sistemas de extracción
que no afecten los objetivos de la zona de exclusión.
Para tal efecto, el interesado en el Contrato de Concesión
deberá presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con tales
objetivos»…. (subrayado fuera de texto)

Entonces se optó por buscar una herramienta
técnica, que tuviese el soporte jurídico, para el caso de
la Cuchilla de Mesa Alta, que planteara  una delimitación
geográfica, y cuyos objetivos NO dieran lugar a la
inclusión de las actividades mineras a esta área,
encontrándose que la zonificación establecida en el
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa (POMCARG) protegía dicha zona (Cuchilla de
Mesa Alta) mediante los objetivos de la ZONA DE
CONSERVACIÓN y RESTAURACIÓN, razón por la cual se
tomó como línea base el mencionado Plan de
Ordenación de Cuenca para la evaluación del Estudio
de Impacto Ambiental del proyecto minero en cuestión.

6. La información sobre los recursos naturales
renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar
para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Esta información fue presentada en el documento
en el Capítulo 7 Numeral 7.1 y sus ítems
correspondientes.»

Visto lo establecido por el contratista CARLOS
NORBERTO OLARTE BARRERA, se puede señalar que
el Estudio de Impacto Ambiental anotado cuenta con
los requisitos señalados en los literales 4, 5 y 6 del
artículo 20 del Decreto 1220 de 2005, por lo que
frente a dicha situación no se tipifica la causal de
revocatoria directa por manifiesta oposición a la
Constitución y la Ley.

Frente al requisito del numeral 7 del artículo 20
del Decreto 1220 de 2005 hay que señalar que este
aspecto fue desarrollado por el solicitante en el literal
e) del numeral 1 de la solicitud de revocatoria directa
por lo que dicho aspecto será tenido en cuenta en el
desarrollo de dicho literal.

e) En lo referente a la identificación de comunidades
y los mecanismos utilizados para informarles del
proyecto minero (numeral 7 del artículo 20 del
Decreto 1220 de 2005), no se evidencia en el
Estudio de Impacto Ambiental, ningún tipo de ficha
de manejo ambiental o programa de gestión social.
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Tampoco se constata que haya habido una
socialización previa del proyecto con comunidades
locales, juntas de acción comunal o administraciones
municipales. En suma el Estudio de Impacto
Ambiental no contempló en manera alguna este
aspecto, incumpliendo lo previsto en la norma citada.
Por otra parte la autoridad ambiental no verificó el
cumplimiento de este requisito, cometiendo un craso
error, e incurriendo en violación de la ley y del
principio constitucional de Participación Ciudadana,
previsto en el artículo 79 de la Carta Fundamental
pues por tratarse de una zona ambiental y
socialmente sensible, debió ser mucho más diligente
en exigir que el Estudio de Impacto Ambiental,
cumpliera a cabalidad con este requisito.»

Es importante señalar que el artículo 2 de la Ley 23 de
1973 señala que el ambiente es un patrimonio común.
Siendo entonces un bien de uso público, administrado
por el Estado, pero sobre el cual existe para los
particulares también el deber de preservarlo (artículo
8 C.P.), tiene que legitimarse la participación ciudadana
por ser esta la más afectada por el uso de los recursos
naturales.

Así mismo, el Código Nacional de Recursos Naturales
(Decreto Ley 2811 de 1974) en su artículo 2 numeral
1 es explícito al consagrar en el manejo de los recursos
naturales la máxima participación de la comunidad. La
Declaración de Río de Janeiro en 1992 destacó la
necesidad de sensibilizar a la población, de lograr que
esa población acceda a la información que exista sobre
los impactos al ambiente, para conseguir una eficaz
participación:

«… Principio 10: El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda la persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas,
incluida la información sobre los materiales  y las
actividades que ofrecen peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar
y fomentar la sensibilización y la participación del público
poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes.»

El artículo 79 de la Constitución Política consagró
textualmente el derecho a la participación ciudadana
en las decisiones que puedan llegar a afectar el ambiente.
La mejor manera de lograr una participación adecuada
es poniendo la información a disposición de todos,
razón por la cual cualquier persona tiene el derecho
acceder a información ambiental aunque repose en
organizaciones privadas.

Ahora bien, la participación en materia de licenciamiento
ambiental se observa desde el inicio del trámite
administrativo ambiental, cuando se exige en el Estudio
de Impacto Ambiental la identif icación de las
comunidades y de los mecanismos utilizados para
informarles sobre el proyecto, obra o actividad, así lo
definió el numeral 7 del artículo 20 del Decreto 1220
de 2005 que señala:

«… Este estudio deberá corresponder en su contenido
y profundidad a las características y entorno del proyecto,
obra o actividad, e incluir lo siguiente:

7. Identificación de las comunidades y de los mecanismos
utilizados para informarles sobre el proyecto, obra o
actividad.»

En el caso particular del expediente L.A. 015-07, se
puede observar que dentro de los términos de referencia
entregados a los titulares de la licencia en el ítem
3.3.2. denominado aceptación del proyecto por parte
de la comunidad, se estableció el deber de los mismos
de realizar acercamientos con la comunidad de
influencia del proyecto para informarles acerca del
mismo, situación que revisado el EIA dentro del
desarrollo de dicho capítulo establecieron:

«… En la Ley 685 de 2001 se estipuló las
servidumbres mineras, es por ello que estamos en
proceso de concertación con los dueños de los predios
para poder realizar la actividad minera. Esta no es
limitante para el otorgamiento de la licencia ambiental
ya que este proceso de concertación no fue obstáculo
para obtener la aprobación del programa de Obras y
Trabajos por parte de la autoridad minera. (Secretaria
de Minas Boyacá)»

Lo anterior, no puede considerarse como mecanismo
utilizado para dar a conocer el proyecto minero a la
comunidad que reside en el área de influencia del
proyecto, ni tampoco como aceptación del proyecto por
parte de la misma, pues la afirmación realizada en
este ítem hace relación es a las servidumbres mineras
para realizar la etapa de explotación que es una cosa
diferente a lo solicitado en los términos de referencia
entregados por la autoridad ambiental.

Existe dentro de la actuación administrativa la solicitud
radicada ante CORPOCHIVOR bajo el No. 5215 del 06
de octubre de 2008 procedente de la Personería con
la firma de más de 100 personas del municipio de
Nuevo Colón, solicitando e invitando a la realización de
una audiencia pública ambiental a realizarse en el
municipio de Nuevo Colón  el día 05 de noviembre de
2008, para la socialización del proyecto minero
licenciado, solicitud que fue rechaza por la Corporación
pues la misma no contaba con los parámetros y
exigencias legales establecidas en el Decreto 330 de
2007.

La Corporación con el fin de resolver la solicitud de
revocatoria directa mediante oficio radicado bajo el No.
1281 del 25 de febrero de 2009, solicita a los titulares
de la licencia ambiental los soportes documentales
recaudados para la época de elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental, que dan cuenta sobre las
afirmaciones realizadas en la síntesis de dicho estudio
ambiental que expresa textualmente: «… Se relacionan
con la aceptación del proyecto minero por parte de la
comunidad» «…El efecto positivo con mayor relevancia
se relaciona con la aceptación del proyecto minero por
parte de la comunidad, con la generación de empleo y
desarrollo e infraestructura que ello implica, en una
región que ha sido influenciada por grupos al margen
de la ley y carente de empleo formal.»

Que mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
No. 909 del 27 de febrero de 2009, la doctora MARTHA
ISABEL DUARTE TOLOZA, en calidad de apoderada de
los señores MARIA DEL SOCORRO ORTIZ MANRIQUE y
ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN, señala que la afirmación
relacionada con una región carente de empleo e
influenciada por grupos al margen de la ley, es una
aseveración que obedece a la realidad del país, en
donde establece que grupos al margen de la ley, se
puede citar las bandas delincuenciales que conciertan
para delinquir, los grupos armados, guerrilleros,
terroristas, paramilitares y narcotraficantes que operan
desde las grandes ciudades, hasta los últimos rincones
del territorio nacional.

