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RESOLUCION N° 341 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 833 del 06 de
septiembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor RODOLFO
PALACIOS CORREDOR, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.510.704 expedida en Bogotá en
calidad de comprador de la madera del predio
denominado Los Naranjos, de propiedad del señor
SAMUEL ANTONIO DUEÑAS, localizado en la vereda
Ovejeras del municipio de Sutatenza (Boyacá). A. F.
234/05

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de cuatro (4)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico JOSE VICENTE HUERTAS APONTE,
efectuó visita de Monitoreo el día 20 de febrero de
2009, al sitio del aprovechamiento de acuerdo con
lo establecido en las citada providencia, verificando
que el beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento forestal
y cumplió con las demás obligaciones establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Menor  A.
F. 234/05   otorgado a nombre del señor  RODOLFO
PALACIOS CORREDOR.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 340 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 637 del 09 de julio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento   forestal  al señor
JUAN MANUEL MONTENEGRO GÓMEZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 80.505.058 expedida
en Bogotá en calidad de comprador de la madera
del predio denominado San Antonio, de propiedad
del señor GERMAN LOPEZ, localizado en la vereda
Ovejeras del municipio de Sutatenza (Boyacá). A. F.
190/05

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de cuatro (4)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico JOSE VICENTE HUERTAS APONTE,
efectuó visita de Monitoreo el día 19 de febrero de
2009, al sitio del aprovechamiento de acuerdo con
lo establecido en las citada providencia, verificando
que el beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento forestal
y cumplió con las demás obligaciones establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Menor  A.
F. 190/05   otorgado a nombre del señor  JUAN
MANUEL MONTENEGRO GÓMEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCION N° 339 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 526 del 14 de junio
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
MARCO ANTONIO BERNAL QUINTERO,  identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.165.323  expedida
en Sutatenza en calidad de propietario del predio
denominado San Sebastián, localizado en la vereda
Siguique del municipio de Sutatenza (Boyacá). A. F.
120/05

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  por edicto del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación un término máximo de tres (3) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que CORPOCHIVOR mediante resolución 003 del
03 de enero de 2006, concedió al señor  MARCO
ANTONIO BERNAL QUINTERO prórroga por tres
(3) meses, para realizar el aprovechamiento de los
árboles autorizados mediante la resolución
mencionada.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico JOSE VICENTE HUERTAS APONTE,
efectuó visita de Monitoreo el día 21 de febrero de
2009, al sitio del aprovechamiento, verificando que
el beneficiario no ha realizado el aprovechamiento
forestal autorizado por esta Corporación.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Menor  A.
F. 120/08  otorgado a nombre del señor  MARCO
ANTONIO BERNAL QUINTERO.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 338 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 00966 del 30 de
octubre de 2003, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso  de  aprovechamiento  forestal
al señor JOSE DEL CARMEN CEPEDA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.090.573 expedida
en Chinavita, en calidad de comprador de la madera
del predio denominado San Antonio, de propiedad
del señor JAIME ANTONIO PINZON, localizado en la
vereda Mombita del municipio de Tibaná (Boyacá).
A. F. 160/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de cinco (5)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico PEDRO JULIO MUÑOZ, efectuó visita de
Monitoreo el día 22 de enero de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones   establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 160/03 otorgado a nombre del señor JOSE DEL
CARMEN CEPEDA.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 337 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 954  del 30 de
septiembre de  2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor JOSE
LAURENTINO PABON FERNANDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.090.883 expedida en
Chinavita en calidad de comprador de la madera
del predio denominado El Guamo, de propiedad
de la Señora OFELIA MOLINA  DE MOLINA, localizado
en la vereda Usillo del municipio de Chinavita
(Boyacá). A. F. 214/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de seis (6) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó
visita de Monitoreo el día 04 de marzo de 2009, al
sitio del aprovechamiento de acuerdo  con lo
establecido en las citada providencia, verificando
que el beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento forestal
y cumplió con las demás obligaciones   establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Menor  A.
F. 214/ 05 otorgado a nombre del señor JOSE
LAURENTINO PABON FERNANDEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RESOLUCION N° 336 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N°  983  del  04 de
noviembre de  2004, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso   de
aprovechamiento   forestal  al señor  IVAN DARIO
HUERTAS ACEVEDO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.333.855 expedida en Garagoa en
calidad de comprador de la madera del predio
denominado El Provincial, el cual se encuentra bajo
la posesión del señor JOSE JENARO AMAYA CHACON,
localizado en la vereda Usillo del municipio de
Chinavita (Boyacá). A. F. 280/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de seis (6) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, efectuó
visita de Monitoreo el día 04 de marzo de 2009, al
sitio del aprovechamiento de acuerdo  con lo
establecido en las citada providencia, verificando
que el beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento forestal
y cumplió con las demás obligaciones   establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 280/ 04 otorgado a nombre del señor IVAN DARIO
HUERTAS ACEVEDO.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 335 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 00743 del 31 de
agosto de 2004, expedida por esta Corporación,
se otorgó permiso  de  aprovechamiento  forestal
al señor ARNOLDO ROMERO RODRÍGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.332.077
expedida en Garagoa, en calidad de comprador de
la madera del predio denominado Buenavista, de
propiedad del señor ABDÉNAGO AGUIRRE
RODRÍGUEZ, localizado en la vereda Piedras de
Candela del municipio de Tibaná (Boyacá). A. F. 185/
04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de cuatro (4)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico PEDRO JULIO MUÑOZ, efectuó visita de
Monitoreo el día 04 de enero de 2009, al sitio del
aprovechamiento de acuerdo  con lo establecido
en las citada providencia, verificando que el
beneficiario  efectuó  el manejo adecuado de los
residuos producto del aprovechamiento forestal y
cumplió con las demás obligaciones   establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 185/04 otorgado a nombre del señor ARNOLDO
ROMERO RODRÍGUEZ.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N° 334 DEL 14 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MENOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 1077 del 02 de
noviembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal al señor RAFAEL TORO
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
19.477.577 expedida en Bogotá, en calidad de
comprador de la madera del predio denominado
San Antonio, de propiedad del Señor DESIDERIO
DUEÑAS LÓPEZ, localizado en la vereda Guamo del
municipio de Sutatenza (Boyacá). A. F. 316/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo,
habiéndosele otorgado por par te de esta
Corporación  un término máximo de tres (3) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Técnico JOSE VICENTE HUERTAS APONTE,
efectuó visita de Monitoreo el día 23 de febrero de
2009, al sitio del aprovechamiento de acuerdo  con
lo establecido en las citada providencia, verificando
que el beneficiario  efectuó el manejo adecuado de
los residuos producto del aprovechamiento forestal
y cumplió con las demás obligaciones establecidas
en el acto administrativo expedido por
CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente ordenar
el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Menor  A.
F. 316/ 05 otorgado a nombre del señor RAFAEL
TORO ROJAS.

ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente  acto  administrativo,  deben
ser   publicados    en    el    Boletín    Oficial   de  la
Corporación,  dentro  de  los  cinco (5)  días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la Resolución.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUACONCESIONES DE AGUA

RESOLUCIÓN N° 364 DEL 23 DE ABRIL DE 2009
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA

CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en

uso de las atribuciones conferidas mediante
resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 466
del 16 de mayo de 2006, otorgó concesión de
aguas a nombre del señor JUAN SOSA HERNÁNDEZ,
obrando en calidad de propietario del predio
denominado La Australia,  en cantidad de 0.001
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Honda, ubicada en la vereda Vanega Sur
del municipio de Boyacá, en beneficio del predio en
mención, con destino a uso de abrevadero.

Que el día 30 de marzo de 2009 se realizó visita de
control y monitoreo de la concesión de aguas
referida, por par te de la Ingeniera CLAUDIA
FERNANDA RUBIANO, quien a través del informe
técnico manifestó:

«…OTRAS CONSIDERACIONES

Se comunico al titular de la concesión los
compromisos y obligaciones que se adquieren a
par tir del otorgamiento del permiso,
específicamente lo relacionado  con la presentación
de las memorias de cálculo y planos del sistema de
captación así como hacer uso del recurso.

Manifiesta que requiere el uso o servicio de la fuente
hídrica en especial en época de verano, pero que
por las condiciones de la quebrada disminuye la
cantidad de caudal, por tal motivo no ha presentado
los diseños y manifiesta interés de cancelar la
concesión de aguas, de conformidad con el oficio
presentado a la Entidad.

CONCEPTO TÉCNICO

«De acuerdo a lo establecido en el ar ticulo
decimotercero de la Resolución N° 466 de 2006,
se considera procedente declarar la caducidad por
no hacer uso del recurso durante 2 años,
circunstancia que se registra el día del monitoreo,
así mismo el titular hace entrega de un oficio
manifestando la intención de cancelar la concesión
de aguas por no utilizar el recurso por disminución
de la cantidad de caudal de la quebrada en época
de verano que es cuando la requiere».

Que el concesionario según el concepto técnico no
está haciendo uso del recurso hídrico desde hace
más de dos (2) años, razón por la cual se hace
necesario declarar la caducidad  de conformidad
con el literal e) del artículo 62 del Código Nacional

de los Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de
1974),

Que de conformidad con el artículo 250 del Decreto
1541 de 197, la declaración administrativa de
caducidad no se hará sin que previamente se
notifique personalmente al interesado las causales
que la justifiquen para que el interesado en un
término de quince (15) días hábiles rectifique o
subsane la falta de que se le acusa o formule su
defensa.

