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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
08 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION PRE-
LIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados en Corpochivor
bajo los números 371 y 395 de enero  del
2010, la Policial Ambiental Tercer Distrito Garagoa
y la señora Liliana Nieto, ponen en conocimiento la
presunta tala, quema y comercialización de árboles
nativos, por parte de los señores Félix Antonio
Rivera Torres, Pablo Pavón, Pedro Miguel
Torres  Sánchez ,  V íc tor  Aponte ,  Héctor
Pavón y Luciano Suarez  en  las veredas
Quinchos y Valle del municipio de Chinavita.
Que mediante autos de fechas 27 de enero y
06 de febrero de 2010, este Despacho dispu-
so la iniciación de las diligencias preliminares y re-
mitió al coordinador del Eje transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los recur-
sos naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas am-
bientales del caso. Para tal efecto fue asignado el
Ingeniero Darío Alonso Sánchez Sánchez,
quien emitió el siguiente informe técnico de
fecha 03 de marzo de 2010:

«… De la respectiva visita técnica,  se puede des-
tacar los siguientes aspectos:
De la respectiva visita técnica de inspección, se
puede destacar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN: El área afectada se localiza por la vía
veredal Quinchos-Valle que conduce al centro urba-
no Fátima ubicado en la vereda Guayabal del muni-
cipio de Ramiriquí, aproximadamente a 8 kilóme-
tros de distancia del municipio, los predios afecta-
dos se encuentran a 1 o 2 kilómetros al nororiente
de la Escuela Quinchos.
DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: se
encontró un área afectada por tala de árboles nati-
vos ubicándose el área con la ayuda del (GPS) de
marca Mobile Mapper Thales, por las inmediacio-
nes de la línea que observa en el mapa anexo,
talando aproximadamente ciento cincuenta (150)
árboles nativos que se encontraban de manera dis-
persa en el bosque, árboles de las especies Escobo,
Fierrolanzo, Laurel, Cedrillo, Amarillo, pertenecien-

tes a bosque muy húmedo montano (bh-PM), el
cual tiene la característica de ser un bosque espeso
con árboles de grandes dimensiones; por tal moti-
vo los árboles presentaban un diámetros a la altura
de pecho (DAP) superiores a los 70 centímetros y
alturas entre los 20-30 metros evidenciando eda-
des superiores a los 40 años. El área afectada
presenta pendientes superiores 100%, con un re-
lieve ondulado o quebrado, erosión alta, los mate-
riales predominantes son areniscas compactas,
embebidos en una matriz arcillo limosa (EOT de
Chinavita, 2002).

En el mapa anexo se encuentra la línea y el área
afectada levantada con el GPS, en donde se eviden-
cia que la afectación se encuentra en dos diferentes
zonas según la zonificación ambiental del POMCA,
(Conservación-Recuperación) según el Plan Orde-
namiento y Manejo de la Cuenca Alta de Río Garagoa-
POMCA,
POSIBLE INFRACTOR: los posibles responsables de di-
chas actividades son las siguientes personas Luciano
Suarez, Víctor Aponte y Héctor Pavón, propietarios
de predios y vendedores de la madera, los seño-
res Félix Antonio Rivera Torres y Pedro Miguel To-
rres Sánchez motosierristas y el comprador de la
madera es el señor Pablo Pavón, según informa-
ción suministrada por vecinos del sector que se
abstienen de suministrar el nombre para evitar
represarías.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AM-
BIENTALES:
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
comercializar ilegalmente la madera, sin contar con
el permiso requerido, infringiendo el artículo 8 y
20-23 del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 3 del
Decreto 1449 de 1977 que establece:

 «…Ar t í cu lo  3 :  En  re lac ión  con  l a
p ro tecc ión  y  conservac ión  de  los
bosques ,  los  prop ie ta r ios  de  pred ios
están obligados a:

1 . Man tener  en  cober tu ra  boscosa
dent ro  de l  p red io  las  á reas
forestales protectoras.

Se ent iende por  áreas foresta les
protectoras :

a . Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de

100 metros a la redonda, medidos
a par tir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho ,  para le la  a  l as  l í neas  de
mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no
y  a l rededor  de  los  lagos  o
depósitos de agua.

c . Los  te r renos  con  pend ien tes
superiores al 100% (45°).

1 . Cump l i r  l as  d i spos i c iones
relacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.…»

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como GRA-
VE, por la cantidad de árboles talados ilegalmente,
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la degradación causada a los suelos por el desva-
necimiento de la cobertura vegetal causando y au-
mentando la erosión eólica y pluvial de los suelos.
La posible causa de la infracción ambiental es el
tráfico ilegal de madera nativa para obtener un be-
neficio económico principalmente, afectando la ve-
getación conformada por las especies anterior-
mente mencionadas que estructuran un bosque
secundario altamente intervenido (bosque húmedo
premontano (bh-PM)). Estos tipos de bosque en
las últimas décadas están sufriendo una fuerte in-
tervención antrópica para establecer cultivos,  mi-
nería, explotación maderera y pastoreo reducien-
do el bosque a pequeños parches y manchas o
extinguiendo los pocos relictos que todavía se en-
cuentran por toda la región, generándose un pro-
blema de agotamiento de los recursos Hídricos-
Vegetación-Fauna-Suelo.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró cuan-
tificar una sola área afectada, en el predio de los
señores Luciano Suarez, Víctor Aponte y Héctor
Pavón (Línea de 250 metros y alrededores) con
150 árboles afectados de las siguientes especies:
Escobo (Nectandra sp.), Fierrolanzo (Vismia
baccifera), Laurel (Ocotea sp.), Cedrillo (Phyllantus
salviaefolius), Amarillo (Aniba sp.).

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:
Iniciar proceso ambiental sancionatorio en contra
de los señores Luciano Suarez, Víctor Aponte, Héctor
Pavón, Félix Antonio Rivera Torres, Pedro Miguel
Torres Sánchez y Pablo Pavón, residentes en las
veredas Quinchos – Valle – Fusa del municipio de
Chinavita, por realizar la tala de árboles nativos
para aumentar la comercialización y aprovecha-
miento ilegal de madera sin contar con la respecti-
va autorización de aprovechamiento forestal, con-
forme a lo establecido en el Decreto 1791 de 1996
y las normas ambientales antes citadas.
Correcc ión :
Los señores Luciano Suarez, Víctor Aponte, Héctor
Pavón, Félix Antonio Rivera Torres, Pedro Miguel
Torres Sánchez y Pablo Pavón, residentes en las
veredas Quinchos – Valle – Fusa del municipio de
Chinavita, por la magnitud de la afectación, el núme-
ro de árboles talados y el tipo de  afectación am-
biental se les debe imponer una sanción adminis-
trativa correspondiente a tres salarios mínimos
mensuales vigentes.
Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por parte de
CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 

Fotos 1-2. Bosque nativo en donde se realizó el
aprovechamiento forestal ilegal, el cual pertenece a
la vegetación de recarga hídrica de nacimientos y
quebradas que nacen en este sector.

Fotos  3-4 .  Restos de la explotación y
comercialización ilícita de madera nativa, la cual se
encontraba en los predios de los señores Víctor
Aponte, Héctor Pavón y Luciano Suarez.

Fotos 5-6. Restos de la explotación ilícita de
madera nativa, la cual se encontraba en los
predios de los señores Víctor Aponte, Héctor
Pavón y Luciano Suarez, madera de gran valor
económico por las especies taladas.

Fotos 7-8. Restos de la explotación ilícita de
madera nativa, la cual se encontraba en los predios
de los señores Víctor Aponte, Héctor Pavón y
Luciano Suarez, madera de gran valor económico
por las especies taladas.
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DAP = 75 cm  

 
CORREDOR PARA LA EXTRACCIÓN DE 
LA MADERA EXPLOTADA ILEGALMENTE 

Fotos 11-12. Bloques y tocones de grandes
dimensiones los cuales evidencian que los árboles
explotados eran de edades superiores a los 40
años y de especies de gran importancia económi-
ca por la calidad de la madera."

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.
En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 .  Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Chinavita – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) a los presuntos infractores
anteriormente señalados.

2 . Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Garagoa, con
el fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el
nombre, apellido y cedula de los
presuntos infractores, quienes

aparentemente son propietarios de los
predios en donde ocurrieron los hechos.

3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Chinavita, si en sus
registros  o bases de datos, se
encuentran los presuntos infractores,
esto con el fin de individualizarlos e
identificarlos.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
26 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION PRE-
LIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 083 de enero del 2010, los veci-
nos del sector, ponen en conocimiento la presunta
afectación ambiental por la tala y quema de arboles
nativos, por parte del señor José del Carmen
Cubides en la vereda Bancos de Arada del
municipio de Garagoa.

Que mediante auto de fecha 08 de enero
2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez, quien emitió el siguiente in-
forme técnico de fecha 11 de marzo de
2010:



CORPOCHIVORBoletín4

«…De la respectiva visita técnica de inspección, se
puede destacar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN: El área afectada se encuentra por la vía
veredal que conduce a la vereda Bancos de Arada,
aproximadamente a 13 kilómetros cerca de los
limites de las veredas Bancos de Arada y Bancos
de Paramo, subiendo por un camino que va para-
lelo a la quebrada Ubacón a unos 600 metros par-
tiendo desde la carretera.
DE S C R I P C I Ó N D E L S I T I O  Y  V E R I F I C A C I Ó N DE  LOS

HECHOS: se encontró un área afectada por tala y
quema de árboles nativos, midiéndose el área con
la ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales,
arrojando un área de 0,05 Hectáreas, talando
aproximadamente treinta (30) árboles de diferen-
tes especies como: Chizó, Drago, Grado, Garagay,
Gaque, Pomarroso, Salvio blanco, Lanzo, Tuno,
Ruque, entre otras, debido al tiempo de efectuadas
las actividades no se consiguió la identificación de
mas especies, vegetación correspondiente a la fran-
ja de protección de la rivera de la quebrada según
el artículo 3° del Decreto 1449/1997.
Árboles pertenecen a un bosque nativo bosque
húmedo montano bajo (bh-MB), el área afectada
presenta pendientes entre 50-110%, con un relie-
ve quebrado, erosión ligera, los suelos se han de-
sarrollado a partir de lutitas y areniscas, profun-
dos, permeabilidad media a regular y moderada-
mente estructurados. La vegetación natural está
representada por algunas especies como Baluy,
Guayacán de Manizales, Ocobo rosado-amarillo,
Jalapo, Nogal, Pomarroso, Sauce, Arrayán, Cedro,
Ceiba, Nacedero, Cambulo, Laurel de cera, Roble,
Chilco, Sangregado, Cucharo entre otras (EOT de
Garagoa, 2002).
POSIBLE  INFRACTOR: el responsable de dichas ac-
tividades es el señor José del Carmen Cubides
León residente en la vereda Bancos de Arada del
municipio de Garagoa, en el predio de su propie-
dad, posiblemente para el aumento de la frontera
agrícola, para establecer específicamente cultivos
(cultivos de pan-coger).
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y EFEC-
TOS  AMB IENTALES .
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791
de 1996 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:

 «…Ar t í cu lo  3 :  En  re lac ión  con  l a
p ro tecc ión  y  conservac ión  de  los
bosques ,  los  prop ie ta r ios  de  pred ios
están obligados a:

1 . Man tener  en  cober tu ra  boscosa
dent ro  de l  p red io  las  á reas
forestales protectoras.