Sin embargo, dentro del oficio radicado en la Corporación
no se hizo entrega o mención sobre la afirmación
relacionada con el efecto positivo de la aceptación por
parte de la comunidad, situación que como
anteriormente se señaló no fue presentado ni
desarrollado dentro del Estudio de Impacto Ambiental.

Lo anterior indica que la afirmación contenida en la
síntesis del Estudio de Impacto Ambiental relacionada
con la aceptación del proyecto por parte de la comunidad
no es cierta y por lo mismo carece de veracidad, por lo
que el acto administrativo por el cual se otorga la
licencia ambiental fue obtenido por medios ilegales al
expresar de manera tajante que existía una aceptación
de la comunidad situación que es también es reconocida
dentro del EIA en el ítem 3.3.2. Aceptación del proyecto
por parte de la comunidad, donde relaciona aspectos
diferentes a los que debería señalar.

Por lo anterior, como quiera que los titulares de la
licencia ambiental se valieron de medios ilegales al
afirmar de manera temeraria que la comunidad había
aceptado el proyecto, sin establecer la forma, ni las
pruebas necesarias para llegar a dicha conclusión, prueba
de ello es el Estudio de Impacto Ambiental y la respuesta
emitida por la apoderada de los señores  MARIA DEL
SOCORRO ORTIZ MANRIQUE y ASCENCIO GUTIERREZ
DUSSAN, en donde no hacen ninguna apreciación sobre
el particular, como tampoco anexan las pruebas
documentales recaudados para la época de elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental, que den cuenta
sobre las afirmaciones realizadas en la síntesis de dicho
estudio.

La jurisprudencia sobre la revocatoria directa de los
actos administrativos cuando han sido obtenidos por
medios ilegales ha señalado: «… Tanto el artículo 24
del Decreto 2733 de 1959, como el inciso 1º del 69
del C.C.A., tienen la finalidad, garantizar la protección
de los derechos individuales y la firmeza de las
situaciones jurídica de carácter particular y concreto,
para que no puedan ser revocados ni los unos ni las
otras, en forma unilateral por la administración.

Sin embargo, no debe olvidarse que los derechos
individuales según nuestra Constitución, merecen
protección en tanto hubieren sido adquiridos conforme
a las leyes, es decir, con justo título; y que el interés
público prima sobre interés particular.  Dicho en otros
términos, solo los derechos adquiridos con arreglo a las
leyes merecen protección; así lo establecía la
Constitución de 1886 en su artículo 30 y también lo
consagra la de 1991 en el artículo 58.
De manera pues, que si para lograr la expedición de un
acto administrativo que reconoce un derecho individual
se ha hecho uso de medios ilegales, el derecho no es
digno de protección y en ese caso opera el mandato
contenido en el artículo 69 del C.C.A., según el cual «
Los actos administrativos deberán ser revocados por
los mismos funcionarios que los hayan expedido o por
sus inmediatos superiores...» porque indudablemente
se da la primera de las causales que dan lugar a la
revocatoria directa.

A juicio de la Sala, esta interpretación consulta los
principios constitucionales y además constituye una
especie de sanción para quienes recurren a medios
ilegales para obtener derechos.» (Consejo de Estado,
Sección Segunda. Sentencia 4260, mayo 06 de 1992.
Magistrado Ponente Clara Forero de Castro).

«… f) Mención aparte merece la falta de un Estudio
Hidrogeológico, específico para la zona de influencia
del proyecto, que permitiera determinar o predecir con
algún grado de certeza, cuáles podrían ser los impactos
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y efectos ambientales a corto, mediano y largo plazo
generados sobre el componente de aguas subterráneas
a raíz de la explotación de carbón. Teniendo en cuenta
la afectación de las aguas subterráneas y como tal de
las zonas de recarga hídrica, es uno de los efectos
ambientales negativos de mayor importancia que se
puede presentar durante el desarrollo de explotaciones
mineras bajo tierra, y que la zona donde se piensa
desarrollar el proyecto se localiza sobre una importante
área de recarga hídrica, la autoridad ambiental debió
exigir esta clase de estudio para determinar el posible
riesgo de explotación de los niveles freáticos en la
zona a intervenir con los trabajos mineros.

En consecuencia y ante la falta de información relevante
y esencial dentro del Estudio de Impacto Ambiental
para las áreas de los contratos de concesión minera
FLO-093 y FLK-161, CORPOCHIVOR debió aplicar lo
establecido en el Decreto 1220 de 2005 y en el literal
a) del artículo 213 del Código de Minas y negar la
licencia ambiental solicitada, por insuficiencia de la
información e incumplimiento de los términos de
referencia.»

Es necesario señalar que la Corporación no consideró
pertinente ordenar un estudio hidrogeológico sobre la
zona de influencia del proyecto minero pues como
puede observarse dentro de la Corporación se cuenta
con la identificación de las áreas de especial importancia
estratégica, así como la declaración de área de manejo
especial como lo es el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa, en donde se
efectuó una zonificación ambiental con unos objetivos
de manejo los cuales fueron tenidos en cuenta dentro
de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, lo
cual permitió la exclusión de las actividades mineras en
las áreas de conservación que dicho instrumento
definía.

Así mismo, como puede observarse dentro del Esquema
de Ordenamiento Territorial no existe declaratoria de
áreas de reserva hídrica o ambiental protectoras que
permitan excluir de manera alguna la minería en dichas
áreas, situación que como se señaló por el Ingeniero
CARLOS NORBERTO OLARTE BARRERA, no permite
una exclusión legal para la minería en estas áreas a
excepción del Plan de Ordenación de la Cuenca del Río
Garagoa.

Por lo anterior, como quiera que no existe una
declaración legal que impida la ejecución de actividades
mineras en el área licenciada por CORPOCHIVOR, no se
consideró pertinente la realización de esa clase de
estudios ambientales a los titulares de la licencia, pues
como se manifestó anteriormente las zonas vulnerables
como la Mesa Alta, fueron excluidos de la actividad
licenciada de conformidad con el Plan de Ordenación
de la Cuenca, situación que no puede ser desconocida
por el solicitante de la revocatoria directa.
Finalmente la Corporación no considera que dicha
información técnica hubiese faltado para la evaluación
del Estudio de Impacto Ambiental, por las razones
expuestas anteriormente, por lo tanto no se considera
este ítem como causal para revocar la licencia ambiental
otorgada mediante Resolución No. 1080 del 13 de
diciembre de 2007.

«… g) Es de gran importancia mencionar el hecho de
que CORPOCHIVOR incurrió en una violación adicional
del procedimiento establecido por el numeral 4 del
artículo 23 del Decreto 1220 de 2005, pues no profirió
el acto administrativo mediante el cual se declaraba
reunida la información requerida para decidir sobre la
viabilidad de la licencia ambiental, paso necesario y
obligatorio dentro del procedimiento administrativo de

licenciamiento ambiental y mediante el cual la autoridad
ambiental declara contar con la información suficiente
para pronunciarse sobre el otorgamiento de una licencia
ambiental».