Que mediante oficio del 25 de marzo de 2009 el
señor JUAN SOSA HERNÁNDEZ, titular de la concesión
C.A  039/06, manifestó a esta Corporación que no
ha hecho uso del recurso hídrico ya que en verano
la fuente Quebrada Honda de la cual se deriva la
concesión, se seca. Por lo anterior, no desea
continuar con la concesión de aguas y en
consecuencia solicita se declare la caducidad de la
misma.

Que el numeral 9 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, dentro de las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales establece el
otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

En vir tud de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la
concesión de aguas otorgada por CORPOCHIVOR,
mediante Resolución N° 466 del 16 de mayo de
2006, a nombre de JUAN SOSA HERNÁNDEZ,
obrando en calidad de propietario del predio
denominado La Australia,  en cantidad de 0.001
lps, a derivar de la fuente de uso público denominada
Quebrada Honda, ubicada en la vereda Vanega Sur
del municipio de Boyacá, en beneficio del predio en
mención, con destino a uso de abrevadero; por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.

Parágrafo. Una vez en firme la presente providencia
archívense las diligencias que obran dentro del
expediente C.A. 039/06.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JUAN SOSA
HERNÁNDEZ, para que se abstenga de realizar
cualquier clase de aprovechamiento de fuentes de
carácter público, sin el respectivo permiso de
concesión de aguas de conformidad con lo
señalado en el Código Nacional de Recursos
Naturales.

Parágrafo. El incumplimiento de lo atrás señalado
será causal para iniciar el respectivo proceso
administrativo ambiental sancionatorio, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de
la Ley 99 de 1993, por infringir la normatividad

establecida en el Decreto 1541 de 1978 y el Código
Nacional de Recursos Naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al señor JUAN SOSA
HERNÁNDEZ, de conformidad con lo establecido
en el ar tículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Gestión Integral del
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, para efectos
del cobro y facturación de la tasa por utilización del
recurso hídrico, contenido en el Decreto 155 de
2004.

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Corporación
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de
ejecutoria de misma.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la Secretaria
General de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCIÓN N° 607 DEL 24 DE JULIO DE 2008
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA

CADUCIDAD DE UNA CONCESIÓN DE AGUAS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

 La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de las
atribuciones conferidas mediante resolución No.
115 del 21 de marzo de 2007  emanada de la
Dirección General y,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución No. 00202
del 24 de julio de 1999, otorgó concesión de aguas
a nombre del señor JOSÉ FRANCISCO RUBIANO
FRANCO, en cantidad de 0.0107 lps a derivar de la
fuente de uso público denominada Quebrada La
Jausia, vereda Aguaquiña del municipio de Pachavita,
para suplir necesidades de consumo doméstico y
abrevadero; dicha actuación administrativa obra
dentro del expediente C.A. 010-99.

Que el día 18 de junio de 2008 se realizó visita de
control y monitoreo de la concesión de aguas
referida, por parte del Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, quien a través del informe técnico manifestó:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
«…CONCEPTO TÉCNICO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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«Que de acuerdo con la información suministrada
por los asistentes a la visita, el beneficiario de la
concesión ya no vive ni en el sector ni en Pachavita,
pues se trasladó al departamento de Bolívar, y que
la concesión de aguas se ha dejado de utilizar hace
algunos 5 años pues los permisos que habían dado
los vecinos lo hicieron temporalmente. Además el
predio fue vendido, y no existe como se comprobó
ningún uso ni medio de transporte del recurso
hídrico.

RECOMENDACIONES

«De acuerdo a lo anterior se hace necesario que
CORPOCHIVOR inicie los trámites necesarios para
declarar la terminación de la concesión de aguas
otorgada a nombre del señor JOSÉ FRANCISCO
RUBIANO FRANCO de la vereda Aguaquiña del
municipio de Pachavita y sea archivado el expediente
C.A. 010/99».

Que el concesionario según el concepto técnico no
está haciendo uso del recurso hídrico desde hace
más de dos (2) años, razón por la cual se hace
necesario declarar la caducidad  de conformidad
con el literal e) del artículo 62 del Código Nacional
de los Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de
1974),

Que de conformidad con el artículo 250 del Decreto
1541 de 197, la declaración administrativa de
caducidad no se hará sin que previamente se
notifique personalmente al interesado las causales
que la justifiquen para que el interesado en un
término de quince (15) días hábiles rectifique o
subsane la falta de que se le acusa o formule su
defensa.

Que el numeral 9 del ar tículo 31 de la ley 99 de
1993, dentro de las funciones atribuidas a las
Corporaciones Autónomas Regionales establece el
otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento,
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.

En vir tud de lo anterior,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la
concesión de aguas otorgada por CORPOCHIVOR,
mediante Resolución No. 00202 del 24 de mayo
de 1999, a nombre del señor JOSÉ FRANCISCO
RUBIANO FRANCO, en cantidad de 0.0107 lps a
derivar de la fuente de uso público denominada La
Jausia, vereda Aguaquiña del municipio de Pachavita,
para suplir necesidades de consumo doméstico y
abrevadero; por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

Parágrafo. Una vez en firme la presente providencia
archívense las diligencias que obran dentro del
expediente C.A. 010/99.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor JOSÉ
FRANCISCO RUBIANO FRANCO, para que se abstenga

de realizar cualquier clase de aprovechamiento de
fuentes de carácter público, sin el respectivo
permiso de concesión de aguas de conformidad
con lo señalado en el Código Nacional de Recursos
Naturales.

Parágrafo. El incumplimiento de lo atrás señalado
será causal para iniciar el respectivo proceso
administrativo ambiental sancionatorio, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 85 de
la Ley 99 de 1993, por infringir la normatividad
establecida en el Decreto 1541 de 1978 y el Código
Nacional de Recursos Naturales.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente la
presente providencia al señor JOSÉ FRANCISCO
RUBIANO FRANCO, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Gestión Integral del
Recurso Hídrico de CORPOCHIVOR, para efectos
del cobro y facturación de la tasa por utilización del
recurso hídrico, contenido en el Decreto 155 de
2004.

ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución, deberá ser
publicada en el Boletín Oficial de la Corporación
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de
ejecutoria de misma.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante la Secretaria
General de CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO
(01 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS

P.V.003-09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas

en la Granja Porcícola San Isidro, ubicada en el
predio denominado Alto Villa Aurora, vereda
Potreritos del municipio de Guayatá a nombre del
señor HELMAN FELIPE MENDOZA CASTRO,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
19.410.361 expedida en Bogotá. Abrase el
expediente P.V.003-09

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el
día
__________________lleve a cabo una visita
de inspección ocular al lugar, con el fin de verificar
los datos suministrados por el interesado y emitir
el concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de GUAYATA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(28 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 04/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Estación de Servicio de Nuevo Colón ubicada
en el predio denominado La Playa 2, vereda
Jabonera del municipio de Nuevo Colón a nombre
del el señor RAUL ARMANDO CASTRO JIMENEZ
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.766.703
expedida en Tunja. Abrase el expediente P.V.004-09

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día  27 de mayo
de 2009 lleve a cabo una visita de inspección ocular

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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al lugar, con el f in de verif icar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de NUEVO COLON y otra en
la cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(28 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 05/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Trituradora  Brisas del Súnuba, ubicada en la
vereda Guaquira del municipio de Guayatá a nombre
del el señor JOSE MOISES BARRETO RUBIANO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.129.334
expedida en Guayatá. Abrase el expediente P.V.005-
09.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día 26 de mayo de
2009  leve a cabo una visita de inspección ocular al
lugar, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente dentro de los términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de GUAYATA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(28 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE VERTIMIENTOS.

PV. 06/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Estación de Servicio EL AMPARO, localizada en
la parte urbana del municipio de Chinavita,a nombre
del el señor JOSE AGUSTIN RIVERA CARO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.027.769 expedida
en Chinavita. Abrase el expediente P.V.006-09.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día 27 de mayo de
2007 lleve a cabo una visita de inspección ocular al
lugar, con el fin de verificar los datos suministrados
por el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente dentro de los términos de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de CHINAVITA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(21 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE

VERTIMIENTOS. RV.1526-09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Planta de Beneficio Animal, ubicada en la carrera
11 N° 16-13 del municipio de Garagoa a nombre
de la doctora MARIA ARACELY ROA VARGAS, en calidad
de representante legal  del municipio de Garagoa.
Abrase el expediente R.V.11526-09

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que evalúe la información
y si es necesario se realice visita de inspección
ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por la interesada y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada a
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de GARAGOA y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO
(23 DE ABRIL  DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE

VERTIMIENTOS-RV.1618/09

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite del permiso de
vertimientos de las aguas residuales producidas
en la Estación de Servicio  MG Ltda.; ubicada en la
Transversal 3 N° 0-144 S del municipio de Turmequé
a nombre del señor MARIO FIDEL GUERRERO
VILLAMARIN, identificado con cédula de ciudadanía
N° 79.320.794 expedida en Bogotá. Abrase el
expediente R.V.1618-09

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que evalué la información
y si es necesario se realice visita de inspección
ocular al lugar, con el fin de verificar los datos
suministrados por el interesado y emitir el concepto
técnico correspondiente dentro de los términos
de ley.