Se ent iende por  áreas foresta les
protectoras :

a . Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos
a par tir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho ,  para le la  a  l as  l í neas  de
mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no
y  a l rededor  de  los  lagos  o
depósitos de agua.

c . Los  te r renos  con  pend ien tes
superiores al 100% (45°).

3 . Cump l i r  l as  d i spos i c iones
relacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.…»

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establecen las distancias y la forma de
efectuar las quemas de manera controlada en áreas
rurales, por lo que según lo observado el día de la
visita técnica se infringió los numerales 18 y 19 de
la Tabla 1. del artículo 3 del Decreto 4296/2004,
que señalan:
Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en activida-
des agrícolas.

Área o zona restringida
Distancia(metros)
18
De los limites de reservas forestales protectoras,

productoras-protectoras y productoras y de
unidades de conservación de biodiversidad a

nivel nacional, regional y local
100

19 De los limites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas relictuales
de ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales 100

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como MO-
DERADAMENTE REVERSIBLE, por el tamaño
de la afectación ambiental, la degradación causada
a los suelos por el desvanecimiento de la cobertu-
ra vegetal causando y aumentando la erosión eólica
y pluvial de los suelos.
La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad del infractor José del Carmen
Cubides León, es el aumento de la frontera agrícola
para establecer cultivos de pan coger principal-
mente, afectando la vegetación conformada por
las especies anteriormente mencionadas que
estructuran un bosque secundario altamente inter-
venido (bosque húmedo montano bajo (bh-MB)).
Estos tipos de bosque en las últimas décadas es-

tán sufriendo una fuerte intervención antrópica para
establecer cultivos,  minería y pastoreo reduciendo
el bosque a pequeños parches y manchas o extin-
guiendo los pocos relictos que todavía se encuen-
tran por toda la región, generándose un problema
de agotamiento de los recursos Hídricos-Vegeta-
ción-Fauna-Suelo.

M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio de
propiedad del infractor José del Carmen Cubides
León (A= 0,05 Hectáreas) con treinta (30)
árboles afectados (muertos) de las siguientes
especies: Salvio (Morus insignis), Gaque (Clusia sp.)
Drago (Pipper sp.), Lanzo blanco-rojo (Vismia
guianesis - V. ferruginia), Grado (Croton sp.), Ruque
(Viburnunm tryphyllum), Tuno (Miconia sp), Chizó
(Myrcia sp.), Caragay (Cytharexylum subflavescens),
Pomarroso (Eugenia Jambos) entre otras.

MED IDAS  A  IMPLEMENTAR

Prevención:
Amonestar al señor José del Carmen Cubides León,
residente en la vereda Bancos de Arada en el muni-
cipio de Garagoa, para que se abstenga en lo suce-
sivo de realizar el aprovechamiento ilegal y quema
de bosque nativo sin contar con la respectiva auto-
rización de aprovechamiento forestal, conforme a
lo establecido en los artículos 23 y 30 del Decreto
1791 de 1996 y las demás legislación ambiental
mencionada anteriormente.
Compensación:
El señor José del Carmen Cubidez León, por la
magnitud de la afectación, el número de árboles
talados y el tipo de  infracción ambiental debe rea-
lizar una plantación de 100 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Guayacán
de Manizales, Sietecueros, Cedro de altura, Arra-
yán, Guamo, Chicalá, Higuerón, Aliso, Encenillo, Sau-
ce, Ruque, Saúco, Mortiño, Acacia negra, Alcaparro,
Roble, Trompeto entre otras, en la zona afectada
por tala, los cuales deben ser adquiridos por el
mismo debido a la infracción ambiental cometida.

Recomendaciones

Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:
• Realizar el día de la siembra un plateo

de 80-100 cm. de diámetro y cada 4
meses realizar la misma operación para
asegurar el buen establecimiento y
crecimiento de las plántulas acompañado de
una limpia de la plantación durante un año.

• Abonar o fer tilizar el mismo día de la
siembra e informar a la corporación
CORPOCHIVOR el día de la siembra al igual
que el cronograma de actividades con los
respectivos plateos y limpias a realizar.
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• El Ahoyado se debe realizar repicado
y con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.

• Se deja a la Secretaría General tomar
las respectivas medidas que consideren
pertinentes para corregir dichas activida-
des que no están amparadas con ninguna
clase de permiso, licencia y autorización de
aprovechamiento por parte de
CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos 1-2. Afectación por tala y quema de árbo-
les nativos, pertenecientes a la franja de protección
de la quebrada Ubacón, infracción cometida por el
señor José del Carmen Cubides León en el predio
de su propiedad.

Fotos 3-4. Afectación por tala y quema de árbo-
les nativos, pertenecientes a la franja de protección
de la quebrada Ubacón, infracción cometida por el
señor José del Carmen Cubides León en el predio
de su propiedad.

Fotos 5-6. Quebrada Ubacón afectada por la
deforestación de la margen de protección de 30
metros.

Fotos 7-8. Desechos y tocones de los árboles
talados para la expansión de la frontera agrícola
para establecer cultivos.»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación
preliminar con el fin de identificar plenamente al
presunto infractor, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.



CORPOCHIVORBoletín6
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Garagoa – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) al  presunto infractor
anteriormente señalado.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Garagoa, con
el fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el
nombre, apellido y cedula del presunto
infractor, quien aparentemente es
propietario del predio en donde
ocurrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Garagoa, si en los libros
de población de esa institución, se
encuentra el presunto infractor, esto con
el fin de individualizarlos e identificarlos.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Garagoa – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si el señor José del
Carmen Cubides León es propietario
de un inmueble en la vereda Bancos de
Arada del municipio de Garagoa, esto
con el f in de individual izarlo e
identificarlo.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
26 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION PRE-
LIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 33 del 5 de enero de 2010, el
Departamento de Policía de Boyacá, Estación La
Capilla, pone en conocimiento la presunta tala y
quema de árboles nativos en zona de nacimientos
de agua por parte de la señora Rosa Romero en
el sector de la Antena en las veredas Zing y el
Hato del municipio de La Capilla.

Que mediante auto de fecha 6 de enero de
2010, este Despacho remitió al coordinador del
Eje transversa l :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez, quien emitió el siguiente in-
forme técnico de fecha 11 de febrero de
2009:

 «… De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:
UBICACIÓN: El área afectada se encuentra por la vía
intermunicipal que conduce del municipio de La
Capilla al municipio de Tibirita, aproximadamente a
2 kilómetros de distancia del sector de la «Y» que
par te hacia a la antena de radio de Inravisión, a
margen derecha se encuentra la zona afectada por
tala y quema.
DESCRIPCIÓN DEL SITIO Y VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS: se
encontró un área afectada por tala y quema de
árboles nativos midiéndose el área con la ayuda del
(GPS) de marca Mobile Mapper Thales, arrojando
un área de 1,8 Hectáreas, talando aproximada-
mente ochocientos (800) árboles de diferentes
especies como: Yarumo, Lanzo, Cordoncillo, Uvo
de Monte, Manzano de Monte, Gaque, Siete Cueros,
Helecho arbóreo, Chusque, Laurel, Mano de Oso,
Salvio, Tíbar, Drago, Cucharo, entre otras, pertene-
cientes a un bosque nativo alto-andino bosque muy
húmedo montano (bmh-M), el cual tiene la caracte-
rística de ser un bosque achaparrado con árboles
de pequeñas dimensiones; el área afectada pre-
senta pendientes entre 40-70%, con un relieve on-
dulado o quebrado, erosión ligera, los materiales
predominantes son lutitas mezcladas con calizas y
areniscas que a veces afloran, (EOT de La Capilla,
2002).
En el mapa anexo se encuentra el área levantada
con el GPS de forma de polígono de color verde
rayado, en donde se evidencia que la afectación se
encuentra en tres tipos de zonas, (Conservación-
Restauración-Recuperación) según el Plan Ordena-

miento y Manejo de la Cuenca Alta de Río Garagoa-
POMCA,

POSIBLE INFRACTOR: los responsables de dichas acti-
vidades son los señores Rosa Romero y Alexander
López (hijo) en el predio de su propiedad, para el
aumento de la frontera agrícola, para establecer
específicamente cultivos de papa-lulo-fríjol (culti-
vos de pan-coger) según el informe presentado
por el Intendente Tito Gerardo Salgado Saldaña
Comandante de la Estación de Policía del municipio
de La Capilla el cual señala lo siguiente:
«…Con todo el respeto me permito informar a esa
Corporación, que el día Domingo 03 de enero a
eso de las 14.00 horas, se observó una cantidad
de humo en la parte alta de éste municipio, por lo
que se presumió que se trataba de un incendio
forestal, desplazándose la patrulla Policial al man-
do del suscrito hacia el sector  con el fin de ubicar
el sitio exacto y su magnitud. A las 15.30 horas se
llega al sitio de la conflagración, ubicado en un
punto de convergencia de las veredas del Zinc y el
Hato de la Capilla, a un corto trayecto de los límites
con Cundinamarca, por el sector de la Antena.
En el momento se encuentra una rocería o tala de
vegetación nativa, de un mes anterior aproximada-
mente realizada, la cual está siendo consumida por
las llamas. En el mismo lugar se halla al señor
ALEXANDER LOPEZ, que manifiesta que la finca es
de propiedad de su señora madre ROSA ROMERO
y que ellos hicieron la mencionada tala sin dar una
explicación clara sobre su fin y que el día de hoy un
hermano de ALEXANDER, cuando prendió un fogón
para hacer un almuerzo, la candela se le expandió y
no fue posible controlarla.
Al momento que el suscrito llega al lugar el señor
LOPEZ y su esposa únicamente observaban las
llamas sin tratar de apagar la candela y a la pregun-
ta el por qué no trataban de apagar las llamas, el
señor LOPEZ manifiesta que hay que dejar que la
candela llegue a unos caminos que ya estaban des-
pejados y allí controlara la candela. En verdad se
observan unas brechas o caminos semidespejados
en forma circundante al incendio y la vegetación
que había sido talada, que a esa hora estaba con-
sumida en un 90% y se hizo una evaluación que era
fácil de controlarla al llegar a las brechas despeja-
das, comprometiéndose el señor a apagar la can-
dela sin que fuera necesario llevar más personal
para repeler el incendio.
El sitio del incendio es de una vegetación netamente
natural y de páramo, donde junto al incendio a unos
10 metros se observan unos nacimientos de agua.
En todo el sector el suelo se encuentra cubierto
por el denominado colchón de páramo. De la ante-
rior se deduce que con el hecho de hacer la tala a la
vegetación se infringe el artículo 28 del Decreto
948 de 1995.
Al observar detenidamente el sitio donde supues-
tamente se inicia el fuego en forma accidental y el
consumido por las llamas, da más características
de una acción premeditada iniciada en la  tala y el
fuego posterior para la preparación de un terreno
para explotación agrícola o ganadera. El Área tala-
da y consumida por las llamas alcanza una exten-
sión aproximada de 02 cuadras y se encuentra
totalmente aislada de otras aéreas despejadas que
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se utilizan en la actualidad para pastoreo de gana-
do. No tiene acceso por carretera y su altura so-
bre el nivel del mar puede superar los 2400 me-
tros. Se procede a realizar unas tomas fotográfi-
cas, mediante el uso de cámara digital marca Canon
Power Shot A 540 de 6.0 mega píxeles y zoom
óptico de 4x…»

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AM-
BIENTALES:
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar cultivos de lulo y tomate, sin contar con el
permiso requerido, infringiendo el artículo 8 y 20-
23 del Decreto 1791 de 1996 y el ar tículo 3 del
Decreto 1449 de 1977 que establece:
«…Artículo 3: En relación con la pro-
tección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obli-
gados a:

1 . Mantener en cobertura boscosa
dentro del predio las áreas fores-
tales protectoras.