Es importante tener en cuenta que la evaluación hecha
por la autoridad ambiental, no ha sido realizada con
ningún clase de rigor metodológico, ni criterios de
objetividad, y que en ese caso CORPOCHIVOR abusó
innecesariamente de la Discrecionalidad Técnica que
le otorga la Ley 99 de 1993 y el decreto 1220 de
2005 para la evaluación de las solicitudes de licencia
ambiental dentro del área de su jurisdicción. Es
inconcebible y absolutamente violatorio de !a ley y de
los principios constitucionales que la evaluación sobre
la viabilidad ambiental de un proyecto minero en un
área ambientalmente estratégica, Se limite únicamente
a cuatro renglones de un concepto técnico, y que la
parte restante de! mismo, sea por decirlo así, un simple
relleno o formalismo, que en nada aporta al diagnóstico
real de una situación ambiental específica, como se
puede evidenciar del examen del concepto acogido
mediante la resolución No. 1080 del 13 de diciembre
de 2007".

En este sentido hay que aclarar al solicitante que el
auto de trámite que declara reunida la información,
sólo se expide si la autoridad ambiental requiere a
otras autoridades, entidades o al solicitante conceptos
técnicos, informaciones pertinentes o adicionales para
poder decidir la actuación administrativa
correspondiente, situación que en el caso particular no
sucedió pues la Corporación durante el trámite ambiental
no solicitó información o conceptos a otras autoridades
como tampoco al solicitante, por lo que dicha afirmación
no tiene asidero jurídico alguno.

En relación con el tema de evaluación del EIA este
aspecto ya fue tratado anteriormente dentro del
presente acto administrativo por lo que no se tratará
este tema en este literal.

«… h) La Corporación Autónoma Regional de Chivar,
CORPOCHIVOR y los titulares de la licencia ambiental
otorgada mediante la resolución No. 1080 del 13 de
diciembre de 2007, incurrieron en violación de lo
establecido por el artículo 3 del Decreto 2201 de
2003, el cual establece lo siguiente:

«...ARTICULO TERCERO: La decisión sobre la ejecución
de los proyectos, obras o actividades a que se refiere
el artículo primero, deberán ser informados por la
autoridad correspondiente al municipio o distrito en
cuya jurisdicción se pretenda realizar.

Los interesados en los proyectos, obras o actividades
deberán entregar a los municipios y distritos la
información pertinente sobre tales actividades, con el
fin de que sea incorporados en el proceso de
formulación, concertación, adopción, revisión y ajuste
de los planes, planes básicos o esquemas de
ordenamiento territorial de los municipios y distritos...
«

Como se desprende del análisis de la anterior
disposición, en ningún momento se informó al municipio
de Nuevo Colón sobre las características específicas
del proyecto minero a desarrollar, el cual se encuentra
localizado en zonas de protección y conservación
ambiental declaradas en el Esquema de Ordenamiento
Territorial, a fin de que surtiera el proceso respectivo
de concertación, revisión y ajuste del EOT, para
determinar la viabilidad de la incorporación de la
actividad minera en dichas áreas y las restricciones y

prohibiciones a las cuales estaba sujeta. No se evidencia
igualmente que haya habido concertación alguna con
la comunidad porque en los documentos que soportan
el otorgamiento de la licencia en mientes no existe
ningún listado de asistencia de personas a reunión
alguna, lo que motivó a la ciudadanía a solicitar a la
autoridad municipal la realización de una audiencia
pública para tratar éste y otros temas de interés
general para los habitantes de Nuevo Colón. Esta
situación configura de piano una violación de lo
establecido en el Decreto 2201 de 2203.»

La Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR y los titulares de la licencia ambiental
otorgada mediante la resolución No. 1080 del 13 de
diciembre de 2003, incurrieron en violación de lo
establecido por el artículo 3 del Decreto 2201 de
2003.

No hubo violación de la norma por cuanto no es aplicable
al caso concreto, pues precisamente el artículo 1º. del
Decreto 2201 de 2003 establece: « Artículo 1º. Los
proyectos, obras o actividades considerados por el
legislador de utilidad pública e interés social cuya
ejecución corresponda a la Nación, podrán ser
adelantados por esta en todo el territorio nacional, de
manera directa o indirecta a través de cualquier
modalidad contractual, previa la expedición de la
respectiva licencia o del correspondiente instrumento
administrativo de manejo y control ambiental por parte
de la autoridad ambiental (Negrilla fuera de texto) y
para el caso que nos ocupa no se trata de este tipo de
proyectos, no obstante, se aplicó el principio de
publicidad al expedir el Boletín Oficial del mes de
Diciembre que da cuenta de dicha publicación En
consecuencia toda la disertación en torno a este tema
carece de fundamentos legales.

i) La resolución 1080 del 13 de Diciembre de 2007,
proferida por CORPOCHIVOR, incumple en forma
ostensible lo previsto en el artículo 25 del Decreto
1220 de 2005, por cuanto no establece en manera
alguna cuales han sido las consideraciones de orden
ambiental tenidas en cuenta, para otorgar a la
autorización respectiva para la explotación de carbón
en las áreas de los contratos mineros FLO-093 y
FLK-161. Es así como el artículo 25 del Decreto
1220 de 2005, establece como uno de los
componentes del acto administrativo que otorga la
licencia ambiental el siguiente:

Artículo 25. Contenido de la licencia ambiental. El
acto administrativo en virtud del cual se otorga una
licencia ambiental contendrá:

( ... )..3. Un resumen de las consideraciones y
motivaciones de orden ambiental que han sido tenidas
en cuenta para el otorgamiento de la licencia
ambiental. (...)
Un examen simple de dicho acto administrativo,
permite evidenciar que no se existe ningún tipo de
consideración o motivación ambiental por parte de
CORPOCHIVOR, que le, permita pronunciarse de,
manera favorable sobre el otorgamiento de la
licencia ambiental objeto de estudio. El concepto
técnico acogido por la resolución 1080 del 13 de
diciembre de 2007, simplemente se limita a
enumerar el contenido del estudio de Impacto
Ambiental, igualmente hace una análisis bastante
simplista de la zonificación ambiental establecida
por el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de
la cuenca del río Garagoa, que parece copiado de
otros conceptos técnicos similares, y el cual dedica
de manera absolutamente irresponsable e
inaceptable como lo describí anteriormente,
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solamente cuatro (4) renglones a la evaluación
ambiental del proyecto minero, lo cual no puede
considerarse ni siquiera un resumen de la evaluación
ambiental, tal como se pide en el numeral 3 del
artículo 25 del Decreto 1220 de 2005.

Como se ha manifestado anteriormente la evaluación
efectuada del Estudio de Impacto Ambiental cumple
con la metodología establecida en el Manual de
Evaluación de Estudios Ambientales adoptado por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
mediante Resolución No. 1552 de 2005, en donde se
evaluaron las fichas de manejo ambiental propuestas
por los titulares de la licencia ambiental, cumpliendo
con los requisitos que se exigen por el Decreto 1220
de 2005 a excepción del numeral 7 del artículo 20 del
Decreto 1220 de 2005 referente a los mecanismos
utilizados para informar a la comunidad sobre el proyecto
minero, por lo que se considera resuelto este literal de
la solicitud de revocatoria directa.

Frente a la causal segunda de revocatoria directa
consistente en que la Resolución No. 1080 del 13 de
diciembre de 2007 atenta contra el interés público y
social, al no tenerse en cuenta el Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Nuevo Colón
en el cual mediante Acuerdo No. 036 del 10 de
diciembre de 2000, por haber sido declaradas áreas
ambientalmente estratégicas, como se ha señalado
anteriormente no se encuentra definido claramente en
dicho acto administrativo de carácter municipal ningún
área declarada formal y legalmente dentro de dicho
instrumento de planificación municipal que restrinja o
prohíba la realización de actividades mineras en los
polígonos otorgados por la autoridad minera.

Finalmente no es posible dar aplicación al principio de
precaución por las razones expuestas en el oficio
radicado bajo el No. 260 del 11 de noviembre de
2008, el cual obra dentro del expediente L.A. 015-
07, en donde se le aclara que el principio de precaución
establecido en la Ley 99 de 1993 según la Sentencia
C-293-02 sólo puede aplicarse cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

1. Que exista peligro de daño;
2. Que éste sea grave e irreversible;
3. Que exista un principio de certeza científica, así no
sea ésta absoluta;
4. Que la decisión que la autoridad adopte esté
encaminada a impedir la degradación del medio
ambiente.
5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.