ARTICULO TERCERO: Tener como interesada
cualquier persona natural o jurídica que desee
intervenir en las actuaciones administrativas
ambientales que por este proveído se inician, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y
70 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de TURMEQUE y otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles y publicar lo en la página Web
ww.corpochivor.gov.co, en cumplimiento del artículo
71 de  la ley 99 de 1993.

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

CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO
(21 DE ABRIL DE 2009)

POR LA CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN
AMBIENTAL, Y SE FORMULA

PLIEGO DE CARGOS Q.033-09

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra el
municipio de Ramiriquí, representado legalmente

por el señor JUAN DE JESUS MILLAN RIVERA, o
quien haga sus veces, por infracción a las normas
de protección ambiental y por las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo. Declárese abier to el expediente
Q.033-09.

ARTICULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Ramiriquí, representado
legalmente por el señor JUAN DE JESUS MILLAN
RIVERA, o quien haga sus veces, como presunto
infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

    Incumplimiento en la presentación del Plan
de cierre, abandono y restauración ambiental de
botadero a cielo abier to de dicho municipio ante
CORPOCHIVOR, infringiendo la normatividad
ambiental en especial el ar tículo 130 del Decreto
1713 de 2002, artículo 13 de la Resolución 1045
de 2003 y el parágrafo 1º del ar tículo 2 de la
Resolución No. 1390 de 2005, expedidas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y el artículo 3 de la Resolución N°  692
del  31 de agosto de 2007 expedida por
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al municipio de
Ramiriquí, representado legalmente por el señor
JUAN DE JESUS MILLAN RIVERA, o quien haga sus
veces, un término de diez (10) días hábiles contados
a par tir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito
personalmente o por intermedio de apoderado
los respectivos descargos a esta Corporación,
apor te y solicite la práctica de pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

ARTÍCULO CUARTO: La iniciación del presente
proceso administrativo ambiental sancionatorio no
exime al municipio de Ramiriquí, para que presente
dentro del término perentorio de 60 días calendario,
el Plan de cierre, abandono y restauración ambiental
de botadero a cielo abierto de dicho municipio
ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad con lo dispuesto en el ar tículo 187
del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEXTO: El presente auto será publicado
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN
Secretaria General

AUTO
(24 DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL, SE ORDENA LA APERTURA
DE UN PROCESO SANCIONATORIO, SE FORMULAN

UNOS CARGOS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Q.034-09

LA SECRETARIA GENERAL DE CORPOCHIVOR en
uso de sus facultades legales y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del municipio de Viracachá representado legalmente
por  el  Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien
haga sus veces,  conforme a lo dispuesto en la
parte considerativa del presente proveído. Abrir el
expediente Q.034-09

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Viracachá representado
legalmente por el Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA o quien haga sus veces, como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

Incumplir las recomendaciones ordenadas por esta
Entidad a través del informe técnico del 11 de
marzo de 2008; contraviniendo lo dispuesto en el
numeral 11 del artículo 4 de  la resolución 006 del
05 de enero de 2007 y en consecuencia  generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y deterioro
paisajístico), contraviniendo lo establecido en el
literal j) del artículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

ARTICULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del municipio de
Viracachá representado legalmente por el Ingeniero
BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA como representante legal del municipio
de Viracachá o quien haga sus veces, deberá
cumplir las siguientes recomendaciones en el término
de treinta (30) días calendario contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo:

conformar la zona intervenida, de tal manera que
el talud final de reposo quede con una pendiente
que no supere el 45%.

Extender de manera uniforme sobre la zona
afectada, la capa de suelo que está apilada cerca
del sector intervenido.

Recuperar paisajisticamente la zona afectada,
mediante la empradización y siembra de vegetación
arbustiva de tipo nativo, medida que contribuirá en
prevenir la generación de procesos erosivos y
compensar los daños ocasionados al medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Construir un sistema de drenaje para el manejo
de aguas lluvias.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Instalar señales preventivas.

ARTICULO QUINTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA, deberá informar por escrito a éste
despacho una vez realice las actividades
anteriormente descritas con el objeto de que la
Corporación proceda a realizar el recibo de las
mismas.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control podrá supervisar
y vigilar en cualquier momento el cumplimiento de
lo dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA como
representante legal del municipio de Viracachá,  de
conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO Informar al Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA como representante legal del
municipio de Viracachá,  que tiene un término de
diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(01 DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL, SE ORDENA LA APERTURA
DE UN PROCESO SANCIONATORIO, SE FORMULAN

UNOS CARGOS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Q.027-09

LA SECRETARIA GENERAL DE CORPOCHIVOR en
uso de sus facultades legales y,
Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del municipio de Viracachá representado legalmente
por  el  Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien
haga sus veces,  conforme a lo dispuesto en la

parte considerativa del presente proveído. Abrir el
expediente Q.027-09.

ARTÍCULO SEGUNDO Formular el siguiente cargo en
contra del municipio de Viracachá representado
legalmente por el Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA o quien haga sus veces, como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

Incumplir las recomendaciones ordenadas por esta
Entidad a través del informe técnico del 11 de
marzo de 2008; contraviniendo lo dispuesto en el
numeral 11 del artículo 4 de  la resolución 017 del
18 de enero de 2007 y en consecuencia  generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y deterioro
paisajístico), contraviniendo lo establecido en el
literal j) del artículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

ARTICULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del municipio de
Viracachá representado legalmente por el Ingeniero
BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA como representante legal del municipio
de Viracachá o quien haga sus veces, deberá
cumplir las siguientes recomendaciones en el término
de treinta (30) días calendario contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo:

Reconformar morfológicamente la zona intervenida.

Extender de manera uniforme sobre la zona
afectada, la capa de suelo cuyo espesor  permita el
desarrollo de las especies vegetales que sean
plantadas.

Recuperar paisajisticamente la zona afectada,
mediante la empradización y siembra de vegetación
arbustiva de tipo nativo, medida que contribuirá en
prevenir la generación de procesos erosivos y
compensar los daños ocasionados al medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Construir un sistema de drenaje para el manejo de
aguas lluvias.
Instalar señales preventivas.

ARTICULO QUINTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA, deberá informar por escrito a éste
despacho una vez realice las actividades
anteriormente descritas con el objeto de que la
Corporación proceda a realizar el recibo de las
mismas.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control podrá supervisar
y vigilar en cualquier momento el cumplimiento de
lo dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA como

representante legal del municipio de Viracachá,  de
conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO Informar al Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA como representante legal del
municipio de Viracachá,  que tiene un término de
diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(01 DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL, SE ORDENA LA APERTURA
DE UN PROCESO SANCIONATORIO, SE FORMULAN

UNOS CARGOS Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES. Q.026-09

LA SECRETARIA GENERAL DE CORPOCHIVOR en
uso de sus facultades legales y,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de proceso
sancionatorio administrativo ambiental, en contra
del municipio de Viracachá representado legalmente
por el  Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien
haga sus veces, conforme a lo dispuesto en la
parte considerativa del presente proveído. Abrir el
expediente Q.026-09.

ARTÍCULO SEGUNDO: Formular el siguiente cargo
en contra del municipio de Viracachá representado
legalmente por el Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA o quien haga sus veces, como presunto
infractor de las normas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales:

Incumplir las recomendaciones ordenadas por esta
Entidad a través del informe técnico del 11 de
marzo de 2008; contraviniendo lo dispuesto en el
numeral 11 del artículo 4 de  la resolución 018 del
18 de enero de 2007 y en consecuencia  generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, bosque y deterioro
paisajístico), contraviniendo lo establecido en el
literal j) del ar tículo 8 y artículo 185 del Decreto
2811 de 1974.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ARTICULO TERCERO: Calificar las pruebas allegadas
al expediente mencionado, como suficientes para
formular cargos, en contra del municipio de
Viracachá representado legalmente por el  Ingeniero
BENIGNO AVILA MONTAÑA o quien haga sus veces.

ARTICULO CUARTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA como representante legal del municipio
de Viracachá o quien haga sus veces, deberá
cumplir las siguientes recomendaciones en el término
de treinta (30) días calendario contados a partir
de la notificación del presente acto administrativo:
Reconformar morfológicamente la zona intervenida.

Extender de manera uniforme sobre la zona
afectada, la capa de suelo cuyo espesor  permita el
desarrollo de las especies vegetales que sean
plantadas.

Recuperar paisajisticamente la zona afectada,
mediante la empradización y siembra de vegetación
arbustiva de tipo nativo, medida que contribuirá en
prevenir la generación de procesos erosivos y
compensar los daños ocasionados al medio
ambiente y los recursos naturales renovables.

Construir un sistema de drenaje para el manejo de
aguas lluvias.

Instalar señales preventivas.

ARTICULO QUINTO: El Ingeniero BENIGNO AVILA
MONTAÑA, deberá informar por escrito a éste
despacho una vez realice las actividades
anteriormente descritas con el objeto de que la
Corporación proceda a realizar el recibo de las
mismas.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR por intermedio
del Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, realizará las respectivas
visitas de seguimiento y control podrá supervisar
y vigilar en cualquier momento el cumplimiento de
lo dispuesto en esta providencia.