Se entiende por áreas forestales
protectoras:

a . Los nacimientos de fuentes de
aguas en una extensión por lo
menos de 100 metros a la re-
donda, medidos a partir de su
peri fer ia.

b. Una faja no inferior a 30 metros
de ancho, paralela a las líneas
de mareas máximas, a cada lado
de los cauces de los ríos, que-
bradas y arroyos, sean perma-
nentes o no y alrededor de los
lagos o depósitos de agua.

c. Los terrenos con pendientes su-
periores al 100% (45°).

3 . Cumplir las disposiciones re-
lacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas.…»

Área o zona restringida
D i s t anc i a (me t ros )
18

De los limites de reservas forestales protectoras,
productoras-protectoras y productoras y de unidades

de conservación de biodiversidad a nivel nacional,
regional y local

100
19 De los limites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas relictuales de

ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales 100

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como GRAVE
REVERSIBLE, por el tamaño de la afectación am-
biental, la degradación causada a los suelos por el
desvanecimiento de la cobertura vegetal causando
y aumentando la erosión eólica y pluvial de los
suelos.
La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de los señores Rosa Romero y hijo Alexander
López, es el aumento de la frontera agrícola para
establecer cultivos de pan coger (Papa-Lulo) prin-
cipalmente, afectando la vegetación conformada
por las especies anteriormente mencionadas que
estructuran un bosque secundario altamente inter-
venido (bosque húmedo premontano (bmh-M)).
Estos tipos de bosque en las últimas décadas es-
tán sufriendo una fuerte intervención antrópica para
establecer cultivos,  minería y pastoreo reduciendo
el bosque a pequeños parches y manchas o extin-
guiendo los pocos relictos que todavía se encuen-
tran por toda la región, generándose un problema
de agotamiento de los recursos Hídricos-Vegeta-
ción-Fauna-Suelo.
MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio
de los señores Rosa Romero e hijo Alexander
López (A= 1,8 Hectáreas) con 500 árboles
afectados de las siguientes especies:
Cordoncillo (Piper aff. arboreum), Uvo de
Monte, Manzano de Monte (Malus sylvetris),
Siete Cueros (Tibouchina urvilleana – T.
lepidota), Helecho arbóreo (Cyathea sp.),
Chusque (Chusquea spp.), Laurel (Myrica sp.),
Mano de Oso (Oreopanax floribundum), Salvio
(Morus insignis), Tíbar (Escal lonia
paniculata), Drago (Pipper sp.), Cucharo
(Myrsine sp.), Lanzo blanco-rojo (Vismia
guianesis - V. ferruginia), Grado (Croton sp.),
Gaque (Clusia rosea - C. multiflora), Yarumo
(Cecropia sp.).

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevención:
Iniciar proceso ambiental sancionatorio en contra
de los señores Rosa Romero e hijo Alexander López,
residentes en la vereda Hato del municipio de La
Capilla, por realizar la tala de árboles nativos para
aumentar la frontera agrícola sin contar con la res-
pectiva autorización de aprovechamiento forestal,
conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de
1996 y las normas ambientales antes citadas.
Compensación:
Los señores Rosa Romero e hijo Alexander López,
por la magnitud de la afectación, el número de
árboles talados y el tipo de  afectación ambiental
debe realizar una plantación de 1000 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Guayacán de Manizales, Sietecueros, Cedro de altu-
ra, Arrayán, Guamo, Chicalá, Higuerón, Aliso,
Encenillo, Sauce, Ruque, Saúco, Mortiño, Acacia

negra, Alcaparro, Roble, Trompeto entre otras, en
la zona afectada por tala, los cuales deben ser
adquiridos por el mismo debido a la infracción
ambiental cometida.

Recomendaciones

Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:
• Realizar el día de la siembra un

plateo de 80-100 cm. de diámetro y
cada 4 meses realizar la misma
operación para asegurar el buen
establecimiento y crecimiento de las
plántulas acompañado de una limpia de
la plantación durante un año.

• Abonar o fertilizar el mismo día de
la siembra e informar a la corporación
CORPOCHIVOR el día de la siembra al
igual que el cronograma de actividades
con los respectivos plateos y limpias a
realizar.

• El Ahoyado se debe realizar
repicado y con las siguientes dimensio-
nes de 30 x 30 cm. de diámetro y
profundidad.

Se deja a la Secretaría General tomar las
respectivas medidas que consideren pertinen-
tes para corregir dichas actividades que no
están amparadas con ninguna clase de
permiso, licencia y autorización de aprove-
chamiento por parte de CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 
ÁREA AFECTADA 
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 ÁREA AFECTADA 

Fotos 1-2. Zona afectada por las actividades de la
tala y quema de bosque nativo alto andino, en el predio
de propiedad de los señores Rosa Romero e hijo
Alexander López.

 ÁRBOLES TALADOS Y QUEMADOS 

 ÁRBOLES TALADOS Y QUEMADOS 

Fotos 3-4. Árboles talados y quemados para am-
pliar la frontera agrícola para establecer cultivos de
papa principalmente, en el predio de propiedad de los
señores Rosa Romero e hijo Alexander López.

Fotos 5-6. Árboles talados y quemados para
ampliar la frontera agrícola para establecer cultivos
de papa principalmente, en el predio de propiedad
de los señores Rosa Romero e hijo Alexander López.

 NACIEMIENTO DE AGUA UBICADO DENTRO DEL PREDIO AFECTADO 
POR LA TALA, QUEMA Y EL PISOTEO DEL GANADO. 

 NACIEMIENTO DE AGUA UBICADO DENTRO DEL PREDIO AFECTADO 
POR LA TALA, QUEMA Y EL PISOTEO DEL GANADO. 

Fotos 7-8. Nacimiento de agua afectado por las
actividades de tala, quema y el pisoteo del ganado que
se encuentra en el predio de propiedad de los señores
Rosa Romero e hijo Alexander López.

 BARRERA BATE FUEGOS. 

 BARRERA BATE FUEGOS. 

Fotos 9-10. En estas fotos se observa una barrera
bate fuegos para realizar una quema controlada, lo
que evidencia que la quema fue efectuada por los
dueños del predio y no fue un incendio natural.

Fotos 11-12. Toma de los datos del área total
afectada con la ayuda del Geoposicionador satelital-
GPS de marca Mobile Mapper Thales, el cual arrojo un
área de A= 1,8 hectáreas.
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Foto 13. Árboles talados que no fueron quemados
por la quema realizada por los propietarios del predio.

Foto 14. Árboles talados quemados por la quema
realizada por los propietarios del predio para la expan-
sión de la frontera agrícola para establecer cultivos de
papa principalmente.»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero DARIO ALFONSO SANCHEZ SANCHEZ
y las consideraciones atrás expuestas, este despa-
cho considera  procedente dar aplicación al artícu-
lo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si exis-
te conducta constitutiva de infracción ambiental y
determinar e individualizar el autor o autores de la
misma, o si se actuó bajo el amparo de una causal
de eximentes de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación
preliminar con el fin de identificar plenamente al
presunto infractor, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1 .  Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de la Capilla – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos
completos) a los  presuntos infractores
anteriormente señalados.

2 . Oficiar a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Guateque, con
el fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el
nombre, apellido y cedula de los
presuntos infractores, quienes
aparentemente son los propietarios del
predio en donde ocurrieron los hechos.

3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de la Capilla, si en los libros
de población de esa entidad, se
encuentran los presuntos infractores,
esto con el fin de individualizarlos e
identificarlos.

4 . Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de la Capilla – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del
impuesto predial, si los señores Rosa
Romero y Alexander Lopez  son
propietarios de un inmueble en las vereda
Hato y Zing del municipio de la Capilla,
esto con el fin de individualizarlos e
identificarlos.

ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.

ARTÍCULO CUARTO .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
28 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS

PRELIMINARES 329 DEL 25/01/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta
Entidad bajo el No. 329 del 25 de enero de
2010, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por quema y rocería
de vegetación nativa en zona de recarga hídrica, en
predios del señor Neftali Morales Ramirez,
en  la vereda Pie de Peña del municipio de
Pachavita .

Que mediante auto del 27 enero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Darío Alonso Sánchez
Sánchez, quien emitió informe recibido en la
Secretaría General el 26 de marzo de 2010;
el cual establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:

Se realizó la visita al lugar de los hechos el día 01
de marzo de 2010, en compañía del presunto in-
fractor el señor Neftalí Morales Ramírez identifica-
do con C.C. No. 17.094.521 de Bogotá, reco-
rriendo en su totalidad el predio para observar si
existe infracción ambiental, encontrándose que no
hay ninguna afectación ambiental por que-
ma y rocería de vegetación de recarga hídrica de
humedales, lo que se observó fue varias áreas
destinadas para cultivo de Yuca, Maíz, Frijol y Caña.
El señor Neftalí Morales si realizó la quema de
aproximadamente 1500 metros cuadrados de una
zona de pastizal y luego procedió a realizar un
arado para establecer un cultivo de frijol, pero sin
afectar ningún recurso natural.

El día de la visita técnica lo único que se encontró
fué unas áreas que el señor Neftalí Morales Ramírez,
las tiene destinadas para establecer cultivos de Fri-
jol, Yuca, Maíz y Caña específicamente, pero no se
observó evidencias de  talas, desechos tocones
de árboles y/o deforestación de bosque nativo
para aumentar la frontera agrícola, como se ob-
serva en el registro fotográfico.

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar el expediente.
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REG I STRO  FOTOGRÁF I CO .

Fotos 1-2. Predio del señor Neftalí Morales
Ramírez en donde se observa la preparación del
terreno para la siembra de frijol y yuca cultivos
para el consumo propio, pero no se observa nin-
guna afectación ambiental.

Fotos 3-4. Áreas adecuadas para establecer
cultivos de yuca-caña-pastos ubicadas en el pre-
dio del señor Neftalí Morales Ramírez localizado en
la vereda Pie de Peña del municipio de Pachavita.»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 329 del 25/01/10, toda
vez que no existió el hecho denunciado, val-
ga decir quema y rocería  de vegetación  nativa en
zona de recarga hidrica, que nos permita dar inicio
al procedimiento sancionatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley
1333 de 2009, que señalan:
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente amparada y/o
autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el
procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Neftali Morales Ramirez, re-
sidente en la vereda Pie de Peña del municipio de
Pachavita, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al interesado
y publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
28 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO Y SE

TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 393
27/01/10

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 393 del 27 de enero de 2010, en la
cual el señor José del Carmen Bernal identificado
con cedula de ciudadanía No 1.079.778 de Macanal,
pone en conocimiento la presunta tala de árboles
nativos en el sector la Talanquera vereda
Quebrada Negra del municipio de Macanal.

Que mediante auto del 28 enero de 2010,
este Despacho a través del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales
programo visita al lugar de los hechos denunciados
y emitió el respectivo concepto técnico en el cual se
indico las medidas ambientales del caso. Para tal
efectó fue asignado el Ingeniero Forestal Darío
Sánchez Sánchez, quien emitió informe recibido
en la Secretaría General el 16 de marzo de 2009; el
cual establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede desta-
car los siguientes aspectos:

UBICAC IÓN:  La afectación se ubica por la vía
intermunicipal Macanal-Chivor pasando el Embalse
La Esmeralda, 500 metros antes de llegar al sector
del Boquerón se parte a mano izquierda por la vía
verdal Quebrada Negra hasta final de la vía se loca-
liza el predio afectado.