Así dentro del Estudio de Impacto Ambiental presentado
se establecieron los impactos ambientales y se
contemplaron los planes de prevención, mitigación,
corrección y compensación de dichos impactos y el
Plan de Manejo Ambiental del proyecto, situación que
fue complementada con las obligaciones adicionales
impuestas en el acto administrativo, para remediar las
afectaciones ambientales que se causarán.

Es importante aclarar que efectivamente el proyecto
minero lleva consigo unos impactos ambientales en el
área donde se va a desarrollar pues por ello requiere
del instrumento denominado licencia ambiental, definida
como 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.

Frente a lo señalado por usted en relación con el
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Nuevo Colón, se logró identif icar que el área
concesionada para la explotación no se encuentra en
ninguna zona definida con la categoría de reserva
natural e hídrica como se manifiesta, como tampoco se
observa la incompatibilidad expresa de minería en
dichas áreas.

ARGUMENTOS PRESENTADOS POR EL PERSONERO
DE NUEVO COLÓN:

«1. El estudio de impacto ambiental en ACTA DE
PREDIOS página 6, los mismos manifiestan que no han
concertado con la comunidad del área de influencia,
riñendo con el acápite de síntesis dentro del expediente
L.A. 015/07 que profirió o dio como resultado la Licencia
Ambiental 1080/07, manifiesta: «...se relacionan con
la aceptación del proyecto minero por parte de la
comunidad...», y en el expediente no existe acta o
certificación de socialización y/o Aceptación por parte
de la comunidad de los tres municipios de influencia.
De esta forma el procedimiento realizado por
CORPOCHIVOR y los Titulares de de la Licencia No
1080/07,vulneraron y omitió el Art. 79 del la
Constitución Política donde manifiesta: «... la ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo...».

Dicha solicitud fue desarrollada dentro del literal e) de
la solicitud de acción de revocatoria directa presentada
por el Alcalde municipal de Nuevo Colón.

«2. No es de recibo desde ningún punto de vista que se
profiera la Resolución 1080 de 2007 minimizando
costos y gastos por el mal Plan de Manejo Ambiental
que se entregó a CORPOCHIVOR ya que no es completo,
y la entidad CORPOCHIVOR enumeró en su Art. 4,
diecinueve recomendaciones de la Resolución en
mención ya que no es plausible, no es carta de
presentación una entidad que se ufana de ser
transparente, ética y moral, que éstas recomendaciones
se realicen en el acápite de resuelve minimizándole el
trabajo a los concesionarios en su estudio de impacto
ambiental no tiene nada que ver con la zona de
influencia, Como corolario de lo anterior, no es
conducente, pertinente, plausible eficiente y ético unir
dos Títulos Mineros (FLO-093 y FLK- 161) Para formar
una sola carpeta y proferir en ambos con diferentes
personas una sola resolución de licencia ambiental».

El artículo 212 del Código de Minas preceptúa lo
siguiente: «los beneficiarios de áreas vecinas o aledañas,
estén o no incluidas en un plan conjunto de exploración
y explotación, podrán realizar, si así lo requieren, el
Estudio de Impacto Ambiental ordenado en este código,
para las obras de infraestructura, el montaje y la
explotación de dichas áreas, en forma conjunta si esta
fuere exigible. Si las condiciones y características de
dichas áreas fueren homogéneas o similares, podrán
pedir además el otorgamiento de una licencia Ambiental
conjunta. La gestión ambiental incluida en la licencia
podrá contener medidas específicas acordes con la
ubicación singular y concreta de cada concesión. De
estas medidas específicas responderá individualmente
el respectivo contratista» Por lo tanto, para el caso que
nos ocupa es procedente aclarar e informar al solicitante
que teniendo en cuenta la anterior disposición legal es
absolutamente válido realizar el Estudio de Impacto
Ambiental en forma conjunta para áreas que por sus
condiciones y características sean homogéneas o
similares.

«3. Es de afirmar que en el acápite de síntesis del
estudio de impacto ambiental donde expresa: «…el

efecto positivo con mayor relevancia, se relaciona con
la aceptación del proyecto minero por parte de la
comunidad, con generación de empleo y desarrollo e
infraestructura que ello implica, en una región que ha
sido influenciada por grupos al margen de la ley y
carente de empleo forma!...» La anterior afirmación es
totalmente ajena a la realidad como se demuestra con
la certificación de las Alcaldías y Personerías de los
municipios de Tibaná, Jenesano y Nuevo Colón donde
en esta región no existen grupos armados al margen
de la Ley, existen las asociaciones comunitarias que
tampoco fueron convocadas a la concertación por las
autoridades competentes como es su entidad y los
adjudicatarios que le mintieron a la corporación que de
oficio su despacho puede solicitar.»

Con oficio 1283 del 23 de febrero de 2009 se requirió
a la Personería de Nuevo Colón para que de conformidad
con las afirmaciones contenidas en la solicitud de
coadyuvancia de la acción de revocatoria directa allegara
las constancias de las Alcaldías y Personerías de los
municipios de Nuevo Colón, Jenesano y Tibaná, las
cuales fueron allegadas con oficio No. 30 de febrero
27 de 2009 en las que se certifica que en dichos
municipios no hay reporte alguno sobre la existencia
de grupos armados al margen de la ley y que por el
contrario los citados entes territoriales se caracterizan
por ser municipios pacíficos y tranquilos.

Respecto de la aceptación del proyecto por parte de la
comunidad hay que señalar que dicha solicitud fue
desarrollada dentro del literal e) de la solicitud de
acción de revocatoria directa presentada por el Alcalde
municipal de Nuevo Colón.

«4. Al estudiar detenidamente el proyecto en ninguna
parte consta la socialización del mismo, es más, para
mi concepto un proyecto de una magnitud impresionante
no es de recibo los trece renglones que sintetizan este
macroproyecto minero que riñe con la realidad existente
en la región omitiendo todos los parámetros legales.»

Estos argumentos fueron desarrollados dentro de los
literales e) e i) de la solicitud de acción de revocatoria
directa presentada por el Alcalde municipal de Nuevo
Colón.

« 5. El Biólogo Dr. CARLOS EDUARDO ANGEL quien fue
contratado por la corporación CORPOCHIVOR para
elaborar, concertar y realizar el acto administrativo por
el cual declara la supremacía de una norma en orden
nacional una cuenca hidrográfica como es la del río
Garagoa y según el Decreto 1729 de 2002 deja incluido
el sector de la Mesa Alta y El Picacho, como reservas
hídricas, recargas hídricas y le da cumplimiento al Art.
4 en toda su integridad, especialmente en donde
manifiesta que las áreas mencionadas son de UTILIDAD
PÚBLICA, es más, el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Nuevo Colón, declaró reserva
natural ésta zona, por lo consiguiente la Licencia
mencionada lo vulnera flagrantemente, según lo
establecido en el Art. 313 numeral 7 y 9de la C.P. por
otro lado el Art. 5 del Decreto antes mencionado exige
a la autoridad ambiental, en este caso CORPOCHIVOR
y según el Art. 33 parágrafo 3 de la Ley 99/93 que
adopte en la cuenca las. medidas de conservación y
protección de los recursos naturales renovables previstas
en éste plan, y más aun el Decreto 1729 de 2002.
Plantea la jerarquía normativa que la misma Corporación
ha vulnerado y omitido al otorgar la Licencia Ambiental
Resolución 1080/07, acto administrativo que se está
solicitando la revocatoria directa ante su despacho.»