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente al
Ingeniero BENIGNO AVILA MONTAÑA como
representante legal del municipio de Viracachá,  de
conformidad con el Código Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO DECIMO Informar al Ingeniero BENIGNO
AVILA MONTAÑA como representante legal del
municipio de Viracachá,  que tiene un término de
diez (10) días contados a partir de la notificación,
para presentar sus respectivos descargos y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer para su
defensa.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra las medidas
preventivas ordenadas por la Corporación en el
presente acto administrativo, no procede ningún
recurso de conformidad con lo establecido en el
artículo 186 del Decreto 1594 de 1984.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y
la parte resolutiva del presente acto administrativo
deberá ser publicado en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO
(28  DE ABRIL DE 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UNA SOLICITUD
DE LICENCIA AMBIENTAL – L.A.  003/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de  solicitud
de Licencia Ambiental   presentada por el señor
ALVARO IVAN PRADA SANCHEZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.100.948.719
expedida en Ramiriquí,  con el fin de obtener Licencia
Ambiental para la explotación de un yacimiento de
arena y demás concesibles de acuerdo al Contrato
de concesión minero No. 1482-15, ubicado en la
vereda Peñas del municipio de Ramiriquí; declárese
abierto el expediente L.A. 003-09.

ARTÍCULO SEGUNDO. Si dentro del trámite tendiente
a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación,
corrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo
tramite, el peticionario deberá suministrar dicha
información dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras sea allegada la información solicitada,
conforme a lo dispuesto en el ar tículo 23 del
Decreto 1220 de 2005 y el ar tículo 12 del Código
Contencioso Administrativo. Si pasados dos meses
de efectuados los requerimientos de complementar
los requisitos, los documentos o informaciones
adicionales sin obtener respuesta alguna por parte
del peticionario, se entenderá que ha desistido de
la solicitud conforme a lo preceptuado en el artículo
13 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Envíese a la Subdirección de
Gestión Ambiental la  documentación allegada, para
que sea evaluada, realice visita técnica al lugar donde
se desarrollará el proyecto y emita el respectivo
Concepto Técnico.

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

ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente auto no
procede recurso alguno, por tratarse de un acto
administrativo de trámite, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCION N°  147 DEL 05/02/09

POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA PLAZO DE
UNA LICENCIA AMBIENTAL .L.A.05/05

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1220
de 2005, el Decreto 500 de 2006, y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar por el término de
un (1) año, el plazo para la ejecución del proyecto
«CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ACUEDUCTO
REGIONAL ICABUCO DEL MUNICIPIO DE ÚMBITA».

PARAGRAFO: El término concedido rige a partir de
la notificación de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese al Ingeniero NAIRO
ROMERO TORO, Alcalde Municipal de Úmbita.

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

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

Dada en Garagoa, Boyacá,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

RESOLUCION No. 323 del  1° de abril 2009
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores JUAN
DE JESUS CRUZ CRUZ e HILARIO PULIDO VARGAS
identificados con cédula de ciudadanía No.
4.221.607 y 4.080.075  de Ramiriquí y Ciénega
respectivamente, con multa por la suma de
NOVECIENTOS NOVENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS
Pesos M/cte. ($993.800) CADA UNO, la cual deberá
ser CANCELADA por cada uno de los infractores  a
favor de la  Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR en la cuenta corriente 3-
1534000053-0   del Banco Agrario de Colombia,
dentro de los diez (10) días siguientes contados a
par tir de la notificación  del presente acto
administrativo,  por la afectación ambiental causada
en la vereda San Vicente del municipio de Ciénega,
conforme a lo establecido en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO  SEGUNDO: De acuerdo a lo estipulado
en el parágrafo 1° del artículo 85 de la ley 99 de
1993, el pago de la multa no exime al infractor, de
la ejecución de las obras o medidas que hayan sido
ordenadas por la entidad responsable del control,
ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y
los recursos renovables afectados. Por tal razón,
debe cumplir las siguientes medidas en un término
de treinta (30) días contados a par tir de la
notificación de la presente resolución:

? Realizar el respectivo trámite para el
Registro de Ver timientos  y radicarlo en esta
corporación con el lleno de los requisitos exigidos.
? Realizar el respectivo trámite para la
Concesión de Aguas para uso pecuario, para lo
cual se anexa el respectivo formato, con el lleno de
los requisitos exigidos.
? Optimizar el lecho de secado para
depositar la porcinaza sólida en ésta infraestructura
se depositará la porcinaza sólida  en forma de
capas delgadas, adicionar cal viva y voltear
diariamente  y de otra parte se sugiere la reubicación
de esta infraestructura debido a que esta muy
cercana a la vía.
? Las instalaciones pecuarias deberán estar
dotadas de un sistema que realice la separación de
aguas lluvias de las aguas residuales industriales
con el fin de que se aumente el caudal a tratar.
? Dadas las condiciones deficientes de la
infraestructura para el tratamiento de las aguas
residuales industriales para la realización de un
tratamiento preliminar, debe optimizar dichas
estructuras y elaborar el respectivo plan de
fer tilización de praderas y enviarlo a esta entidad
para su aprobación; Sin el cumplimiento de estas
actividades no podra efectuar riego de las praderas,
(Dando cumplimiento a lo establecido a la
normatividad ambiental, Art. 40 del Decreto 1594/
84)

? Para el manejo de envases de vidrio que
han contenido  biológicos (incluyen los frascos de
vacunas, bacterinas, sueros hiperinmunes y otros
similares), se deben destapar y depositarlos junto
con sus tapas en un recipiente que contenga una
solución inactivadora de hipoclorito a ½ taza de
hipoclorito en 10 de tazas de agua o creolina al 2%
o formol al 10% por un periodo de 3 a 4 horas,
luego pueden ser entregados al servicio de
recolección de basuras del municipio de Ciénega.
Este mismo proceso se realizará con el material
cor topunzante, (agujas hipodérmicas y cuchillas
de bisturí).
? Se deberá realizar siembra en forma de
barrera viva de especies nativas aromatizadas de
la región (de porte alto, medio y bajo) con el fin de
evitar la dispersión de olores generados por la
operación y mantenimiento de la porcícola.
© Implementar y llevar los respectivos
registros del Plan de Fer tilización y carga de
potreros, para lo cual se anexa fotocopia de los
formatos, éstos deben estar totalmente
diligenciados al momento de las respectivas visitas
de monitoreo a la porcícola.
© Intensificar el control de moscas con la
implementación de jornadas de desinfección y
rutinas de aseo en forma eficiente con el fin de
bajar considerablemente el nivel de éstos vectores
sanitarios.
© Remitir a esta entidad una descripción y
ficha técnica del proceso que se está llevando con
la elaboración del bloque nutricional que está
realizando con la porcinaza sólida.
© Abstenerse de realizar incineración de
residuos sólidos en la granja.  Para lo cual se deberá
implementar proceso de reutilización o entregarlos
a la oficina de servicio de recolección de basuras
del  municipio de Ciénega.
? Y todas aquellas prácticas que conlleven a
un mejoramiento del funcionamiento de la granja,
tales como lombricultura, control biológico (aves
de corral), entre otras.

ARTICULO TERCERO: Advertir a los señores JUAN
DE JESUS CRUZ CRUZ e HILARIO PULIDO VARGAS que
una vez vencido el plazo establecido, esta
Corporación procederá a realizar visita técnica de
monitoreo, con el fin de determinar de manera
precisa el cumplimiento de lo ordenado en la
presente resolución, y si de acuerdo con los
resultados de esta evaluación se llegase a verificar
un nuevo incumplimiento, se procederá al CIERRE
DEFINITIVO de las instalaciones porcícolas y/o le
acarreará la imposición de multas sucesivas, tal
como lo establece la ley 99 de 1993 y el Código
Contencioso Administrativo y demás disposiciones
que regulen la materia.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva de acuerdo con lo establecido
en el ar tículo 86 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese del contenido de
la presente resolución a los interesados por el medio
más eficaz El encabezamiento y la parte resolutiva
del presente acto administrativo publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de conformidad
con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION No. 257 marzo 13 de 2009
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Imponer a los señores
REINALDO CASTAÑEDA VELA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.274.333 de Tenza y LUIS
ANTONIO MARTINEZ MACIAS identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.273.626 de Tenza, sanción
administrativa consistente en multa por la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($496.900),  la cual deberá
ser CANCELADA por cada uno de los infractores a
favor de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR en la cuenta No.
1534001404-0 del Banco Agrario de Colombia,
dentro de los diez (10) días siguientes contados a
par tir de la notificación del presente acto
administrativo, por la afectación ambiental causada
en la vereda Barroblanco Abajo del municipio de La
Capilla, conforme a lo establecido en la parte motiva
de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: Adver tir a los señores
REINALDO CASTAÑEDA VELA y LUIS ANTONIO
MARTINEZ MACIAS que el incumplimiento en el pago
de la multa impuesta, dará lugar a su cobro por
intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 86 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO QUINTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese del contenido de la
presente resolución a los interesados, por el medio
más eficaz y publíquese en el Boletín Oficinal de
CORPOCHIVOR.  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE. LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS. Director
General»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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En cuanto al desplazamiento requerido para atender
las anomalías de de los usuarios de acueducto san
José de la vereda Naguata y acueducto Santa Rita,
se informa que se trató de buscar algún sitio donde
estuvieran ocurriendo riegos indebidos, pero por
no contar con una referencia puntual, no fue posible
el éxito de la visita. Por lo anterior se recomienda
que la Personería del municipio de Ramiriquí sea
más explícita en cuanto a poder tener siquiera algún
nombre de la(s) persona (s) que realizan tales
actividades o por lo menos algún lugar específico
para poder corroborar lo denunciado».