DE S C R I P C I Ó N D E L S I T I O  Y  V E R I F I C A C I Ó N DE  LOS

HECHOS: El predio se caracteriza por tener una
topografía muy fuerte, con pendientes entre 60-
130%, la zona afectada y sus alrededores tienen
vegetaciones como (Bosque nativo, plantaciones,
rastrojo-bajo y medio y pastizales), conformada
con especies protectoras como Siete cueros, Lan-
zo, Gaque, Granizo, Chilco, Grado, Pomarroso,
Drago, Cafetero, Cordoncillo, Yarumo, Helecho
arbóreo, Mortiño, Escobo, Urapán, Eucalipto, Pino
Pátula, Ciprés entre otras, pertenecientes a un bos-
que nativo alto-andino bosque húmedo premontano
(bh-PM) según el Sistema de Clasificación Ecológica
de Zonas de Vida del mundo (Holdridge, 1947).

Se recorrió el área afectada por la tala de árboles
nativos en presencia de la señora Ana Delia Bernal
Mondragón, señalando la ubicación exacta del apro-
vechamiento forestal ilegal y los desechos del mis-
mo, informando que dichas actividades las efectuó
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el señor Carlos Cano Ruiz, sin el debido permi-
so de aprovechamiento forestal otorgado por la
autoridad competente en este caso le Instituto
Agropecuario Colombiano-ICA, talando ocho (8)
árboles de la especie Eucalipto (Eucalyptus grandis)
y diecisiete (17) árboles de la especie Pino Ciprés
(Cupressus lusitanica) para una totalidad de veinti-
cinco (25) árboles talados ilegalmente, y sin la res-
pectiva autorización de los sucesores o propieta-
rios del predio, o sea los herederos del señor
Rodolfo Bernal, violando el Decreto 1791/1996
«Por el cual se establece el régimen de aprovecha-
miento forestal», el Decreto 1498/2008 «Por el
cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 5º
de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2º de la Ley 139
de 1994» y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:
«…Ar t í cu lo  3 :  En  re lac ión  con  l a
p ro tecc ión  y  conservac ión  de  los
bosques ,  los  prop ie ta r ios  de  pred ios
están obligados a:

1 . Man tener  en  cober tu ra  boscosa
dent ro  de l  p red io  las  á reas
forestales protectoras.

Se ent iende por  áreas foresta les
protectoras :

a . Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos
a par tir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho ,  para le la  a  l as  l í neas  de
mareas máximas, a cada lado de
los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no
y  a l rededor  de  los  lagos  o
depósitos de agua.

c . Los  te r renos  con  pend ien tes
superiores al 100% (45°).

3 . Cump l i r  l as  d i spos i c iones
relacionadas con la prevención de
incendios, de plagas forestales y con
el control de quemas.…»

POSIBLES CAUSAS: El Tráfico ilegal de madera
para el beneficio económico propio del infractor.

POSIBLE  INFRACTOR: El infractor es el señor Carlos
Cano Ruíz residente en la vereda Quebrada Negra
del municipio de Macanal, por realizar aprovecha-
miento forestal ilegal de especies plantadas o exó-
ticas, actuación que está prohibida según lo esta-
blecido en los Decretos 1791/1996 y 1498/2008

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: Por la
ubicación del sitio zona de fuertes pendientes, la
función de ecosistema estratégico que cumple este
tipo de coberturas (Zona de recarga de formacio-
nes de agua, regulador hídrico, hábitat de fauna,
entre otras), la degradación causada a los suelos
por el desvanecimiento de la cobertura vegetal
causando erosión eólica y pluvial de los suelos, la
afectación ambiental se valoriza como GRAVE, in-
fringiendo lo señalado en el artículo 8 literal b) y j)
del Código Nacional de los Recursos Naturales

(Decreto 2811 de 1974), el Decreto 1498 del 07
de mayo de 2008 y los artículos 15-23 del Decre-
to 1791 de 1996.

MEDICIONES: Se hizo la observación del área y se
logro cuantificar 25 árboles de grandes dimen-
siones en cuanto a edad, altura total y diámetro a
la altura de pecho (DAP), de las siguientes espe-
cies: ocho (8) Eucalipto (Eucalyptus grandis) y
diecisiete (17) árboles de la especie Pino Ciprés
(Cupressus lusitanica).

TIPO DE MEDIDAS QUE SE DEBEN APLICAR: Las me-
didas que se deben aplicar en este caso son de:

Se recomienda a la Secretaría General archivar y
remitir el presente informe técnico de conformidad
al artículo 33º del código contencioso administra-
tivo en virtud que dicho aprovechamiento forestal
ilegal compete al Instituto Colombiano Agropecuario-
ICA, ya que los árboles talados de las especies de
Eucalipto y Pino Ciprés deben estar registradas
ante la mencionada institución para su aprovecha-
miento de acuerdo al Decreto 1498/2008.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 

TOCONES DE LOS ÁRBOLES DE EUCALIPTO 

 TOCONES DE LOS ÁRBOLES DE EUCALIPTO 

Fotos 1-2.  Tocones y desechos del aprovechamien-
to ilegal de árboles de las especies de Eucalipto y Pino
Ciprés.

Fotos 3-4. Tocones y desechos del aprovechamiento
ilegal de árboles de las especies de Eucalipto y Pino
Ciprés, en el predio de propiedad de los sucesores del
fallecido Rodolfo Bernal y efectuadas por señor Calor
Cano Ruíz.

 TOCONES DE LOS ÁRBOLES DE PINO CIPRÉS 

Fotos 5-6. Tocones y desechos del aprovechamiento
ilegal de árboles de las especies de Eucalipto y Pino
Ciprés, en el predio de propiedad de los sucesores del
fallecido Rodolfo Bernal y efectuadas por señor Calor
Cano Ruíz.
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Fotos 7-8. Tocones y desechos del aprovechamiento
ilegal de árboles de las especies de Eucalipto y Pino
Ciprés, en el predio de propiedad de los sucesores del
fallecido Rodolfo Bernal y efectuadas por señor Calor
Cano Ruíz.

Foto s  9-10.  Tocones y desechos del
aprovechamiento ilegal de árboles de las especies de
Eucalipto y Pino Ciprés, en el predio de propiedad de
los sucesores del fallecido Rodolfo Bernal y efectuadas
por señor Calor Cano Ruíz.»
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.

4°. Que la actividad esté legalmente am-
parada y/o autorizada.

Parágrafo. Las causales consagradas en los nume-
rales 1° y 4º operan sin perjuicio de continuar el

procedimiento frente a los otros investigados si
los hubiere.

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el ar tículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación
de procedimiento solo puede declararse
antes del auto de formulación de cargos,
excepto en el caso de fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Carlos Cano, residente en el
sector la Talanquera vereda Quebrada
Negra del municipio de Macanal, conforme a lo
dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Remitir copia de lo
actuado hasta el momento al Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), de conformidad con el
artículo 33 del Código Contencioso Administrativo
y el 21 de la ley 1333 de 2009.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición dentro de los
cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO CUARTO: Notifíquese al interesado y
publíquese en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(10 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 06/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación requirió al Alcalde del municipio
de Ventaquemada, Doctor GIOVANNI PARRA GIL, en
su calidad de representante legal, mediante oficios
N°s  4496 del 07 de julio de 2008 y  5361 de fecha
21 de julio de 2009, para que presentara el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA), sin que hasta la fecha el municipio haya
presentada dicha documentación, incumpliendo el
articulo tercero de la ley 373 de 1997.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos

FUNDAMENTOS LEGALES

Que  la ley 1333 de 2009,  señala en su artículo 3,
que son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental, los principios constitucionales y legales
que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales descritos en el articulo 1°
de la ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes ya  las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente; de igual
manera constituye infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que por lo anterior y una vez analizada la informa-
ción y documentación que obra dentro del expe-
diente PUEAA 24/08, este despacho, dando aplica-
ción al articulo 18 de la ley 1333 de 2009,  dispon-
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drá adelantar inicio de investigación administrativa
en contra del Municipio de Ventaquemada, repre-
sentado legalmente por el Doctor  GIOVANNY PA-
RRA GIL, con el objeto de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo ambiental de carácter sancionatorio contra
el municipio de Ventaquemada, representado legal-
mente por el Doctor GIOVANNY PARRA GIL, o
quien haga sus veces, de conformidad con lo ex-
puesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al Doctor GIOVANNY
PARRA GIL, en calidad de Representante Legal del
Municipio de Ventaquemada.

ARTICULO TERCERO:  Requerir al Doctor
GIOVANNY PARRA GIL, en calidad de Represen-
tante Legal del Municipio de Ventaquemada, para
que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la
notificación del presente acto administrativo, alle-
gue a la Corporación  el Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA),  con la cons-
tancia de incorporación al Plan de Desarrollo del
Ente Territorial, de conformidad con el parágrafo
Primero del articulo 3° de la ley 1373 de 1997.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO : El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposi-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(16 DE MARZO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 009/10.

La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que la Corporación mediante oficio N° 7355
de fecha 06 de septiembre de 2006, a través de la
Subdirección de Gestión Ambiental, informó a la
Administración Municipal de Ventaquemada, que la
resolución 2145 del 23 de diciembre de 2005,
había modificado la resolución 1433 de 2004; así
mismo remitió copia de la resolución             N° 955
del  31 de agosto de 2006, aclarando que contaba
con un plazo de 4 meses a partir de la expedición
de dicha resolución, para la presentación del PSMV,
es decir hasta el 31 de diciembre de 2006.

Que mediante oficio N° 7536 de fecha 13 de
septiembre de 2006, la Corporación a través del
Subdirector de Gestión Ambiental, informó al Coronel
(R) CARLOS ALBERTO OTALORA AVENDAÑO, Alcalde
del municipio de Ventaquemada, que con ocasión
de la verificación de los avances en la formulación
del PSMV, el día 29 de septiembre de 2006, a las
9:00 a.m., se efectuaría visita de seguimiento.

Que el Alcalde Municipal de Ventaquemada,
presentó Plan de Saneamiento y Manejo de
Ver timientos, por medio de oficio radicado en la
Corporación bajo el N° 6810 del 27 de diciembre
de 2006, el cual fue evaluado por el Ingeniero
AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ ,  de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación, quien emitió informe técnico de fecha
13  de agosto de 2007.

Que mediante oficio N° 6420 del 16 de agosto
de 2007, la Subdirección de Gestión Ambiental,
remitió el informe antes citado, en donde se
establecía que la documentación presentada no
cumplía con los lineamientos de la resolución 1433
de 2004 y señaló una serie de recomendaciones
que deberían ser cumplidas dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes al recibo del mismo, en
aras de ajustar el PSMV.

Que el Ingeniero LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA,
Secretario de Planeación de Ventaquemada, por
medio del oficio N° 178 de fecha 18 de enero de
2008,  presentó el PSMV con sus respectivas
correcciones; las cuales fueron evaluadas por el
Ingeniero AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ ,
quien emitió informe técnico del 24 de marzo de
2008, en el que conceptúa, que no se aprueba el
PSMV, hasta tanto no fueran desarrolladas en su
totalidad las recomendaciones efectuadas por la
Corporación.
Que la Subdirección de Gestión Ambiental  por medio
de requerimiento N° 2883 del 30 de abril de 2008,
remitió el informe atrás citado.