Revisado el Acuerdo 036 del 10 de diciembre de 2000
en donde se adopta el Esquema de Ordenamiento
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Territorial del municipio de Nuevo Colón se logra
establecer que no existe ninguna categorización de
reserva natural, por lo que dicha afirmación carece de
veracidad y por lo tanto no será evaluada dentro de la
presente actuación.

6. La Resolución 1080 de 2007 en su Articulo
Decimoprimero: «La presente licencia no grava con
servidumbre los predios de terceros. Reiterando la no
socialización del proyecto ambiental con los colindantes,
como mínimo según lo expresa el estudio de impacto
ambiental vulnerando las normas preestablecidas para
otorgar dicha licencia.

Situación abordada dentro del literal e) de la solicitud
de acción de revocatoria directa presentada por el
Alcalde municipal de Nuevo Colón.

7. En ningún momento en el estudio pormenorizado
aparentemente por CORPOCHIVOR se publicó el PLAN
DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL para que fuera
objetado por parte de cualquier ciudadano y acarrearía
de ésta forma la Revocatoria Directa de la Resolución
ya que vulneró el debido proceso.

De conformidad con el principio de legalidad las
autoridades públicas sólo están obligadas a cumplir
aquello que les permite la ley y al no existir norma que
ordene la publicación del Estudio de Impacto Ambiental,
esta no se efectuó.

« 8. Señor Director, la acción de Revocatoria Directa de
la Resolución 1080 de 2007, ya que vulnera el derecho
a la salud Art. 44, 49, 50 Y ss. De la Constitución
Política, por la polución que esto genera, a la cultura
por influencia de personas ajenas a la región, a
mecanismos de participación ciudadana Art. 103, al
ambiente sano, Art. 79 Constitución Política, y a los
derechos colectivos y del ambiente CAPITULO 3 del
Titulo 11 de la Constitución Política.»

Al no existir un señalamiento preciso y concreto de las
razones por las cuales se considera que existe violación
a estos derechos fundamentales, la Corporación no se
ocupará sobre este punto ya que el mismo es impreciso.

«9. La Resolución 1080 de 2007, no plantea la cantidad
de biodiversidad ni el estudio de impacto ambiental
existente en la región, el plan de manejo ambiental no
plantea el impacto ambiental que esto genera en la
zona de influencia, el riesgo social, cultural y por ende
el costo administrativo. Temas que no fueron abordados
en la Resolución y que ampliamente CORPOCHIVOR
tiene conocimiento ya que es la misma que profiere
concesiones de agua en las zonas de influencia, riñendo
con la licencia de explotación minera del caso y su
despacho concede concesiones de agua dentro de los
títulos mineros descritos y que hoy por solicitud de una
ciudadana a Corpochivor solicita una visita a la zona y
Corpochivor le solicita al señor Alcalde que ordenara la
suspensión de la explotación de minas este caso denota
el mal manejo administrativo de su entidad ya que en
la zona de influencia como lo demostraremos mas
adelante existen mas de 230 aljibes y nacederos que
suplen a mas de 3000 familias de la zona de influencia
son tener en cuenta los acuíferos subterráneos
existentes y lo mismo la biodiversidad existente en vía
de extinción ya que su despacho no posee un inventario
de esta riqueza ecológica.»

Al enumerarse diversos conceptos sin tener clara la
pretensión y existir confusión por parte del coadyuvante
en el significado de los mismos, la Corporación se
abstiene de pronunciarse al respecto. No obstante se
pronunciará sobre la última parte de la afirmación para

aclarar que por expresa disposición legal contenida en
el Código de Minas,  el Alcalde debe suspender las
actividades mineras ilegales existentes en el municipio.
De otro lado, en el oficio 1283 del 23 de febrero de
2009, se solicitó al Personero el estudio que demostrara
la existencia de 230 aljibes y nacederos que suplen a
las más de 3000 familias de la zona de influencia. Con
oficio 030 del 27 de febrero el personero allega un
mapa  sin firmas de las personas que elaboraron el
mismo y sin el estudio respectivo que determine la
metodología utilizada para la ubicación y descripción
de los nacimientos con sus correspondientes
coordenadas geográficas, por lo que no se podrá tener
como prueba dentro de las actuaciones aquí contenidas.

Frente a los demás aspectos establecidos por la solicitud
del Personero municipal de Nuevo Colón dentro de las
normas que considera vulneradas, las mismas ya fueron
ampliamente tratadas dentro de la contestación a cada
uno de los aspectos y hechos enumerados en la solicitud
principal de revocatoria directa presentada por el Alcalde
municipal de Nuevo Colón, razón por la cual no se
volverán a tratar en el presente acto administrativo, a
excepción de los aspectos que no se encuentren
debidamente evacuados.

Respecto a los supuestos errores en las publicaciones
por medio de las cuales se inició el trámite de la solicitud
de licencia ambiental 015 de 2007 y posteriormente
el otorgamiento de la misma, se dio la respuesta
procedente al Personero mediante oficio radicado No.
615 del 22 de enero de 2009, el cual obra dentro del
expediente L.A. 015/07, lo cual no vulnera derecho
alguno como se anunció en dicha contestación.

En relación con la publicación de los actos administrativos
por la Corporación dentro del Boletín Oficial de la
Corporación, de la manera más atenta me permito
informar al Personero municipal que la Ley 99 de
1993 en su artículo 70 señaló la obligación de las
autoridades ambientales de publicar sus actos
administrativos en un Boletín, el cual es emitido con
una periodicidad mensual, enviado por correo a quien
lo solicite y publicado en la página web de la
Corporación.

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA RESOLVER LAS
SOLICITUDES DE REVOCATORIA DIRECTA

La Corte Constitucional respecto de la Revocatoria
Directa en la Sentencia T-436/98, con ponencia del
Honorable Magistrado FABIO MORÓN DÍAZ ha dicho:

«… 3. Procedencia excepcional de la revocatoria directa
de acto administrativo de carácter subjetivo

Es bien sabido que uno de los elementos definidores
de la relación entre la Administración y los administrados
es el de la confianza, por parte de éstos últimos, en
que ella despliega su actuar dentro de un marco
respetuoso de la seguridad jurídica. Y ello debe ser así
como que ésta es un valor fundante del Estado de
derecho, al punto que llega a confundirse con éste,
como que se constituye en el esfuerzo más acabado
de los hombres por racionalizar el ejercicio del poder a
través del imperio de la ley.

Con esa perspectiva el legislador dispuso que la
revocatoria directa, esto es el retiro del mundo jurídico
de un acto administrativo, cuando éste es de carácter
particular y concreto, no puede hacerse desconociendo
los derechos adquiridos. Así lo dispone claramente el
artículo 73 del Código Contencioso Administrativo
conforme al cual no se podrá hacer «sin el
consentimiento expreso y escrito del respectivo titular».

Sin embargo añade que «Pero habrá lugar a la
revocación de estos actos…si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales». Esta normativa ha de
interpretarse en armonía con lo dispuesto por el artículo
58 Superior que garantiza «los derechos adquiridos
con arreglo a las leyes» (subrayado fuera de texto).

En tal virtud, en forma reiterada la jurisprudencia de
esta Corte con apoyo en las normas citadas y en la
interpretación dada por el Consejo de Estado a las
mismas1, ha dejado en claro que si bien es cierto que
las más de las veces ha de mediar el consentimiento
del particular afectado en orden a proceder a revocar
un acto por cuya virtud se ha creado una situación
jurídica de carácter particular y concreto2, no es menos
cierto que una de las dos hipótesis excepcionales en
que es viable ello es justamente cuando se trata de
actuaciones ilegales y fraudulentas que han precipitado
una decisión de la administración sin apoyo en un justo
título.»