Que de acuerdo con el anterior informe técnico, el
señor Héctor Talero, propietario de la finca El Corral
Viejo situada en la vereda Ortigal del municipio de
Ramiriquí está afectando de manera MODERADA el
recurso hídrico de la fuente de la Quebrada La
Cabrera poniendo en riesgo el normal suministro
de los usuarios de la fuente hídrica existente en ese
lugar, donde técnicamente está prohibido
desarrollar alguna clase cultivos que contamine de
manera directa el cuerpo de agua superficial por
inadecuada disposición y preparación de fungicidas
en inmediaciones de la fuente.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.

Que simultáneamente a la imposición de la medida
preventiva se debe iniciar el respectivo
procedimiento sancionatorio ambiental (Artículo 196
Decreto 1594 de 1984), con el objeto de
determinar la responsabilidad de los presuntos
infractores y en consecuencia realizará la respectiva
citación para surtir la diligencia de notificación
personal del contenido del presente auto.

Que el título XII  de la Ley 99 de 1993 en el artículo
85, parágrafo 3º, sobre sanciones establece para
la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984  o el estatuto
que lo modifique o sustituya.

Que de conformidad con el Decreto 1594 de 1984,
el cual contempla el procedimiento  a seguir para la
investigación y sanción de infracciones de carácter
ambiental, es procedente decretar la apertura de
investigación administrativa en contra de la persona
antes mencionada, por existir prueba suficiente que
compromete su responsabilidad en los hechos
investigados.

Que en mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar como medida
preventiva al señor Héctor Talero (sin más datos),

AUTO
16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  LA APERTURA
DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
FORMULAN UNOS CARGOS.  Q. 032/09

La Secretaria General de CORPOCHIVOR en uso de
sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 575 del 11 de febrero de 2009, la Personera
Municipal de Ramiriquí informa sobre la posible
contaminación ambiental de la Quebrada La Cabrera
vereda Ortigal de esa localidad por fumigación de
cultivos aledaños a la fuente y adicionalmente
manifiesta irregularidades en la concesión de aguas
otorgada al acueducto San José de la vereda
Naguata del mismo municipio.

Que mediante auto de fecha 13 de febrero de 2009,
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 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 Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió
informe técnico de fecha 31 de marzo de 2009
que en su parte pertinente establece:
«...ASISTENTES A LA VISITA:
Raúl Rodríguez Pinzón, identificado con la cédula
Nº 11’342.635 de Zipaquirá en calidad de
empleado de la finca El Corral Viejo de propiedad
del señor Héctor Talero.
LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’079.460,
E:1’083.533, altura 2.897 m.s.n.m.
OBSERVACIONES DE CAMPO:
En la parte baja de la vereda Ortigal del municipio
de Ramiriquí, discurre una fuente de uso público
denominada quebrada La Cabrera, la cual suple las
necesidades de los ribereños del sector y de la
vereda Baganique Alto del municipio de Jenesano.
La fuente en mención surca una de las últimas fincas
de la vereda Ortigal del municipio de Ramiriquí la
cual se denomina El Corral Viejo de propiedad del
señor Héctor Talero, donde se encuentra un cultivo
de papa en un área aproximada (según el asistente)
de 65 Has. En las coordenadas citadas, y hacia la
parte baja del predio se halló durante la visita, a
una distancia de 5 metros del cauce de la fuente y
sobre una pendiente aproximada del 70% el lugar
de preparación de agroquímicos y demás insumos
propios de la actividad, el cual se compone de tres
canecas de 55 galones donde se disponen las
porciones de insumos agrícolas necesarias  y son
llenadas con agua que se succiona de la fuente con
una motobomba de 5 H.P. que a su vez bombea los
agroquímicos ya disueltos hacia todo el cultivo
dependiendo de los cortes de fumigación.
La depresión natural de la quebrada desde el punto
de mezclado de agroquímicos  hacia abajo en una
distancia aproximada de 400 metros se encuentra
cultivada hasta las inmediaciones del cauce de la
fuente, lo que quiere decir que lógicamente todos

los residuos de los líquidos  de  mezclado y  la
aspersión de los fungicidas, los restos de las aguas
de riego y lixiviados del área cultivada llegan con
relativa facilidad hasta el cuerpo de agua, alterando
sus condiciones naturales en su momento. Es de
resaltar que cuando ya la fuente discurre por la
vereda Baganique Alto del municipio de Jenesano, a
una distancia aproximada de 2 Kilómetros es
aprovechada por los habitantes de la vereda para
satisfacer las necesidades propias de sus predios.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo, el responsable de la

mala disposición, mezcla y dispersión de fungicidas

y otros insumos agrícolas dentro de las áreas de

cultivo de papa en el predio denominado el Corral

Viejo ubicado en la parte baja de la vereda Ortigal

del municipio de Ramiriquí, es su propietario el

señor Héctor Talero pues aunque tenga empleados

para el mantenimiento y demás cuidados del cultivo,

es él el único responsable. Por no hallarse el señor

Talero en su propiedad, no se pudo determinar su

identificación, grado de escolaridad y nivel

económico, aunque se presume debido a la magnitud

del cultivo y gastos que su manutención demanda,

que cuenta con buenas posibilidades  económicas.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

AMBIENTALES:

El impacto ambiental tiene repercusión a los recursos

naturales AGUA Y SUELO, y se considera MODERADO,

lo que de no ser corregido puede originar

problemas graves de posible contaminación de los

recursos naturales y también un problema social y

de salubridad.

CONCEPTO TÉCNICO:

Según lo encontrado en campo, se conceptúa que
sobre la fuente de uso público denominada quebrada
La Cabrera, más exactamente en el predio
denominado el Corral Viejo ubicado en la vereda
Ortigal del municipio de Ramiriquí, de propiedad
del señor Héctor Talero, el cual se encuentra ubicado
en las coordenadas geográficas N:1’079.460,
E:1’083.533, a una altura de 2.897 m.s.n.m se
adelanta un cultivo de papa cuyo alcance llega hasta
las orillas de la ribera de la fuente y además se
preparan y aplican fungicidas en las proximidades
del cuerpo de agua…»

ANEXO FOTOGRÁFICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cultivo de papa existente en el predio El Corral Viejo de propiedad del señor Héctor 
Talero, cuyas plántulas llegan hasta la orilla de la rivera de la fuente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preparación de agroquímicos a escasos metros del cauce de la fuente, y sistema de fumigación 
adelantado por los empleados. 

 



CORPOCHIVORBoletín12

que en un plazo  máximo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de la presente
providencia, debe cumplir las siguientes medidas
de manera obligatoria:

· Retirar los procedimientos de mezcla de
insumos agrícolas que adelanta en su cultivo
de papa hacia otro sector de la finca diferente
a la depresión geográfica o zona de influencia
del paso de las aguas por su predio.

· Abstenerse rotundamente de fumigar las plantas
de papa que existen a orillas de la ribera de la
quebrada La Cabrera.

· Una vez cosechado el producto
(aproximadamente en el mes de julio del
presente año) debe dejar una franja de 10
metros de ancho a lado y lado de la fuente,
para destinarla como área de protección y
facilitar allí la revegetalización natural e inducida
(siembra de árboles protectores e hidrófilos).

· Construir entre el área de protección y el final
de los futuros cultivos una zanja de recolección
paralela al curso de las aguas que permitirá
encausar las aguas lluvias y de escorrentía,
restos de fungicidas y los correspondientes
lixiviados hacia algún área de su predio diferente
a la de la quebrada La Cabrera.

· Si considera necesario el utilizar las guas de la
fuente para las labores de su predio debe
solicitar ante CORPOCHIVOR la respectiva
concesión de aguas, con el lleno total de los
requerimientos exigidos por la Corporación.

ARTICULO SEGUNDO: Iniciar investigación
Administrativa por infracción ambiental en contra
del señor Héctor Talero (sin más datos),  residente
en la vereda Ortigal del municipio de Ramiriquí, de
conformidad con los hechos expuestos en la parte
motiva. Declárese abierto el expediente Q. 032/09.

ARTICULO TERCERO: Formular el siguiente cargo
contra el señor  Héctor Talero (sin más datos),
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección al
medio ambiente y los recursos naturales:

· Desarrollar cultivos agrícolas en la línea
de protección del cauce permanente de la
quebrada La Cabrera y que surca el predio de
su propiedad denominada El Corral Viejo
situado en la vereda Ortigal del municipio del
municipio de Ramiriquí, contraviniendo el literal
d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de
1974.

ARTICULO CUARTO: Tener como pruebas dentro de
la presente investigación administrativa el informe
descrito en la parte motiva del presente auto, el
cual obra dentro del expediente y las demás que se
soliciten y anexen al proceso, para lo cual alléguense
las respectivas copias al expediente.