Que finalmente mediante requerimiento N° 5519
del 30 de julio de 2008,  se informó al Doctor
GIOVANNI PARRA GIL,  Alcalde Municipal de
Ventaquemada, que este municipio no había
presentado en la Corporación los ajustes y
correcciones,  señalados en el informe de fecha 24
de marzo de 2008, para la respectiva aprobación
del PSMV.

Que hasta la fecha,  el Municipio de Ventaquemda no
ha presentado el  Plan de Saneamiento y Manejo de
Ver timientos (PSMV), para la aprobación de la
Corporación,  de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 1433 de 2004.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, estableció el
procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos
83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señalo que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.

Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes,  a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos.

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro
del expediente PSMV 24/06, el municipio de
Ventaquemada, trasgredió algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.
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Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del municipio de Ventaquemada, representado
legalmente por el Doctor GIOVANNY PARRA GIL,
o quien haga sus veces, de conformidad con lo
expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor GIOVANNY
PARRA GIL, en calidad de Representante Legal del
Municipio de Ventaquemada.

ARTICULO TERCERO:  Requerir el Doctor
GIOVANNY PARRA GIL,  para que dentro de los
30 días siguientes a la notificación del presente
acto administrativo,  allegue a la Corporación  cons-
tancia de presentación del PSMV de conformidad
con lo establecido en el articulo 4° de la Resolución
1433 del 2004.

ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva del presente acto administrativo de-
berán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposi-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LICENCIA AMBIENTAL
AUTO

(22 DE ENERO DE  2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE

L.A. 055/96

La Secretaría General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar el archivo del
expediente L.A 055/96, conforme a los
considerandos del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo
dispuesto por el Código Contencioso Administra-
tivo.

ARTICULO TERCERO El presente auto se publi-
cará en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(30 DE ABRIL DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL –

L.A.  02-10

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO :  Iniciar el trámite
administrativo de solicitud  de Licencia Ambiental
para la  exploración técnica y explotación económica
de un yacimiento de materiales de construcción y
demás concesibles, dentro del área establecida en
el  Contrato de Concesión N° IDK- 08381, otorgado
por la Secretaría Agropecuaria y Minera de Boyacá,
ubicado en  las veredas de Gazajarro y  Arrayanes
del municipio de San Luis de Gaceno, presentada
por el Ingeniero QUERUBIN PINEDA ROJAS,
identificado con cédula de ciudadanía  número
6.776.167 expedida en  Tunja.

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese a la Subdirección
de Gestión Ambiental la  documentación allegada,
para que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, realicen visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y emitan el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.

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

ARTICULO CUARTO: Ordénese la remisión de
copia del presente auto al doctor GERMAN OLIMPO
FRANCO BUITRAGO, en calidad de Alcalde del
Municipio de San Luis de Gaceno,  para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, de
conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: El presente auto rige a par tir
de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y
CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(23 DE ABRIL DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL –

L.A.  01-10

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental para la
explotación de  carbón,  dentro del área estableci-
da en  el Título Minero N° 806T,  otorgado por el
Instituto Colombiano de Geología y Minería -
INGEOMINAS, ubicado en el municipio de
Ventaquemada; presentada por la Empresa CAR-
BONES DEL BOSQUE CARBOSQUE LTDA.,
representada por el  señor GERARDO GUTIERREZ
MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía núme-
ro  9.527.736.

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese a la Subdirección
de Gestión Ambiental la  documentación allegada,
para que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, realicen visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y emitan el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.

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

ARTICULO CUARTO: Ordénese la remisión de
copia del presente auto al doctor GIOVANNY PA-
RRA  GIL, en calidad de Alcalde del Municipio de
Ventaquemada,  para su conocimiento y fines perti-
nentes.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Acto Ad-
ministrativo no procede ningún recurso, de con-
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formidad con lo dispuesto en el Código Contencio-
so Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO: El presente auto rige a par tir
de la fecha de su expedición y se publica en el
Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N°  208 DEL  16/03/10
L.A. 09-09

«POR LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA
AMBIENTAL Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES»

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CIÓN 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 Municipio de
Pachavita representado legalmente por el señor
JOSE JACINTO  MORALES SANABRIA y/o quien
hagas sus veces Licencia Ambiental  Temporal para
el proyecto  de explotación de materiales  de cons-
trucción destinados al mantenimiento  de las vías
Plan Vial 2008-2011, dentro del área  establecida
en la Autorización Temporal Minera  N° JJA-14591,
ubicada en jurisdicción del municipio de Pachavita,
expedida por la Secretaría de Minas y Energía de
Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Licencia
Ambiental Temporal se otorga hasta   la vigencia de
la Autorización Temporal Minera; el  beneficiario
deberá informar de manera oportuna a la autori-
dad ambiental sobre la suspensión  o terminación
anticipada de la actividad minera.

PARAGRAFO I: Si las reservas se agotan antes de
la terminación del  de la Autorización Temporal Mi-
nera deberá poner en conocimiento de la Corpora-
ción.

PARÁGRAFO II: El titular de la Autorización Tem-
poral en mención, deberá comunicar a esta Corpo-
ración en caso que la autoridad competente amplíe
dicho plazo, o que por cualquier motivo se dé por
terminado dicho contrato.

ARTICULO TERCERO.- La Licencia Ambiental debe
ser utilizada solamente para la explotación del ma-
terial de arrastre dentro de la alinderación descrita
en la Licencia Nº JJA-14591,  so pena de ser consi-
derado como actividad ilícita.

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

1. Las fuentes hídricas no pueden ser
intervenidas o alteradas, la licencia
ambiental se otorga para un área de 21
m de fondo medidos perpendicularmente
desde el borde de la vía en dirección a
las fuentes hídricas por 18 m de ancho
y de altura hasta alcanzar el nivel de la
carretera de acuerdo a lo presentado
en los planos como zona de explotación;
además, se debe conservar un corredor
de 15 m medidos desde el perímetro de
las fuentes hídricas presentes sin tener
ningún tipo de actividad minera.

2. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto en el Programa
de Trabajos e Inversiones aprobado por
la Autoridad Minera Delegada,
cumpliendo con las normas técnicas de
seguridad, de tal forma que al finalizar
el proyecto de explotación, sea viable
devolver la oferta ambiental de las zonas
intervenidas.

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

4. El cargue de las volquetas y el
transporte del  mineral se debe hacer
de tal forma que el nivel del material
esté 10 centímetros por abajo del borde
del platón, además deberán ser
carpadas cuando salga el vehículo
cargado de la cantera, previniendo la
caída del mineral.

5. Los trabajadores deben usar
permanentemente, elementos
adecuados de protección personal tales
como overol, botas, casco, tapabocas
para el polvo o finos producto de las
labores de beneficio, protectores
auditivos en caso de ser requerido y
guantes entre otros.

6. En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo
de alguna labor de la explotación, se
debe comunicar a CORPOCHIVOR, para
que sea evaluada su viabilidad.

7. Comunicar a esta Corporación, en caso
de realizarse vertimientos que se deriven
de las actividades mineras, o de labores
de apoyo necesarias para el óptimo
funcionamiento de la mina.

8. Si en el desarrollo técnico de la
explotación, se hace necesario la
intervención y/o aprovechamiento de
vegetación nativa, se debe con antelación
solicitar a CORPOCHIVOR visita técnica
por par te de uno de sus funcionarios o
contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto
técnico que emita.

9. Implementar a medida  que el avance de
la explotación lo permita, actividades de
restauración y recuperación temprana
de terrenos.

10. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de
invierno, previa preparación y
adecuación del terreno.

11. Dar estricto cumplimiento a los
requerimientos efectuados a partir de
las visitas técnicas de control y
monitoreo que realicen delegados de la
Corporación.

ARTICULO QUINTO.- La Administración Munici-
pal de Pachavita representado legalmente  por el
señor JOSE JACINTO  MORALES SANABRIA, deberá
en el término de treinta (30) días contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo,
allegar a esta Corporación la siguiente informa-
ción:

Ø Los planos de explotación y
de restauración que muestren
las zonas que serán
restauradas durante el
periodo de explotación de la
Licencia Nº JJA-14591.

Ø Plantear y entregar las guías
correspondientes al
desarrol lo del Plan de
Contingencia, Plan de
Cumplimiento y el Programa
de cierre de instalaciones.

PARAGRAFO: El incumplimiento de las anteriores
actividades, dará lugar a la suspensión de la Licen-
cia Ambiental Temporal  y la imposición de las san-
ciones de ley

ARTÍCULO SÉXTO: El titular de la presente Licen-
cia, durante el abandono y la restauración del área
intervenida, debe implementar todas las medidas
ambientales posibles para devolverle la apropiada
oferta ambiental a la zona afectada y para tales
efectos es recomendable tener en cuenta los as-
pectos que para el abandono de labores a cielo
abierto y subterráneas, están descritos en las Guías
Minero – Ambientales establecidas por los Ministe-
rios de Minas y de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.
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ARTICULO SEPTIMO: El titular  de la presente
Licencia  deberá realizar la explotación de los ma-
teriales concesionados implementando de manera
oportuna el Plan de Manejo Ambiental y deberá
sujetarse al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el Estudio de Impacto Ambiental,  cum-
pliendo con las normas de seguridad, el cual debe
ser acorde con la cantidad de material a extraer, la
capacidad de recarga y dinámica del río.

PARAGRAFO: De igual manera deberán  sujetarse
a lo establecido  en la presente resolución y las que
se deriven de las visitas técnicas de control y
monitoreo el incumplimiento de estas será causal
de suspensión de la labor minera.

ARTICULO OCTAVO.- El Titular  de la licencia  a
partir de la etapa de inicio de la etapa de explota-
ción debe presentar a CORPOCHIVOR dos (2) in-
formes semestrales, acordes con lo contemplado
en los programas propuestos en el Plan de Manejo
Ambiental, el cronograma de actividades y en las
Guías Minero Ambientales, las cuales se encuentran
establecidas en la Ley y fueron emitidas por los
ministerios de Minas y Energía, Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. Informes que deben incluir
lo siguiente:

a. Avance de cada uno de los
programas del Plan de ma-
nejo Ambiental.

b. Resultados del Plan de
Monitoreo y Seguimiento.

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

d. Plano de las labores mineras
actualizado, indicando fren-
tes de explotación (Coorde-
nadas).

e. Registro fotográfico
f. Copia digital del informe.

ARTICULO NOVENO.- El titular de la presente
Licencia es responsable de los efectos colaterales
negativos que se causen por la explotación sobre
los recursos naturales existentes en el área de in-
fluencia, así como, sobre la oferta ambiental del
área.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La presente li-
cencia no grava con servidumbre los predios de
terceros.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El titular de la
presente licencia, asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, condiciones y exigencias señaladas en esta
resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en  cuyo  caso  se
aplicarán  las  medidas  preventivas  y sanciones

correspondientes, especialmente las establecidas
en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

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

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En caso de de-
tectarse, efectos ambientales no previstos, la Cor-
poración exigirá la adopción inmediata de medidas
correctivas que sean necesarias. El incumplimiento
de estas medidas será causal para la aplicación de
las sanciones a que haya lugar.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Esta licencia no
autoriza al  beneficiario de la misma para que rea-
lice obras o actividades diferentes a las contempla-
das en el artículo primero de esta providencia y las
dispuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO : 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 cumpli-
miento de las medidas contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental y en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la pre-
sente 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 confor-
midad con lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 240 DEL 08/04/10
« Gas Valle de Tenza»

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN
RECURSO DE REPOSICION

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas sus par-
tes la Resolución  N° 836 del  20 de octubre de
2009, de acuerdo con los argumentos expuestos
en la parte considerativa del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Corporación como
Autoridad Ambiental, realizará seguimiento a la
implementación del Plan de Manejo Ambiental, esta-
blecido  mediante Resolución N° 011 del 04 de
enero de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente
el presente acto administrativo al Representante
Legal o Apoderado de la  Sociedad  GAS  VALLE DE
TENZA S.A. E.S.P.