Que respecto a la Revocatoria Directa la Corte
Constitucional en Sentencia C-078 de 1997 con
ponencia del Honorable Magistrado Eduardo Cifuentes
Muñoz, ha dicho que ésta no constituye un recurso,
que la Revocatoria Directa es un instituto jurídico por
medio del cual las entidades de la administración pública
de oficio o a petición de parte dejan sin efecto actos
expedidos por ellas mismas cuando se tipifican las
causales de ley. De lo expuesto se colige que existe
ilustración suficiente respecto de la finalidad de la
revocatoria directa, de sus formalidades y oportunidad,
a más que existe fundamento jurisprudencial respecto
de la facultad que le genera esta f igura a la
administración, para corregir sus actuaciones de oficio
o a petición de parte, siempre y cuando se tipifique
alguna de las causales determinadas para tal efecto.

Por lo anterior y como quiera que los titulares de la
licencia ambiental se valieron de medios ilegales al
afirmar de manera temeraria que la comunidad había
aceptado el proyecto, sin establecer la forma, ni las
pruebas necesarias para llegar a dicha conclusión, prueba
de ello es el Estudio de Impacto Ambiental y la respuesta
emitida por la apoderada de los señores  MARIA DEL
SOCORRO ORTIZ MANRIQUE y ASCENCIO GUTIERREZ
DUSSAN, en donde no hace ninguna apreciación sobre
el particular, como tampoco anexa las pruebas
documentales recaudados para la época de elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental, que den cuenta
sobre las afirmaciones realizadas en la síntesis de dicho
estudio, se considera pertinente ordenar la revocatoria
directa de la Resolución No. 1080 del 13 de diciembre
de 2007, por medio de la cual se otorgó licencia
ambiental conjunta los señores MARIA DEL SOCORRO
ORTIZ MANRIQUE, ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN,
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ SANDOVAL, HERNAN
GOMEZ JIMENEZ y JAIRO LÓPEZ, por la causal 1ª del
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, sin
el consentimiento expreso del titular al haberse obtenido
el acto administrativo por medios ilegales debidamente
comprobados en la presente actuación.

No obstante es necesario señalar que la revocatoria de
la licencia ambiental por desconocer el principio
constitucional de participación ciudadana dentro del
Estudio de Impacto Ambiental, en ningún momento
desconoce los derechos mineros otorgados por el
INGEOMINAS, por lo que los interesados podrán corregir
el Estudio de Impacto Ambiental en lo relacionado con
los mecanismos utilizados para informar a la comunidad
de influencia sobre el proyecto minero, con el fin de
garantizar el derecho constitucional a garantizar la
participación ciudadana, para poder obtener la licencia
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ambiental, según el trámite establecido en el Decreto
1220 de 2005 y la Ley 685 de 2001.

En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos
técnicos y jurídicos expuestos en la presente resolución,
esta Corporación en la parte resolutiva del presente
acto administrativo procederá a acceder a la solicitud
de revocatoria directa presentada por el Alcalde
municipal de Nuevo Colón y coadyuvada por el Personero
del citado municipio.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Revocar en su integridad la
Resolución 1080 del 13 de diciembre de 2007, por
medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental a los
señores MARIA DEL SOCORRO ORTIZ, ASCENCIO
GUTIERREZ DUSSAN , GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ
SANDOVAL, HERNAN GOMEZ JIMENEZ Y JAIRO LOPEZ,
para la explotación de un yacimiento de carbón mineral
delimitados de acuerdo a lo estipulado en los títulos
mineros FLO 093 y FLK 161 con sus respectivos
registros mineros otorgados por INGEOMINAS,
localizados en jurisdicción de los municipios de Nuevo
Colón, Jenesano y Tibaná.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar esta Resolución al
Alcalde Municipal de Nuevo Colón y al Personero del
citado municipio así como a los señores MARIA DEL
SOCORRO ORTIZ, ASCENCIO GUTIERREZ DUSSAN ,
GUSTAVO ADOLFO GUTIERREZ SANDOVAL, HERNAN
GOMEZ JIMENEZ Y JAIRO LOPEZ, y/o a su apoderado
debidamente constituido.

ARTÍCULO TERCERO.- Los interesados en la licencia
ambiental podrán continuar con el procedimiento de
licenciamiento ambiental para lo cual deberán corregir
el Estudio de Impacto Ambiental en lo relacionado con
los mecanismos utilizados para informar a la comunidad
de influencia sobre el proyecto minero, con el fin de
garantizar el derecho constitucional a garantizar la
participación ciudadana.

ARTICULO CUARTO: Publicar la presente Resolución
en la Boletín Oficial de esta entidad, y allegar la
constancia al expediente LA 015/07.

ARTÍCULO QUINTO  Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición ante el
Director General de CORPOCHIVOR, de conformidad
con los artículos 49 a 61 del Código Contencioso
Administrativo.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

1  Cf. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de mayo 6 de 1992
2
En varios pronunciamientos la Corte Constitucional. ha salido en defensa del principio
de inmutabilidad e intangibilidad de los derechos subjetivos por virtud del principio
general de la «Conservación de los actos administrativos». Ver entre otras providencias:
Sentencias T 584 de 1992 MP Alejandro Martínez Caballero, T 347 de 1994 MP
Antonio Barrera Carbonell, T 246 de 1996 MP José Gregorio Hernández Galindo, T
315 de 1996 MP Jorge Arango Mejía, T 557 de 1996 MP Antonio Barrera Carbonell,
T 701 de 1996 MP
Eduardo Cifuentes Muñoz, T 352 de 1996 MP José Gregorio Hernández Galindo, T

611 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara..

RESOLUCION N. 213 del 27 de febrero de 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UNA SANCION
ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 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,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

Que CORPOCHIVOR, en virtud de sus funciones de
policía ambiental, mediante auto de fecha 28 de
agosto de 2008, ordenó la apertura de
investigación administrativa ambiental de carácter
sancionatorio, en contra del señor JOSÉ DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja, por
infracción a las normas de protección ambiental y
por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de dicho acto administrativo.

Que la Secretaría General de CORPOCHIVOR a través
del auto en mención, formuló el siguiente pliego de
cargos en contra del señor JOSÉ DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ, como presunto infractor de
las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

a)   Omitir la implementación del sistema de
tratamiento de aguas residuales producto
del lavado de zanahoria y papa,
incumpliendo la obligación establecida en
el artículo cuarto de la Resolución No. 160
del 09 de abril de 2007, por medio de la
cual CORPOCHIVOR otorga al señor JOSÉ
DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ
permiso de Ver timiento.

b)    Realizar el vertimiento producto del lavado
de zanahoria y papa a la Quebrada Cañada
Las Pilitas, sin realizar ningún tratamiento,
infringiendo el artículo 145 del Código
Nacional de Recursos Naturales (Decreto
– Ley 2811 de 1974) y los artículos 211 y
228 del Decreto 1541 de 1978.

Que el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO
RODRIGUEZ, se notificó personalmente de la
apertura del proceso sancionatorio y del pliego de
cargos el día 15 de septiembre de 2008.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 5057 del 25 de septiembre de 2008, el
señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ
presentó los respectivos descargos en contra del
auto de fecha 28 de agosto de 2008 dentro del
término establecido en el Decreto 1594 de 1984,
en donde señala que no es cierto que haya omitido
la implementación del sistema de tratamiento de
aguas residuales producto del lavado de zanahoria,
teniendo en cuenta que se efectuó la construcción
de las obras allí requeridas y a través de concepto
técnico se determinó que éstas cumplían con las
memorias de cálculo y planos aprobados por la
Corporación, por lo tanto se aprobó las estructuras
de aguas residuales y se ordenó su funcionamiento.