ARTICULO QUINTO: Citar a los presuntos infractores
a través de la Personería Municipal de Ramiriquí,
para que comparezca a CORPOCHIVOR en un
término de cinco (5) días contados a partir del
recibo de la citación para la notificación personal
del auto de cargos.  Permítasele el acceso al
expediente, hágasele saber que cuentan con diez
(10) días a partir de la notificación del presente
auto para contestar descargos y solicitar las
pruebas que pretenda hacer valer.

ARTICULO SEXTO: Remitir al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia de
los recursos naturales adscrito a la Secretaría
General, para efectos de realizar visita de monitoreo,
con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo y
adicionalmente realizar un análisis físico químico y
bacteriológico del agua de la fuente afectada.

ARTICULO SEPTIMO: Contra la medida preventiva
ordenada por la Corporación en el presente acto
administrativo, no procede ningún recurso de
conformidad con lo establecido en el  artículo 186
del Decreto 1594 de 1984.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN

Secretaria General

AUTO
16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNAS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 762 del 19
de febrero de 2009, se puso en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico del
Caño Manantial del municipio de Macanal.

Que mediante auto de fecha 24 de febrero de 2008,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia para
efectos de programar visita al lugar de los hechos,
siendo asignado para tal efecto el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, quien realizó visita ocular al lugar
de los hechos denunciados, emitiendo concepto
técnico de fecha 25 de marzo de 2009, el cual
establece lo siguiente:

« ..» ASISTENTES A LA VISITA:

Elquin Gustavo Lozano Avila, identificado con la
cédula Nº 4’148.512 de Macanal, con celular
3138468635, residente el área urbana del municipio
de Macanal, en calidad de presunto infractor.
La señora Olga Bernal, no se halla en el país por
esta temporada.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’041.438,
E:1’084.734, altura 1.750 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Dentro de la finca ubicada en la parte alta de la
vereda Centro del municipio de Macanal, denominada
Judas Tadeo, de propiedad del recientemente
fallecido señor Antonio Ramírez García, existen
sobre la fuente de uso público denominada
Quebrada el Manantial dos captaciones así:

· En las coordenadas citadas se halla un
tanque de eternit con capacidad de 500 litros
el cual fue enterrado en su totalidad y cuenta
con varias perforaciones para permitir la
recolección de las aguas para transportarlas
en manguera de 3" hacia un tanque de
almacenamiento de forma cilíndrica con un
diámetro de 2.50 metros y una profundidad
de 3.00 metros y luego dirigirlas hacia la
vivienda de la señora Olga Bernal de López,
quien cuenta con concesión de aguas
otorgada por la entidad mediante Resolución
Nº 207 del 24 de abril de 2007, según
Expediente C.A. Nº 087-06. En el lugar no se
han construido las obras de control de caudal
que fueron exigidas por la Corporación.

· Cuatro metros abajo, existe la captación y
caja de control de caudal debidamente
construida y acotada de acuerdo a los planos
aprobados por CORPOCHIVOR mediante auto
del 23 de abril de 2007, con motivo del
otorgamiento de concesión de aguas a
nombre del señor Elquin Gustavo Lozano
según Resolución Nº 389 del 20 de mayo de
2005, expediente C.A. 121-04,   de las cuales
el agua es dirigida hacia un tanque de
almacenamiento de plástico con capacidad
de 1.000 Litros que dista de estas en 7 metros
al cual se le acondicionó un rebose extra hacia
la fuente.

· Aguas abajo existe una derivación en
tubería P.V.C. con diámetro de ½» que lleva
aguas a dos abrevaderos construidos dentro
de los predios de los señores Roberto y Julio
Toloza, que cuentan con sus respectivos
flotadores pero que no cuentan con la debida
concesión de aguas por par te de
CORPOCHIVOR.

Es de aclarar que por el predio del señor Juan de
Jesús Bermúdez Castañeda hacia la colindancia del
predio con su vecino el señor Guerrero, pasan por
acequia aguas provenientes de una alcantarilla de
paso de la vía veredal, lo cual no es producto del

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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reciente pozo séptico que se está terminando de
adecuar.

De la misma manera se da a conocer que varios
metros abajo, en las coordenadas  N: 1’041.287,
E:1’084.672 a una altura de 1.741 m.s.n.m. ya
existen las obras de canalización de las aguas para
que hagan su paso por el costado derecho del
centro urbano de Macanal y llegar luego hasta el
embalse La Esmeralda.
POSIBLE INFRACTOR:

Según lo evaluado en campo, se da a conocer que
para este caso no existe infracción ambiental por
par te de los señalados, pues no se hallaron
infracciones ambientales, que estén incidiendo en la
falta de agua para los posibles usuarios de la parte
baja de la fuente, ni alteración alguna a los demás
Recursos Naturales del entorno.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

Por lo encontrado en campo, no existe hasta la
fecha ninguna afectación a los recursos naturales
del entorno en las inmediaciones visitadas.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por todo lo anterior, se conceptúa que la queja
atendida no tiene mérito para adelantar ningún
proceso en contra de los señores Elquin Gustavo
Lozano y Olga Lucía Bernal Gutiérrez, pues las
captaciones encontradas ya tienen concesiones de
aguas otorgadas por la Corporación.  Así mismo
se aclara que el incumplimiento de las obligaciones
impartidas a la señora Olga Lucía serán objeto de
control dentro del plan de monitoreo que el
Proyecto Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales vigencia 2009 adscrito a CORPOCHIVOR.»

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a los recursos naturales del
sector denunciado, razón por la cual  este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado por esta
Corporación por el presunto uso inadecuado del
recurso hídrico del Caño Manantial del municipio de
Macanal, conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 762 del 19 de febrero 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 el contenido del
presente auto a los señores Elquin Lozano Avila y
Olga Lucía Bernal Gutiérrez, residente en la vereda
Centro del municipio de Macanal y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

 AUTO
16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACION
DE PROCEDIMIENTO Y EL ARCHIVO DE UNAS

DILIGENCIAS PRELIMINARES

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

CONSIDERANDO
Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 924 del 02
de marzo de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala ilícita de árboles en zona de un
nacimiento de agua situado en predios del señor
Luis Torres y otros en la vereda Tona del municipio
de Almeida.

Que mediante auto de fecha 05 de marzo de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y remitió al coordinador del Eje
Transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia para
efectos de programar visita al lugar de los hechos,
siendo asignado para tal efecto el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, quien realizó visita ocular al lugar
de los hechos denunciados, emitiendo concepto
técnico de fecha 1° de abril de 2009, el cual
establece lo siguiente:

« ..  ASISTENTES A LA VISITA:

Luis Benar Torres Murcia, identificado con la cédula
Nº 7’782.194 de El Calvario Meta, celular
3114801146, residente en la vereda Tona del
municipio de Almeida, en calidad de posible infractor.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: 1’039.732,
E:1’079.863, a una altura de 1.930 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Existe en la par te alta de la vereda Tona del
municipio de Almeida un predio de propiedad de la
señora Hermelinda Sánchez, el cual había estado
deshabitado algunos años hasta hace un año y medio
cuando con su autorización se albergó allí una familia
de desplazados por la violencia proveniente del
departamento del Meta.
Desde su llegada y hasta ahora los habitantes de la
finca han venido descumbrando de malezas y
árboles muy viejos y en mal estado en las zonas

aledañas de la vivienda teniendo el cuidado de dejar
los árboles representativos y adultos como son
los de las especies Grado, Cedro, Chizo, Lanzo,
con el fin de recuperar un cultivo de café que allí fue
establecido anteriormente.
Por la parte posterior del predio o fondo del mismo,
existe una zona húmeda invadida por la especie
Junco, de la cual es retirado el material seco para
elaborar esteras para uso de la familia y a
continuación se halla una zona boscosa compuesta
por especies como: Gaque, Lanzo, Grado, Guamo,
Granizo, Salvio, Cucharo, Lechero, Chizo, Tibar, Tuno,
Helechos, Musgos y enredaderas, la cual no da
indicios de daños antrópicos ni de otro tipo.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo, se da a conocer que
no existe razón alguna para señalar al señor Luis
Benar Torres Murcia como infractor o causante de
daños ambientales en la zona de influencia de la
zona de humedal que existe dentro del predio donde
él y su familia habitan.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:

En el lugar no se detectó ningún daño a los recursos
naturales existentes en la zona de influencia del
nacimiento o zona húmeda, pues no se halló ningún
indicio que lo demuestre

CONCEPTO TÉCNICO:

Por todo lo anterior se conceptúa que no existe
mérito alguno para inculpar al señor Luis Benar
Torres Murcia por daño ambiental en una zona de
nacimiento  como tampoco para adelantar proceso
sancionatorio».

Que de acuerdo con el concepto técnico referido,
la Corporación no pudo verificar la existencia de
afectación ambiental a los recursos naturales del
sector denunciado, razón por la cual  este Despacho
considera que no existe mérito para continuar con
la presente investigación y es procedente ordenar
la cesación de procedimiento y el archivo de las
diligencias, de conformidad con lo establecido en
los artículos 204 y 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la cesación del
procedimiento sancionatorio iniciado por esta
Corporación por la presunta tala ilícita de árboles
en zona de un nacimiento de agua situado en predios
del señor Luis Bernar Torres Murcia, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.782.194 de El
Calvario (Meta), residente en la vereda Tona del
municipio de Almeida, conforme a lo dispuesto en
la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 924 del 02 de marzo de 2009.