ARTÍCULO CUARTO: El presente acto adminis-
trativo será publicado  en el Boletín Oficial de la
Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso alguno y se da
por agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

PERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(14 DE ABRIL DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 04-10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 606 del 08 de febrero de 2010, la
Ingeniera MARITZA HIGUERA SANCHEZ,  presentó
documentación para el Permiso de Vertimientos
otorgado dentro del expediente P.V 02/04, me-
diante Resolución N° 645 del 05 de agosto de
2004, para las aguas residuales provenientes de la
Planta de Beneficio Animal del municipio de Guayatá,.

Que una vez revisada la documentación, esta Se-
cretaria, verificó que el permiso de vertimientos
P.V 02/04, se encuentra vencido, por lo cual me-
diante oficio N° 1230 del 18 de febrero de 2010,
requirió al Alcalde Municipal de Guayatá, Doctor
JOHN SANTIAGO RUIZ ALFONSO,  para que iniciará
un nuevo trámite con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 1541 de 1978.

Que mediante oficio N° 1837 del 08 de abril 2010,
el Alcalde Municipal de Guayatá, solicitó permiso de
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vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes de la Planta de Beneficio Animal del municipio de
Guayatá.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el ar tículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos líquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por el Doctor JOHN SANTIAGO
RUIZ ALFONSO, en calidad de Alcalde Municipal,  se
considera procedente dar inicio al trámite del per-
miso de vertimientos para las aguas residuales
provenientes  de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Guayatá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes de la Planta de Beneficio Animal del Muni-
cipio de Guayatá,  a nombre del  Doctor JOHN
SANTIAGO RUIZ ALFONSO, en calidad de Alcal-
de Municipal, o quien haga sus veces.

ARTICULO SEGUNDO :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
_____________________________efec-
tué vista de inspección ocular al lugar, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente den-
tro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas inicia-
das para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de GUAYATÁ  y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles y publicarlo en la página Web
www.corpochivor.gov.co,  y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  71 de  la ley 99
de 1993.

CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDOZA
Secretaria General

AUTO
(29 DE ABRIL DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 05-10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2191 del 26 de abril de 2010, el señor
HECTOR FABIO GORDILLO RODRIGUEZ, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 19.406.589
expedida en Bogotá,  solicitó permiso de
vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes  de la Estación de Servicios E.C LAS JUNTAS,
localizada en la vereda Hipaquira del municipio de
Garagoa.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

 Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos líquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud presentada por el señor HECTOR FABIO
GORDILLO RODRIGUEZ,  se considera proce-
dente dar inicio al trámite del permiso de
vertimientos para las aguas residuales provenien-
tes de la Estación de Servicios E.C LAS JUNTAS,
localizada en la vereda Hipaquira del municipio de
Garagoa.

En mérito de lo anterior,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de per-
miso de vertimientos  de las aguas residuales pro-
venientes de la Estación de Servicios E.C LAS JUN-
TAS, localizada en la vereda Hipaquira del munici-
pio de Garagoa, a nombre del  señor HECTOR
FABIO GORDILLO RODRIGUEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 19.406.589 expedida en
Bogotá.

ARTICULO SEGUNDO :  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
_____________________________efec-
tué vista de inspección ocular al lugar, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente den-
tro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier perso-
na natural o jurídica, pública o privada, sin necesi-
dad de demostrar interés jurídico alguno, podrá
intervenir en las actuaciones administrativas inicia-
das para la expedición del permiso de vertimientos.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de GARAGOA  y
otra en la cartelera del Centro de Servicios Ambien-
tales de CORPOCHIVOR, por el término de diez
(10) días hábiles y publicarlo en la página Web
www.corpochivor.gov.co,  y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
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RESOLUCION N° 262 DEL 23 DE ABRIL
DE 2010

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN
PERMISO  DE VERTIMIENTOS

P.V. 04-04

EL D IRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CHIVOR CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales y en especial las conferidas por la Ley 99
de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que mediante auto del 31 de marzo de 2004, la
Secretaría General inició el trámite de permiso de
ver timientos para la Fabr ica de Lácteos
CIENELAC,  localizada en la calle 1 N° 7-75 del
municipio de Ciénega, a nombre del señor HILARIO
PULIDO VARGAS , identificado con cédula de
ciudadanía N° 4080.075 expedida en Ciénega.

Que  el expediente  fue remitido a  la Subdirección
de Gestión Ambiental, con el objeto de que se
realizara visita técnica, la cual se llevó a cabo a
través de la Ingeniera HEYDA GINETH
RODRIGUEZ MUNEVAR, quien emitió informe
técnico de fecha 02 de julio de 2004, en el cual
estableció que la empresa CINELAC debía presentar
los diseños y planos del Sistema de tratamiento
propuesto,  con el fin de determinar la viabilidad
del permiso de vertimientos.

Que mediante oficio N° 3627 del 23 de junio de
2005, el Gerente de CIENELAC, solicitó un plazo de
15 días hábiles para la presentación de la
documentación atrás citado, el cual fué otorgado
por medio de oficio N° 5222 del 27 de junio de
2005.

Que la empresa CIENELAC a través del Gerente,
presentó mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 1827 del 07 de abril de 2006,  la
descripción, memorias técnicas, diseño y planos
del Sistema de tratamiento de residuos líquidos de
la misma, los cuales fueron evaluados por el
Ingeniero CARLOS ALBERTO ALFONSO, quien emitió
concepto técnico del 12 de junio de 2006, en el
cual estableció que el sistema era viable sin embargo
contempló una serie de recomendaciones, que
deberían ser cumplidas para su posterior
aprobación.

Que mediante oficio N° 309 del 28 de enero de
2008, la Empresa presentó reportes de la eficiencia
de remoción del sistema y avances del proyecto
para vaporización del suero residual,  documentos
que fueron evaluados por la Ingeniera CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LOPEZ,  quien emitió informe
técnico de fecha 14 de febrero de 2008,  en el que
establece  la necesidad de establecer alternativas

para optimizar el funcionamiento del sistema de
tratamiento, toda vez que este no lograba la eficiencia
requerida.

Que por lo anterior, el día 09 de abril de 2008,
CIENELAC, presentó informe de alternativas para la
optimización del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la procesadora de lácteos, evaluado
por la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA RUBIANO
LOPEZ, quien  emitió informe del 09 de mayo de
2008, en el que contempló una serie de
recomendaciones que deberían ser cumplidas con
el objeto de ajustar el documento presentado y
lograr los parámetros de eficiencia requeridos.

Que mediante oficio N° 2385 del 19 de mayo de
2009, el Representante Legal de CIENELAC, presentó
Plan de Fertilización y Estudio de optimización del
sistema de tratamiento de aguas residuales e
industriales, en cuanto al segundo documento, fue
evaluado por la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA
RUBIANO, mediante informe técnico del 14 de julio
de 2009, en el cual establece una serie de ajustes
que se debían efectuar al documento para su
aprobación; respecto al Plan de Fertilización de la
empresa, fue evaluado por la Zootecnista NELLY
YANETH TOVAR, quien emitió informe técnico de
fecha 25 de junio de 2009, en el cual consideró
viable autorizar el riego de praderas por un periodo
de cinco años y estableció una serie de
recomendaciones que la empresa debería cumplir
en desarrollo del Plan de Fertilización.

Que en virtud a lo anterior, la Empresa CIENELAC,
por medio de radicado N° 4860 del 30 de
septiembre de 2009,  presentó los ajustes y
correcciones al Estudio de optimización del sistema
de tratamiento de aguas residuales e industriales,
el cual fue evaluado, a través de los Ingenieros
CLAUDIA FERNANDA RUBIANO y RAFAEL EDUARDO
MORENO ROJAS, quienes emitieron  informe técnico
de fecha 23 de marzo de 2010, el cual establece:

«…2. INFORMACION PRESENTADA

La información técnica presentada mediante oficio
radicado con No. 4860 en esta Corporación el 30
de Septiembre de 2009 y sujeta a la evaluación por
el suscrito es la siguiente:

CORRECCIONES AL ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES

- Introducción (1 Folio)
- Correcciones (26 Folios)
- Análisis de laboratorio (2 Folios)

3. ASPECTOS OBJETO DE EVALUACIÓN

ciente de agua para garantizar  un uso
racional del recurso hídrico.
En el capitulo siete del proyecto
«Optimización del sistema de trata-
miento de aguas residuales industria-
les de la industria CIENELAC», se con-
signa la propuesta técnica y ambiental

De acuerdo al informe técnico de evaluación
(Optimización del sistema de tratamiento de agua
residual industrial de la Empresa Láctea Cienelac
del municipio de Ciénega) emitido por la Ing, Claudia
Fernanda Rubiano L, el día 14 de Julio de 2009, se
hacen los siguientes requerimientos:

Tabla No. 1. Requerimientos establecidos en in-
forme de evaluación de fecha 14 de Julio de 2009

Requerimientos establecidos en informe de
evaluación de fecha 14 de Julio de 2009
CUMPLE
OBSERVACIONES

S I
PARCIALMENTE
N O

CONCEPTO TECNICO

Las estructuras existentes  no cumplen con los
requerimientos mínimos establecidos para el dise-
ño en el Reglamento de Agua Potable y Saneamien-
to Básico y en especial con la remoción establecida
en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1974, por tal
motivo se hace necesario optimizar las estructuras
existentes y proponer un nuevo sistema de trata-
miento cumpliendo los requerimientos anteriormente
mencionados.
X

El actual diseño propuesto para tratar el agua resi-
dual industrial de la actividad láctea de CIENELAC,
cumple con los requisitos mínimos del RAS, y se
pretende optimizar las estructuras existentes con
el fin de obtener la remoción exigida con un sistema
de tratamiento que incluye tratamientos prelimina-
res, primario, secundario y terciario con procesos
físicos y biológicos para obtener remoción de la
D.B.O. y S.S.