Que el señor José del Carmen Moreno Rodríguez
manifiesta además en sus descargos, que los ajustes
requeridos a las obras no habían podido llevarse a
cabo por el desconocimiento de los requerimientos
efectuados por CORPOCHIVOR quien remitió la

información  a una dirección errada y que la decisión
tomada dentro del respectivo expediente de
Permiso de Vertimientos fue conocida hasta el día
15 de septiembre de 2008 al momento de la
notificación del auto de apertura de proceso de
carácter sancionatorio.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS

Que frente a lo manifestado por el señor JOSE DEL
CARMEN MORENO RODRIGUEZ, hay que señalar
que si bien mediante concepto técnico de fecha 05
de diciembre de 2007 (Exp. P.V. 005/06) se
determina  previa visita ocular que  las estructuras
de tratamiento de aguas residuales construidas para
la actividad de lavado de zanahoria, cumplen
técnicamente con los diseños presentados, se
aprueban las estructuras de tratamiento de aguas
residuales y se ordena su funcionamiento; a través
del proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia se
realizó nueva visita el 16 de junio de 2008, es decir,
6 meses después de aprobar las obras, y
textualmente se estableció que el arranque del
sistema NO SE HA CUMPLIDO, razón por la cual se
continúa con el vertimiento sin tratamiento alguno a
la Quebrada Cañada Las Pilitas, situación que no
garantiza una verdadera remoción dentro de los
parámetros que establece el Decreto 1594 de 1984,
desconociendo de esta manera las obligaciones
contenidas en el Permiso de Vertimiento otorgado
y contraviniendo la normatividad ambiental.

Que con respecto a que se han tomado medidas
rudimentarias para efectuar la actividad de lavado
de zanahoria por parte del señor José del Carmen
Moreno Rodríguez, estableciéndose técnicamente
que el sistema de tratamiento propuesto consta de
las siguientes estructuras: Parrilla metálica en varilla
de Ø de ¼» con separación de Ø1". –
Presedimentador, - Sedimentador y Lecho de
secado de lodos.  La reji l la constituye un
componente del primer tratamiento, por tal razón
es necesario contar con el presedimentador y por
último con un sedimentador, puesto que la eficiencia
total se asegura con todos los componentes.  Así
mismo se aprobó un sistema de tratamiento con
varias estructuras para remover sólidos, por lo
que no es suficiente trabajar con la rejilla puesto
que tan solo retiene material de Ø 1" y se
complementa con los siguientes procesos para
retener partículas de diámetro menor.

Que en relación con la notificación equivocada
efectuada por la Corporación, es preciso aclarar
que si bien no se conoció el requerimiento emitido
por la Secretaría General  a través de oficio 1397
del 21 de febrero de 2008, el señor José del Carmen
Moreno Rodríguez tenía la obligación de iniciar la
operación y funcionamiento del sistema de
tratamiento según lo señalado en la Resolución No.
160 del 9 de abril de 2007, en la cual se otorgó un
plazo improrrogable de 60 días calendario y en
consecuencia no era desconocido que tenía que
implementar dicho sistema y comunicar
oportunamente a esta Entidad, es decir, no
solamente construirlo sino ponerlo en
funcionamiento como se ordenó en el acto
administrativo que otorgó dicho permiso ambiental.

Que mediante resolución No. 943 de fecha 29 de
octubre de 2008, la Corporación en virtud de su
autoridad ambiental y sus funciones de policía,
impuso una sanción al señor JOSÉ DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ, identificado con cédula de



CORPOCHIVORBoletín32
ciudadanía No. 6.752.296 expedida en Tunja,
consistente en multa de cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes, equivalentes a DOS
MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS M/L ($2’307.500), por infringir la
normatividad ambiental según lo señalado dentro
del expediente Q. 050/08.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

Que estando dentro del término legal, el señor José
del Carmen Moreno Rodríguez, presentó Recurso
de Reposición contra la resolución referida a través
del oficio radicado bajo el No. 5917 del 07 de
noviembre de 2008, cumpliendo con los requisitos
establecidos en los artículos 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo, razón por la cual se
consideró procedente darle el trámite de ley
correspondiente. En dicho escrito expresa el
recurrente sus desacuerdos con el acto
administrativo referido y solicita se revoque la
decisión recurrida, argumentado que se ha
vulnerado el procedimiento legal que debía
agotarse sin tener en cuenta sus derechos de
defensa, contradicción y debido proceso relatados
inicialmente en los descargos.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de conformidad con el artículo 56 del Código
Contencioso Administrativo, la Corporación
consideró procedente ordenar una nueva visita
ocular el día 09 de diciembre de 2008 como prueba
para decidir de fondo la investigación y cuyo informe
se plasmó en la Resolución No. 0072 del 22 de
enero de 2009, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición interpuesto confirmando en
su integridad la Resolución 943 del 29 de octubre
de 2008. Dicho acto administrativo fue notificado
personalmente al recurrente el día 30 de enero de
2009.

Que analizadas las pruebas y documentos que
obran dentro del proceso sancionatorio, se puede
dar contestación a las réplicas presentadas por el
señor José del Carmen Moreno Rodríguez aclarando
que si bien en los descargos presentados se solicitó
la práctica de una visita ocular, la Corporación no
consideró procedente realizar nueva inspección,
toda vez que el día 16 de junio de 2008 se consignó
textualmente dentro del informe que el arranque
del sistema NO SE HA CUMPLIDO.

Que frente a esta consideración se señaló dentro
de la resolución impugnada y de acuerdo con lo
manifestado en los descargos, que si bien el
concepto técnico de fecha 05 de diciembre de 2007
determinó  que las estructuras de tratamiento de
aguas residuales construidas cumplían técnicamente
con los diseños presentados y se consideró viable
aprobarlas y ordenar su funcionamiento; en la
diligencia de junio de 2008 se verificó que se
continuaba vertiendo el agua residual sin tratamiento
alguno a la fuente a la quebrada Cañada Las Pilitas.

Que frente a la resolución impugnada y revisado el
expediente de Permiso de Vertimiento No. P.V. 005/
06, se concluye que CORPOCHIVOR  a través del
Ingeniero Amilcar Iván Piña Montañez en informe
de fecha 05 de diciembre de 2007  establece que
las estructuras de tratamiento de aguas residuales
construidas cumplen técnicamente con los diseños

presentados y se consideró viable aprobarlas y
ordenar su funcionamiento; sin embargo, en
diligencia de junio de 2008 se verificó que se
continuaba vertiendo el agua residual sin tratamiento
alguno a la fuente a la quebrada Cañada Las Pilitas,
es decir que el sistema no estaba funcionado.

ACCION DE TUTELA

Que el señor José del Carmen Moreno Rodríguez a
través de su apoderada, Doctora Jenny Rocío Acuña
González presentó Acción de Tutela No. 2009-017
en contra de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, argumentando entre otros
aspectos, la indebida notificación y comunicación
de las actuaciones emitidas por la autoridad
ambiental considerando que se vulneró el derecho
al debido proceso y a la defensa consagrados en
el artículo 29 de la Constitución Política.

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, presentó ante el Juzgado Catorce
Administrativo de Tunja la contestación a la Acción
de Tutela No. 2009-0017 interpuesta por el señor
José del Carmen Rodríguez,  aportando las
consideraciones jurídicas pertinentes.

«… Es importante anotar que de conformidad con
la doctrina constitucional la acción de tutela no
procede contra los actos administrativos expedidos
por la administración, ya que se cuenta con otro
medio de defensa judicial como lo son las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Corte Constitucional sobre el particular tiene
establecido un precedente jurisprudencial, el cual
fue establecido en la Sentencia T-368-08 en la cual
señaló:
«... La acción de tutela es un mecanismo de
protección de carácter residual y subsidiario, cuya
finalidad es la protección inmediata de los derechos
fundamentales de las personas cuando quiera que
los mismos se vean amenazados o conculcados.1
Lo anterior significa que la acción de tutela sólo
procede ante la inexistencia o la ineficacia de otros
mecanismos judiciales frente a la vulneración de los
derechos fundamentales de las personas.