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

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido del
presente auto al interesado y publíquese en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO

16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA. Preliminar 718 de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR ORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades  legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 718 del 19 de febrero de 2009,

 la Policía Nacional de Boyacá Boyacá deja a
disposición de la Entidad 300 postes de madera
de la especie Eucalipto incautada al señor Justo
Hernández Sosa, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.745.581 de Tunja en la vereda
Vanega Norte de la misma localidad, por no contar
con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal.

Que mediante auto de fecha 24 de febrero de 2009,
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 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 Darío Alonso Sánchez Sánchez , quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009:

«ANTECEDENTES:

Ø El 11 de febrero del año en curso, el
Subintendente Erni Florez Pérez comandante
de la Estación de Policía del municipio de
Boyacá, realizó la incautación de una madera
que el señor Justo Hernández Sosa
identificado con C.C. No. 6.745.581 de Tunja,
residente en la vereda Vanega Norte del
municipio de Boyacá, móvil 314 281 71 97,
se encontraba aserrando ocho árboles de
Eucalipto (Eucaliptus sp.) en el predio de
propiedad del señor Héctor Quintero,
información suministrada por vecinos del
sector, sin ningún permiso de

aprovechamiento, salvoconducto o guía de
movilización. Es importante señalar que según
la investigación realizada por la Estación de
Policía de Boyacá la madera fue aprovechada
para beneficio del mismo predio, el día de la
visita no se encontró al señor, y se recorrió el
predio para corroborar dicha información
obser vando los l inderos, cercas y
construcciones para ver si realmente habían
utilizado la madera para tal fin, encontrándose
que la madera objeto de la incautación no fue
utilizada para beneficio del predio y se
presume que fue comercializada por el
infractor.

Ø La madera decomisada se identificó como de
la especie (Eucaliptos sp.), el día de la visita
no se observó la madera incautada en el
predio por la Policía, sólo se encontró los
cinco tocones de los árboles talados y
desperdicios y desechos del
aprovechamiento ilegal.

Ø Por no encontrarse en el predio la madera
incautada no se entrega cotización de la
misma, ya que no se puede establecer la
cantidad de madera.

Ø Se logró identificar que la madera decomisada
procede de ocho árboles con un diámetro a
la altura de pecho (DAP) entre 25-60 cm. por
los tocones encontrados en el predio,
adicionalmente los árboles se ubican a una
distancia de 2 – 5 metros de la quebrada
Arzobispo que pasa por el predio;
ocasionando una infracción ambiental LEVE,
se siguiere a la Secretaría General imponer la
siguiente medida:

MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Imponer medida de
compensación a los señores Héctor Quintero y Justo
Hernández Sosa, consistente en la plantación de
80 árboles de especies nativas tales como: Aliso,
Encenillo, Cafetero,  Guayacán de Manizales, Lanzo,
entre otras.

Requerir a la Estación de Policía del municipio de
Boyacá para que se abstenga de realizar decomisos
sin que se tenga objeto material de incautación,
debido a que no se puede cuantificar y establecer
los valores comerciales de la madera así como
también diligenciar el formato de incautación cuando
exista objeto material para decomisar sea de flora
y fauna, señalándose que para la próxima vez dichas
actividades deben denunciarse como queja ya que
estas tienen otro trámite diferente a los decomisos
de flora y fauna.

Según la información suministrada por el
ubintendente Erni Florez Pérez comandante de la
Estación de Policía del municipio de Boyacá y de lo
observado por el presente, se concluye que la
madera decomisada fue talada y comercializada
sin ninguna autorización o l icencia de
aprovechamiento y permiso de movilización por
parte de la autoridad ambiental competente, en
contravía de lo señalado en el decreto 1791 de
1996.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 

Desechos del aprovechamiento 

Quebrada Arzobispo QUEBRADA 

ARZOBISPO 

Foto 1 - 2. Residuos de la tala ilegal dispuestos en la quebrada Arzobispo y en el predio en el cual se 
efectúo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3-4. Tocones de los ocho árboles de Eucalipto talados ilegalmente por el señor Justo 
Hernández Sosa de 2-5 metros de la quebrada Arzobispo en el predio del señor Héctor Quintero. 

Foto 5-6. Tocones de los ocho árboles de 
Eucalipto talados ilegalmente por el señor 
Justo Hernández Sosa de 2-5 metros de la 
quebrada Arzobispo en el predio del señor 

Héctor Quintero. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 7-8. Tocones de los ocho árboles de Eucalipto talados ilegalmente por el señor Justo 
Hernández Sosa de 2-5 metros de la quebrada Arzobispo en el predio del señor  Quintero 

QUEBRADA 

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve así mismo
el señor Justo Hernández Sosa no tiene ningún
antecedente dentro de  la base de datos de la
Corporación, sin embargo, la madera decomisada
fue aser rada y transpor tada sin ninguna
autorización o permiso de aprovechamiento
expedido por la autoridad ambiental competente
en contravía de la normatividad  según lo señalado
en el artículo 20 del Decreto 1791 de 1996 ni fue
registrada ante el Instituto Agropecuario ICA tal como
lo establece los artículos 3° y 4° del Decreto 1498
de 2008.

Que este Despacho considera procedente  imponer
una amonestación al señor Justo Hernández Sosa,
como medida preventiva conforme lo establece el
literal a) del numeral 2 del ar tículo 85 de la Ley 99
de 1993 y adicionalmente ordenar la compensación
establecida en el concepto técnico por la tala
realizada en la vereda Huerta Chiva del municipio
de Boyacá, jurisdicción de CORPOCHIVOR.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Justo
Hernández Sosa, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.745.581 de Tunja residente en la
vereda Vanega Norte de la misma localidad,  para
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que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamiento forestal y movilización de madera,
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental ó registro de plantación
expedido por el ICA; conforme a lo señalado en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Justo
Hernández Sosa la siembra de 80 árboles de
especies nativas tales como: Aliso, Encenillo,
Cafeteros, Guayacán de Manizales, Lanzo entre otras,
como medida de compensación forestal por los
árboles talados, los cuales deberán ser sembrados
en la temporada invernal del año 2009. Para tal
efecto debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
RECOMENDACIONES:

· 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 dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Adver tir al señor Justo
Hernández Sosa que la reincidencia en la misma
conducta ó el incumplimiento de la medida de
compensación forestal, le acarreará la imposición
de las sanciones de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Solicitar a la Estación de Policía
del municipio de Boyacá Boyacá para que se
abstenga de realizar decomisos sin que se tenga
objeto material de incautación, debido a que no se
puede cuantificar y establecer los valores
comerciales de la madera así como también
diligenciar el formato de incautación cuando exista
material para decomisar sea de flora y fauna,
señalándose que para la próxima vez dichas
actividades deben denunciarse como queja ya que
estas tienen otro trámite diferente a los decomisos
de flora y fauna.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA. Preliminar 719 de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 719 del 19 de febrero de 2009, la Policía
Nacional de Boyacá Boyacá deja a disposición de
la Entidad 300 postes de madera de la especie
Eucalipto incautada al señor Rodulfo Tovar Páez,
identificado con cédula de ciudadanía No.
4.061.988 de Boyacá en la vereda Rique de la
misma localidad, por no contar con el respectivo
permiso de aprovechamiento forestal.

Que mediante auto de fecha 24 de febrero de 2009,
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 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 Darío Alonso Sánchez Sánchez , quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 19 de
marzo de 2009:

«ANTECEDENTES:

Ø El 28 de enero del año en cur so, el
Subintendente Erni Florez Pérez comandante
de la Estación de Policía del municipio de
Boyacá, realizó la incautación de una madera
que el señor Rodulfo Tovar Páez identificado
con C.C. No. 4.061.988 de Boyacá, residente
en el municipio de Boyacá,  en la vereda Centro,
móvil 313 801 45 14,  quien se encontraba
aser rando cinco árboles de Eucalipto
(Eucaliptus sp.) en el predio de su propiedad,
sin ningún permiso de aprovechamiento,
salvoconducto o guía de movilización.  Según
información suministrada por la Estación de
Policía la madera fue aprovechada para
beneficio del mismo predio, el día de la visita
no se encontró al señor, y se recorrió el predio
para cor roborar dicha información
obser vando los l inderos, cercas y
construcciones para ver si realmente habían
utilizado la madera para tal fin, encontrándose
que la madera que fue aprovechada
ilegalmente no fue utilizada para beneficio del
predio y se presume que fue comercializada
por el infractor.

Ø La madera decomisada se identificó como de
la especie (Eucaliptos sp.), el día de la visita
no se observó la madera incautada en el
predio por la Policía, solo se encontró los
cinco tocones de los árboles talados y

desperdicios y desechos del
aprovechamiento ilegal.

Ø Por no encontrarse en el predio la madera
incautada no se entrega cotización de la
misma, pues no se puede establecer la
cantidad de madera.