Así mismo le empresa CIENELAC, CON FECHA DE 31
DE MARZO DE 2004, se da inicio tramite a una
solicitud de permiso de vertimientos y a la fecha no
se cuenta con PERMISO DE VERTIMIENTO.
X

La empresa CIENELAC,
hasta no contar con la aprobación del sistema de
tratamiento ha suspendido  el vertimiento a una
fuente superficial dando cumplimiento a lo ordena-
do por CORPOCHIVOR

De un consumo de 350 m3/día de agua potable y
con un coeficiente de retorno del 80% al sistema
de tratamiento se obtiene un volumen de 280 m3/
día de agua para ser tratada.
X

Es necesario que CIENELAC, formule e implemente
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el programa de uso eficiente de agua para garanti-
zar  un uso racional del recurso hídrico.
En el capitulo siete del proyecto «Optimización del
sistema de tratamiento de aguas residuales indus-
triales de la industria CIENELAC», se consigna la
propuesta técnica y ambiental que consiste en: pro-
ceso primario de sedimentación de sólidos, sumi-
nistro de aire y un proceso biológico así mismo
proponen contar con un corredor ambiental en la
ronda de la quebrada las Delicias, construyendo un
canal artificial con la doble funcionalidad de pro-
tección ambiental y de tapón como contingencia.
Proponen una extensión de 1.2 kilómetros y un
ancho de 0.70m
X

Los procesos formulados por el estudio garanti-
zan una remoción del 80% para la demanda bioló-
gica de oxigeno y para sólidos suspendidos, como
una compensación ambiental proponen la protec-
ción a la ronda de la quebrada Las Delicias, pero
esta por definir con los ribereños como propuesta
es una alternativa favorable
El caudal de diseño empleado para los componen-
tes de la optimización del sistema de tratamiento
de agua residual industrial de la empresa CIENELAC
es de 2,65 litros por segundo, este caudal de dise-
ño contiene  lactosuero. Por tal motivo la empresa
presenta dos alternativas de diseño, una de ellas
es teniendo en cuenta el aporte del volumen de
lactosuero y otra es retirando este subproducto,
es decir tratando en forma separada, tanto el agua
residual industrial y el lactosuero. Este concepto se
basa únicamente en el análisis y propuesta del sis-
tema de tratamiento para agua residual industrial
de la empresa CIENELAC.
X

Se determina que para el tratamiento exclusi-
vo del agua residual industrial se aprueba un cau-
dal de diseño de 1.65 Lps, es decir que se aprue-
ba la alternativa del tratamiento por separado tan-
to del subproducto lactosuero como del agua resi-
dual industrial.
La optimización del sistema de tratamiento consta
de las siguientes estructuras: Trampa de grasas,
tanque de homogenización, sistema de aireación
extendida, corrección del Ph, un sedimentador pri-
mario, un filtro anaerobio de flujo ascendente y por
ultimo un lecho de secado. Se reitera que este con-
cepto es para la propuesta de tratamiento de agua
residual industrial y posteriormente se evalúa la
propuesta de aprovechamiento del lactosuero
como subproducto en lo relacionado con disposi-
ción final.
X

Los ingenieros que aprueban el sistema de trata-
miento de optimización, evalúan y aprueban lo re-
lacionado con el agua residual industrial de la acti-
vidad láctea de la empresa CIENELAC.
Se establecen tiempos hidráulicos de retención para
el componente del sedimentador de 6.48 horas y
para el filtro anaerobio de 7 horas, es decir que
aproximadamente el sistema de tratamiento de agua
residual industrial para la empresa CIENELAC, es de

14 horas para obtener una remoción de D.B.O del
80 %.
X

El estudio propone estos tiempos, el cual fueron
analizados con el RAS y dadas las condiciones de la
carga de los contaminantes, estos son los tiempos
necesarios para obtener remociones
La información fue evaluada, y por tal motivo se da
inicio a un trámite de permiso de vertimiento, pero
para continuar con el tramite debe tener encuentra
las recomendaciones formuladas, es necesario ajus-
tar el informe en el sentido de establecer el caudal
a verter y la ubicación de la descarga.
X

El consultor ha cumplido con las recomendaciones
formuladas
El tratamiento  propuesto debe garantizar que el
vertimiento cumpla con lo establecido en el Decre-
to 1594 de 1984 en su artículo 72 o 73 en lo
referente a vertimientos al alcantarillado municipal.
X

El consultor ha cumplido con las recomendaciones
formuladas
En lo referente al caudal a verter es de 1.65 litros
por segundo (Lt/seg), caudal promedio del agua
residual industrial, es de vital importancia que la
empresa en lo posible minimice los consumos de
agua y se optimice el proceso de lavado con el
objeto de disminuir el volumen.

X
Se va a determinar durante la fase de opera-

ción
Determinar la ubicación de la descarga, presentar
una descripción de las actuales condiciones y una
valoración ambiental de la zona de interés.
X

El estudio presenta los reportes de laboratorio
agua arriba y aguas debajo de la descarga a la
fuente superficial con el fin de conocer el compor-
tamiento en cuanto a calidad de la fuente receptora
Con respecto a los planos, la empresa presenta
cinco de los cuales se relacionan a continuación:
Situación actual del proyecto, Plano No.2:
Optimización del sistema de tratamiento actual como
trampa de grasas, un tanque de igualación con
aireación extendida, filtro de caliza, un sedimentador
de alta tasa, tanque de recepción de agua residual
industrial, un filtro anaerobio y por ultimo un lecho
de secado, tuberías de diámetro  3" y 4" en PVC,
los planos No. 3,4 y 5, presentan detalles estruc-
turales.
X

Adicionalmente el estudio anexa el planta y perfil
hidráulico de las estructuras de tratamiento a
optimizar así como los detalles contructivos.
Define un cronograma de actividades de 16 meses
para la optimización del sistema de tratamiento de

agua residual industrial.
X
Se desea modif icar la propuesta del

cronograma y ajustar las obras de optimización
para un tiempo de 120 días máximo.
RECOMENDACIONES

Analizando las dos propuestas, se establece que el
lactosuero se debe separar del agua residual in-
dustrial, puesto que es más conveniente tratar el
agua residual sin la mezcla de este subproducto y
por tal motivo las condiciones de diseño varían
puesto que el caudal seria de 1.65 litros/seg.
X

El estudio define el tratamiento del agua residual
por separado con respecto al subproducto
lactosuero
No se cuenta con los registros o reportes de labo-
ratorio de la zona antes de la descarga así como
después de la descarga tal como lo menciona el
informe en la página No.5.
X

El estudio cuenta con estos repor-
tes solicitados.
De las páginas 45 y 46 definir la unidad del cuadro
No. 6.
X

El consultor modifico esta observación
En la página No. 58, el comportamiento del Ph en
el tiempo es necesario revisar  como se expresa la
unidad en mg/Lt, recordar que el  parámetro es Ph.
X

El consultor modifico esta observación
De la página 65, mencionan el RAS, el titulo F, para el
diseño de las estructuras y no corresponde pues-
to que los titulo D y E tratan sobre agua residual y
el F sobre Relleno sanitario.
X

El consultor modifico esta observación
Se recomienda que los caudales definidos tanto
por agua residual industrial como por el
subproducto de lactosuero se presenten como
sistemas de tratamiento independientes.
X

Que el estudio defina y formule conclusiones con
respecto al sistema de tratamiento así como el pre-
supuesto de la alternativa aprobada.
X

4.  ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES PRO-
PUESTAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SIS-
TEMA.
Una ver revisada las correcciones del ajuste y
optimización del sistema de tratamiento de aguas
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residuales industriales se establece que las estruc-
turas de tratamiento a implementar para la
optimización son las siguientes:

• Trampa de grasas
• Tanque de igualación y de

homogenización (con inyección de aire)
• Sedimentador de alta tasa
• Estructura de corrección de Ph
• Filtro anaerobio
• Escalinatas de aireación

Figura No.1. Esquemas generales de eficiencias
planteados para la optimización de sistema de tra-
tamiento.

Q e = 5,83 lps 

CSST = 3140 mg/l
C(gy a)= 1093 mg/l
C DBO5 = 6457 mg/l
C DQO= 15305 mg/l

Remoción 
de sólidos 
gruesos

Q s1 = 5,83 lps 

CSST = 2669mg/l
C (g y a)= 1092,5 mg/l
C DBO5 = 6457 mg/l
C DQO= 15305 mg/l

Remoción 
de grasas y 

aceites

Q s2 = 5,83 lps 

CSST = 2001,75 mg/l
C (g y a)= 437,18 mg/l
C DBO5 = 6457 mg/l
C DQO= 12244 mg/l

Tanque de 
igualación y 

homogenización  

Q s3 = 1,65 lps 

CSST = 2001,75 mg/l
C(g y a)= 262,3 mg/l
C DBO5 = 3228 mg/l
C DQO= 9183 mg/l
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CSST = 700,61 mg/l
C(gy a)= 209,84 mg/l
C DBO5  =  2098 mg/l
C DQO= 4591 mg/l

Filtro de 
corrección de pH 

Q s5 = 1,65 lps 

CSST = 700,61 mg/l
C(gy a )= 188,86 mg/l
C DBO5  =  2098 mg/l
C DQO= 4591 mg/l

Filtro 
anaeróbico CSST = 201,18mg/l

C(gy a )= 169,87 mg/l
C DBO5  =  881,38 mg/l
C DQO= 2295 mg/l

Q s5 = 1,65 lps 

% de remoción esperado SST =  >90 %
% de remoción esperado (Gy A)=  > 80 % 
% de remoción  esperado DBO5 = > 80 % 
% de remoción esperado DQO => 80 %

FLUJO DE  EFICIENCIA ESPERADA

En virtud de lo anterior, se emite el siguiente con-
cepto.

6. CONCEPTO TECNICO

6.1 Evaluada la información de la planta de trata-
miento, los suscritos ingenieros recomendamos
aprobar el sistema de tratamiento propuesto para
la optimización de la planta de tratamiento de aguas
residuales industriales del la Empresa de Lácteos
CIENELAC, por lo tanto es viable otorgar el permi-
so de vertimiento a nombre del señor HILARIO
PULIDO VARGAS, Gerente CIENELAC para realizar la
actividad industrial propia de dicha actividad loca-
lizada en la zona urbana del municipio de Ciénega,
la descarga de dicho vertimiento es en la quebrada
«Las Delicias» ubicado en el municipio de Ciénega y
la cantidad a ver ter es así:

Tabla No. 2. Caudales de vertimientos de acuerdo a
las condiciones climáticas.

Caudal de vertimiento Época de descarga
Características del vertimiento
Meses comprendidos

1,65 lps Verano
Aguas residuales industriales
(De Enero a Mayo) o de acuerdo a lo establecido
por el IDEAM.

2,65 lps Invierno
Aguas residuales industriales y lacto suero
(De Junio a Diciembre) o de acuerdo a lo estableci-
do por el IDEAM.

Lo anterior queda a consideración de la oficina
jurídica para lo pertinente. …»

RECOMENDACIONES: Finaliza enumerando una
serie de recomendaciones. (Las cuales aparecerán
consignadas en su debida oportunidad en  la parte
dispositiva del correspondiente acto administrati-
vo).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que de acuerdo al informe precitado, se encuen-
tran cumplidos los requisitos exigidos en el artícu-
lo 73 del Decreto 1594 de 1.984,  es viable otor-
gar el permiso de vertimientos, de las aguas
residuales  provenientes de la Fabrica de Lác-
teos CIENELAC,  localizada en el municipio de
Ciénega, a nombre del señor HILARIO PULIDO
VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
4080.075,  expedida en Ciénega.

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autó-
nomas Regionales, ejercerán funciones de evalua-
ción, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el verti-
miento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos,
así como los ver timientos o emisiones que pue-
dan causar daño o poner en peligro el normal de-
sarrollo sostenible de los recursos naturales reno-
vables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambien-
tales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos. (Negrilla fuera de texto original).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar al  señor HILARIO
PULIDO VARGAS, identificado con cédula de ciu-
dadanía N° 4.080.075 expedida en Ciénega, per-
miso de vertimientos de las aguas residuales pro-
venientes de las actividades de la  Fabrica de
Lácteos CIENELAC,  localizada en la calle 1 N°
7-75 del municipio de Ciénega.  La descarga de
dicho vertimiento  se realizará a la quebrada «Las
Delicias», ubicada en el municipio de Ciénega y la

cantidad a verter será de 1,65 lps, en época de
verano y 2,65 lps, en época de invierno.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se
otorga por el término de cinco (5) años contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo y  su  prórroga deberá solicitarse dentro
de los seis (6) meses anteriores al vencimiento del
mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presen-
te permiso, además de lo estipulado en el presente
acto administrativo, deberá  cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Se establece un término de ciento veinte
(120) días,  para la implementación del
sistema COMPLEMENTARIO  DE
OPTIMIZACIÓN de la planta de tratamien-
to de aguas residuales industriales pre-
sentado por la Empresa CIENELAC.