No obstante lo anterior, en caso de existir un medio
ordinario de defensa, si éste no resulta efectivo o
idóneo para evitar un perjuicio irremediable al titular
del derecho, esta Corte ha sostenido que la acción
constitucional es procedente como mecanismo
transitorio,2 correspondiéndole entonces al juez
de tutela un análisis razonable y ponderado en
cuanto a la validez y efectividad de dicho medio
judicial alternativo.  Así, mediante el mecanismo de
protección de los derechos fundamentales se
garantiza la salvaguarda de los mismos, mientras
los demás asuntos litigiosos y derechos de carácter
legal son debatidos en la jurisdicción ordinaria, la
cual, como todo procedimiento, tiene los recursos
y etapas que para cada caso enuncia la ley.

En el ámbito del derecho administrativo, uno de los
derechos susceptibles de amparo mediante este
instrumento constitucional es el debido proceso.
Este derecho, de acuerdo con lo señalado por esta
Corporación, se traduce en la garantía que cobija a
todas las personas de acceder a un proceso justo
y adecuado de tal manera que la afectación o la
privación de ciertos bienes jurídicos por parte del
Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus
derechos fundamentales.3 Así, ha dicho la Corte
que «si bien la preservación de los intereses de la
administración y el cumplimiento de los fines propios

de la actuación estatal son un imperativo de todos
los procedimientos que se surtan a este nivel, en
cada caso concreto debe llevarse a cabo una
ponderación que armonice estas prerrogativas con
los derechos fundamentales de los asociados.»4

Ahora, con relación a la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo efectivo para la
protección de derechos fundamentales, en este caso
el derecho al debido proceso, que podrían verse
vulnerados o amenazados por actos de la
administración, como regla general se tiene que
esta acción no es la adecuada para controvertirlos,
ya que para ello están previstas las acciones
pertenecientes a la jurisdicción contencioso
administrativa. Sin embargo, como excepción a esta
regla la acción de tutela procederá cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.5 Al respecto ha señalado esta Corte:
(Negrilla fuera de texto).

«(i) que por regla general, la acción de
tutela es improcedente como mecanismo
principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición
de actos administrativos, como quiera que
existen otros mecanismos tanto
administrativos como judiciales para su
defensa; (ii) que procede la acción de tutela
como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se
pretenda evitar la configuración de un
perjuicio irremediable; y (i i i) que
solamente en estos casos el juez de tutela
podrá suspender la aplicación del acto
administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se
aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo».6

En concordancia con lo anterior, el papel del juez
constitucional en estos casos es el de examinar la
eficacia e idoneidad del otro medio de defensa
judicial, considerando la situación particular de la
par te actora; es decir, el operador jurídico tendrá
en cuenta la inminencia y gravedad del riesgo al que
se encuentra sometido y la posibilidad de que los
medios judiciales ordinarios resulten útiles para
poner fin a la amenaza. En los casos en los cuales
procede la acción de nulidad o la de nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa, inclusive con solicitud
de suspensión provisional, el juez de tutela deberá
verificar en cada caso, si a pesar de éstos
instrumentos, la acción de tutela constituye el único
mecanismo idóneo para proteger temporalmente a
la persona ante la amenaza a uno de sus derechos
fundamentales.7

En conclusión y teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de
derechos fundamentales que resulten amenazados
o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos judiciales para su defensa. Sin
embargo, procederá la acción de tutela como
mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.»
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Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 834 del 25 de febrero de 2009, el
Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja
allega la decisión en doce (12) folios, relacionada
con la ACCION DE TUTELA 2009-017 presentada
por el señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO en la cual
resuelve:

TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO Y LA DEFENSA, del actor JOSÉ
DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ, señalándose
como agente vulnerador el Director de la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
– CORPOCHIVOR y en consecuencia se ordena que
el término IMPRORROGABLE de cuarenta y ocho
(48) horas, REVOQUE la sanción impuesta mediante
las resoluciones 943 del 29 de octubre de 2008 y
0072 del 22 de enero de 2009.

Que en consecuencia, y dando cumplimiento a la
orden impartida por el juez constitucional se
procederá a revocar las Resoluciones 943 de 2008
y 0072 de 2009 mediante las cuales CORPOCHIVOR
ordenó sancionar al señor JOSE DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ, así mismo, exonerar al
usuario de responsabilidad, por cuanto el informe
técnico de visita ocular de fecha 05 de octubre de
2007  que ordenaba la puesta en funcionamiento
del sistema de tratamiento nunca fue comunicado al
Titular del permiso por ser dirigido a una dirección
diferente a la señalada por éste.

Que en este orden de ideas y según lo establecido
en la sentencia del Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Tunja, con las actuaciones adelantadas
dentro del expediente Q. 050-08, se vulneraron los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO Y A
LA DEFENSA, razón por la cual se ordena revocar la
sanción impuesta teniendo en cuenta además el
hecho que el incumplimiento del Permiso de
Ver timientos obedeció al desconocimiento de las
medidas ordenadas, permiso que debe ser objeto
de seguimiento y control por parte de la autoridad
ambiental, de acuerdo al ar tículo 1541 de 1978 y
la Ley 99 de 1993.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar en todas sus par tes
la Resolución No. 943 de fecha 29 de octubre de
2008, por medio de la cual CORPOCHIVOR impuso
una sanción al señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 6.752.296 expedida en Tunja, consistente en
multa de cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes, equivalentes a DOS MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L
($2’307.500), de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Revocar en todas sus par tes
la Resolución No. 0072 de fecha 22 de enero de
2009, por medio de la cual CORPOCHIVOR resolvió
el recurso de reposición interpuesto por el señor
JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
6.752.296 expedida en Tunja, confirmando en su
integridad la Resolución 943 del 29 de octubre de
2008, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la realización del
seguimiento ambiental por parte del proyecto

Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, a los permisos ambientales otorgados
al señor JOSÉ DEL CARMEN MORENO RODRIGUEZ,
identif icado con cédula de ciudadanía No.
6.752.296 expedida en Tunja, cuyo incumplimiento
dará lugar al  inicio de las acciones pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la presente
providencia al Juzgado catorce Administrativo de
Circuito de Tunja con sede en la carrera 12 No. 18-
12 Piso 4.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución
no procede recurso alguno y se da por agotada la
vía gubernativa.

ARTÍCULO SEXTO: Continuar por CORPOCHIVOR con
las actuaciones administrativas per tinentes dentro
del expediente de Permiso de Vertimiento P.V. 005/
06.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese del contenido de
la presente resolución al interesado, residente en la
carrera 10 No. 25-93 Apto. 402 de la ciudad de
Tunja por el medio más eficaz y publíquese en el
Boletín Oficial de la Corporación, de conformidad
con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

(Footnotes)
1  Ver las sentencias T-965 de 2004, T-408 de 2002  T-432 de 2002 y  SU-

646 de 1999.
2 Ver también las sentencias: T-1277 de 2005, T-771 de 2004, SU-1052 de

2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-

086 de 1999, T-057 de 1999, T-554 de 1998, T-414 de 1998, T-235 de

1998, T-331 de 1997, T-273 de 1997, T-026 de 1997 y T- 287 de 1995.
3 Ver sentencias T-067 de 2006 y T-965 de 2004.
4 Sentencia T-965 de 2004.
5 Ver entre otras, sentencias T-771 de 2004 y T-600 de 2002.
6   Sentencia T-514 de 2003. Ver también las sentencias T-596 de 2001, T-

754 de 2001, T-873 de 2001, C-426 de 2002 y T-418 de 2003, entre otras.
7 Sentencia T-067de 2006.
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