• Garantizar la operatividad, estabilidad,
eficiencias y funcionamiento de las obras
aprobadas.

• Una vez efectuadas las obras comple-
mentarias aprobadas, el propietario
deberá informar por escrito a la COR-
PORACIÓN, para que mediante visita téc-
nica sean recibidas y puestas en funcio-
namiento.

• Una vez recibido y puesto en funciona-
miento el sistema de tratamiento, la em-
presa CIENELAC debe presentar a la
Corporación, dentro de los seis (6)
meses siguientes,  un informe detallado
de la evolución en la implementación del
manual de operación y mantenimiento
del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales, en caso tal de
algunas modificaciones debe hacerse
claridad en los aspectos objeto de la
modificación.

• Para efectos de la correcta operación,
control y manejo de la planta de trata-
miento de aguas residuales industriales,
se recomienda que la Empresa
implemente el Departamento de Gestión
Ambiental.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación anual-
mente  el análisis físico y químico de las aguas
residuales del afluente y efluente con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

Parágrafo: Para verificar la eficiencia de remo-
ción del sistema de tratamiento aprobado, es  in-
dispensable que los análisis de laboratorio, sean
realizados por un laboratorio acreditado por el
IDEAM, para tal fin el propietario debe remitirse a la
página web (www.ideam.gov.com) y verificar el lis-
tado de laboratorio acreditados, ello con el fin de
cumplir lo establecido en el Decreto 2570 del 01
de Agosto de 2006.

ARTICULO QUINTO : El señor HILARIO PULI-
DO VARGAS,  deberá contar con la autorización
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previa de esta Corporación, para la cesión de los
derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente
permiso,  debe informar por escrito en forma
oportuna a CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio
o ajuste que se haga al proyecto aprobado.
ARTICULO SEPTIMO:  El señor HILARIO PULI-
DO VARGAS asume la responsabilidad por los
perjuicios derivados del incumplimiento de los re-
quisitos, 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 co-
rrespondientes, especialmente las establecidas en
el artículo 85 de la ley 99 de 1993 y por la ley
1333 de 2009.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasio-
nen a los recursos naturales renovables, al medio
ambiente o a terceros será exclusiva responsabili-
dad del beneficiario de este permiso.

ARTICULO NOVENO:  El presente permiso po-
drá ser modificado total o parcialmente, cuando
hayan variado las condiciones existentes al mo-
mento de su otorgamiento y de oficio, cuando tales
variaciones sean sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO: En caso de detectarse du-
rante 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 DECIMO PRIMERO: El incumplimiento
por parte del señor HILARIO PULIDO VARGAS,
de lo establecido en el decreto 1594 de 1984 y lo
dispuesto en la presente resolución, podrá aca-
rrear la revocatoria del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación
a través del Eje Transversal de Seguimiento, Con-
trol y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR,  realizará el seguimiento y monitoreo
en cualquier tiempo  con  el fin de verificar el cum-
plimiento de las medidas contempladas en la pre-
sente resolución.

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

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente reso-
lución se publica en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 23 días del mes de
abril de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL

5 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1580
del 25 de marzo de 2010, el señor ELIAS
BOHORQUEZ RAMOS identificado con cédula de
ciudadanía 4.077.548 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de copropietario y autorizado
del predio denominado EL TRIGAL, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprove-
chamiento forestal de ocho (8) árboles de la
especie Gradón, dos (2) de Cedro y cinco
(5) de Guamo ubicados  en el predio en men-
ción, en la vereda Santa María  del municipio de
San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor ELIAS BOHORQUEZ
RAMOS identificado con cédula de ciudadanía
4.077.548 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de copropietario y autorizado del predio
denominado EL TRIGAL,  para realizar  el apro-
vechamiento forestal de ocho (8) árboles de
la especie Gradón, dos (2) de Cedro y
cinco (5) de Guamo, ubicados en el predio en
mención,  vereda Santa María del municipio de
San Luis de Gaceno. Declárese abierto el expe-
diente bajo el número A.F. 021-10 y comuníque-
se al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL

7 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1707
del 5 de abril de 2010, la señora CARMENZA
PERILLA ABRIL identificado con cédula de ciu-
dadanía 51.707.221 expedida en Bogotá D.C., en
calidad de propietaria del predio denominado COS-
TA RICA, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar el aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie Cedro ubicados
en el predio en mención, en la vereda Centro  del
municipio de Macanal.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora CARMENZA PERI-
LLA ABRIL identificado con cédula de ciudadanía
51.707.221 expedida en Bogotá D.C., en calidad
de propietaria del predio denominado COSTA
RICA,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de diez (10) árboles de la especie Cedro,
ubicados en el predio en mención,  vereda Centro
del municipio de Macanal. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 022-10 y comu-
níquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 5 DE MAYO DE 2010, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL

TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-
MIENTO FORESTAL

7 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1707
del 5 de abril de 2010, la señora CARMENZA
PERILLA ABRIL identificado con cédula de ciu-
dadanía 51.707.221 expedida en Bogotá D.C., en
calidad de propietaria del predio denominado COS-
TA RICA, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar el aprovechamiento forestal de diez
(10) árboles de la especie Cedro ubicados
en el predio en mención, en la vereda Centro  del
municipio de Macanal.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora CARMENZA PERI-
LLA ABRIL identificado con cédula de ciudadanía
51.707.221 expedida en Bogotá D.C., en calidad
de propietaria del predio denominado COSTA
RICA,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de diez (10) árboles de la especie Cedro,
ubicados en el predio en mención,  vereda Centro
del municipio de Macanal. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 022-10 y comu-
níquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 5 DE MAYO DE 2010, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá reali-
zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO:: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Macanal por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL
7 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1724
del 5 de abril de 2010, el señor ALFONSO
ROA ROA identificado con cédula de ciudadanía
1.087.404 expedida en Miraflores, en calidad de
propietario del predio denominado LA ESPERAN-
ZA, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie Hojarasca y cinco
(5) de Barbasco ubicados en el predio en men-
ción, en la vereda Huerta vieja  del municipio de
Campohermoso.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora ALFONSO ROA ROA
identificado con cédula de ciudadanía 1.087.404
expedida en Miraflores, en calidad de propietario
del predio denominado LA ESPERANZA,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de ocho (8)
árboles de la especie Hojarasca y cinco
(5) de Barbasco, ubicados en el predio en
mención,  vereda Huerta vieja del municipio de
Campohermoso. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 023-10 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Campohermoso por el término de

diez (10) días hábiles, de conformidad con artícu-
lo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL

7 DE ABRIL DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1725
del 5 de abril de 2010, el señor TITO BEYER
CUFIÑO ROZO identificado con cédula de ciuda-
danía 9.506.034 expedida en Páez, en calidad de
propietario del predio denominado EL COOPER,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para rea-
lizar el aprovechamiento forestal de dos (2) ár-
bo les  de la  espec ie  Yopo,  dos (2)  de
Guamo, seis (6) de Colorado y cuatro (4)
de Taray, ubicados  en el predio en mención, en
la vereda Encen i l l o   del municipio de
Campohermoso.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor TITO BEYER CUFIÑO
ROZO identificado con cédula de ciudadanía
9.506.034 expedida en Páez, en calidad de pro-
pietario del predio denominado EL COOPER,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Yopo, dos (2) de
Guamo, seis (6) de Colorado y cuatro (4)
de Taray,  ubicados en el predio en mención,  ve-
reda Encen i l l o  del municipio de
Campohermoso. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 024-10 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 5 DE MAYO DE 2010, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
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el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá reali-
zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO:: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Campohermoso por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artícu-
lo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL
7 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1726
del 5 de abril de 2010, el señor EUSALINO
PEREZ GARCIA identificado con cédula de ciuda-
danía 9.658.554 expedida en Yopal, en calidad de
propietario del predio denominado EL PORVE-
NIR, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de cinco (5)
árboles de la especie Cedrillo y cinco (5)
de Perillo, ubicados en el predio en mención, en
la vereda Santa Cecilia  del municipio de Santa
María.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor EUSALINO PEREZ
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía
9.658.554 expedida en Yopal, en calidad de pro-
pietario del predio denominado EL PORVENIR,
para realizar  el aprovechamiento forestal de cin-
co (5) árboles de la especie Cedri l lo y
cinco (5) de Perillo, ubicados en el predio en
mención,  vereda Santa Cecilia del municipio de

Santa María. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 025-10 y comuníquese al Intere-
sado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL
14 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1748
del  6 de abr i l  de 2010,  el señor JOSE
BAYAERT HOLGUIN ROA identificado con cédula
de ciudadanía 4.164.053 expedida en Miraflores,
en calidad de propietario de los predios denomi-
nados EL ARENAL Y EL RINCON, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el aprove-
chamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie Gaque, tres (3) de Higuerón, tres
(3) de Cenizo, tres (3) de Lanzo, tres (3)
de Cucharo, ubicados en los predios en men-
ción, en la vereda Palmar  del municipio de San
Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor JOSE BAYAERT
HOLGUIN ROA identificado con cédula de ciuda-
danía 4.164.053 expedida en Miraflores, en cali-
dad de propietario de los predios denominados

EL ARENAL Y EL RINCON,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles
de la especie Gaque, tres (3) de Higuerón,
tres (3) de Cenizo, tres (3) de Lanzo, tres
(3) de Cucharo, ubicados en el predio en men-
ción,  vereda Palmar del municipio de San Luis
de Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 026-10 y comuníquese al Intere-
sado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 11 DE MAYO DE 2010, se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá reali-
zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO:: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luis de Gaceno por el término
de diez (10) días hábiles, de conformidad con
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-

MIENTO FORESTAL
16 DE ABRIL  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1988
de 16 de abril de 2010, la señora ELVIRA
MORENO DE PARRA identificada con cédula de
ciudadanía 23.700.693 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria del predio denominado EL
PEDREGAL, presento ante CORPOCHIVOR soli-
citud para realizar el aprovechamiento forestal de
cuatro (4) árboles de la especie Higuerón,
uno (1) de Cacho de venado, uno  (1) de
Rojo, uno (1) de Palotigre y  tres (3) de
Guamo, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Charco Largo  del municipio de Santa
María.
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Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora ELVIRA MORENO
DE PARRA identificada con cédula de ciudadanía
23.700.693 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado EL PEDRE-
GAL,  para realizar  el aprovechamiento forestal de
cuatro (4) árboles de la especie Higuerón,
uno (1) de Cacho de venado, uno  (1) de
Rojo, uno (1) de Palotigre y  tres (3) de
Guamo, ubicados en el predio en mención,  vere-
da Charco Largo del municipio de Santa Ma-
ría. Declárese abierto el expediente bajo el núme-
ro A.F. 027-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y
se emita el informe correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Ordenar la publicación en
el boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servi-
cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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