Ø Se logró identificar que la madera decomisada
procede de cinco árboles con un diámetro a
la altura de pecho (DAP) entre 60-80 cm. por
los tocones encontrados en el predio, por no
contar con el respectivo permiso de
aprovechamiento, ocasionando una infracción
ambiental LEVE, se sugiere a la Secretaría
General imponer la siguiente medida:

MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Se impone una medida de
compensación al señor Rodulfo Tovar Páez
identificado con C.C. No. 4.061.988 de Boyacá
consistente en la plantación de 50 árboles de
especies nativas tales como: Aliso, Encenillo,
Cafetero, Guayacán de Manizales, Lanzo, entre otras.

Requerir a la Estación de Policía del municipio de
Boyacá para que se abstenga de realizar decomisos
sin que se tenga objeto material de incautación,
debido a que no se puede cuantificar y establecer
los valores comerciales de la madera así como
también diligenciar el formato de incautación cuando
exista objeto material para decomisar sea de flora
y fauna, señalándose que para la próxima vez dichas
actividades deben denunciarse como queja ya que
estas tienen otro trámite diferente a los decomisos
de flora y fauna.

Según la información suministrada por el
Subintendente Erni Florez Pérez comandante de la
Estación de Policía del municipio de Boyacá y de lo
observado por el presente, se concluye que la
madera decomisada fue talada y comercializada
sin ninguna autorización o l icencia de
aprovechamiento y permiso de movilización por
parte de la autoridad ambiental competente, en
contravía de lo señalado en el decreto 1791 de
1996.

REGISTRO FOTOGRAFICO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

Foto 1 - 2. Tocones de los cinco árboles de Eucalipto talados por el señor Rodulfo Tovar Páez. 
 

Foto 3-4. Tocones de los cinco árboles de Eucalipto talados por el señor Rodulfo Tovar Páez. 

Foto 5-6. Desperdicios del aprovechamiento ilegal de los cinco árboles de Eucalipto. 
Foto 7-8. Diez rolos de los cinco árboles de Eucalipto talados ilegalmente. 

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve así mismo
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el señor Rodulfo Tovar Páez no tiene ningún
antecedente dentro de  la base de datos de la
Corporación, sin embargo, la madera decomisada
fue aser rada y transpor tada sin ninguna
autorización o permiso de aprovechamiento
expedido por la autoridad ambiental competente
en contravía de la normatividad  según lo señalado
en el artículo 20 del Decreto 1791 de 1996 ni fue
registrada ante el Instituto Agropecuario ICA tal como
lo establece los artículos 3° y 4° del Decreto 1498
de 2008.

Que este Despacho considera procedente  imponer
una amonestación al señor Rodulfo Tovar Páez,
como medida preventiva conforme lo establece el
literal a) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley 99
de 1993 y adicionalmente ordenar la compensación
establecida en el concepto técnico por la tala
realizada en la vereda Rique del municipio de
Boyacá, jurisdicción de CORPOCHIVOR.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Rodulfo
Tovar Páez, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.061.988 de Boyacá residente en la vereda
Rique de la misma localidad,  para que en lo sucesivo
se abstenga de realizar aprovechamiento forestal y
movilización de madera, sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental ó
registro de plantación expedido por el ICA;
conforme a lo señalado en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Rodulfo Tovar
Páez la siembra de 50 árboles de especies nativas
tales como: Aliso, Encenillo, Cafeteros, entre otros,
como medida de compensación forestal por los
árboles talados, los cuales deberán ser sembrados
en la temporada invernal del año 2009. Para tal
efecto debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
RECOMENDACIONES:

· 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 dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Rodulfo
Tovar Páez que la reincidencia en la misma
conducta ó el incumplimiento de la medida de
compensación forestal, le acarreará la imposición
de las sanciones de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO QUINTO: Solicitar a la Estación de Policía
del municipio de Boyacá Boyacá para que se
abstenga de realizar decomisos sin que se tenga
objeto material de incautación, debido a que no se
puede cuantificar y establecer los valores
comerciales de la madera así como también
diligenciar el formato de incautación cuando exista
material para decomisar sea de flora y fauna,
señalándose que en adelante dichas actividades
deben denunciarse como queja ya que estas tienen
otro trámite diferente a los decomisos de flora y
fauna.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA. Preliminar 901 de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 901 del 27 de febrero de 2009, la Policía
Nacional de Boyacá Boyacá deja a disposición de
la Entidad 300 postes de madera de la especie
Eucalipto incautada al señor Gerardino Torres,
identificado con cédula de ciudadanía No.
1.009.541 de Boyacá en la vereda Huerta Grande
de la misma localidad, por no contar con el
respectivo permiso de aprovechamiento forestal.

Que mediante auto de fecha 05 de marzo de 2009,
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 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 Darío Alonso Sánchez Sánchez , quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009:

«ANTECEDENTES:

Ø El 20 de febrero del año en curso, el
Subintendente Erni Florez Pérez Comandante
de la Estación de Policía del municipio de
Boyacá, realizó la incautación de una madera
de propiedad del señor Gerardino Torres
identificado con C.C. No. 1.009.541 de
Boyacá, residente en la vereda Huerta Grande
del Municipio de Boyacá, móvil 311 228 69
37, quien realizó un aprovechamiento de once
árboles de Eucalipto, para beneficio del predio
de su propiedad (postes para cerca y vigas
para la casa) y en ningún momento
comercializó la madera, por tal motivo no
solicito permiso de aprovechamiento forestal
ante la autoridad competente ya que el señor
tiene conocimiento que para comercializar
madera debe solicitar permiso de
aprovechamiento ante la autoridad
competente y que para realizar mejoramientos
y beneficios al predio puede realizar
aprovechamientos domésticos los cuales no
necesitan de permiso de aprovechamiento .

Ø La madera decomisada se identificó como de
la especie (Eucaliptos sp.), la cual fue utilizada
para el mejoramiento de la vivienda y linderos
del predio, se observó los once tocones de
los árboles talados y desperdicios y desechos
del aprovechamiento ilegal.

Ø Es importante anotar que si bien es cierto se
requiere permiso de aprovechamiento forestal
o el respectivo registro ante el ICA, como
quiera que las actividades realizadas por el
señor Gerardino Torres, no compromete el
medio ambiente pues los once árboles tienen
un diámetro a la altura de pecho (DAP) entre
15-40 cm., por los tocones encontrados en
el predio, se considera como una infracción
ambiental LEVE, se siguiere a la Secretaría
General amonestar al señor Torres para que
en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamientos sin permisos de la
autoridad ambiental o por medio del registro
ante el ICA, y se deberá imponer la siguiente
medida:

MEDIDA DE COMPENSACIÓN: El señor Gerardino Torres
identificado con C.C. No. 1.009.541 de Boyacá
deberá realizar la plantación de 50 árboles de
especies nativas tales como: Aliso, Encenillo,
Cafeteros Guayacán de Manizales, Lanzo, entre
otras.

REGISTRO FOTOGRAFICO

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Foto 1-2. Tocones de los 11 árboles de Eucalipto talados por el señor Gerardino Torres para 
beneficio del predio de su propiedad ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. 

Foto 3-4. Tocones de los 11 árboles de Eucalipto talados por el señor Gerardino Torres para 

beneficio del predio de su propiedad ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. 
Foto 5-6. Tocones de los 11 árboles de Eucalipto talados por el señor Gerardino Torres para 

beneficio del predio de su propiedad ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. 
 

Foto 7-8. Tocones de los 11 árboles de Eucalipto talados por el señor Gerardino Torres para 
beneficio del predio de su propiedad ubicado en la vereda Huerta Grande del municipio de Boyacá. 
 

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve, sin
embargo, la madera decomisada fue aserrada y
transportada sin ninguna autorización o permiso
de aprovechamiento expedido por la autoridad
ambiental competente en contravía de la
normatividad  según lo señalado en el artículo 20
del Decreto 1791 de 1996 ni fue registrada ante el
Instituto Agropecuario ICA tal como lo establece los
artículos 3° y 4° del Decreto 1498 de 2008.

Que este Despacho considera procedente  imponer
una amonestación al señor Gerardino Torres, como
medida preventiva conforme lo establece el literal
a) del numeral 2 del artículo 85 de la Ley 99 de
1993 y adicionalmente ordenar la compensación
establecida en el concepto técnico por la tala
realizada en la vereda Huerta Chiva del municipio
de Boyacá, jurisdicción de CORPOCHIVOR.

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Gerardino
Torres, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.009.541 de Boyacá en la vereda Huerta Grande
de la misma localidad,  para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar aprovechamiento forestal y
movilización de madera, sin poseer la respectiva
autorización expedida por la autoridad ambiental ó
registro de plantación expedido por el ICA;
conforme a lo señalado en la parte motiva del
presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor Gerardino
Torres la siembra de 50 árboles de especies nativas

tales como: Aliso, Encenillo, Cafeteros, Guayacán
de Manizales, Lanzo entre otras, como medida de
compensación forestal por los árboles talados, los
cuales deberán ser sembrados en la temporada
invernal del año 2009. Para tal efecto debe tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES:

· 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 dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir al señor Gerardino
Torres que la reincidencia en la misma conducta ó
el incumplimiento de la medida de compensación
forestal, le acarreará la imposición de las
sanciones de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

15 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN UNAS
DETERMINACIONES SOBRE UN DECOMISO
PREVENTIVO DE MADERA. Preliminar 721 de 2009

LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades  legales
y,

CONSIDERANDO

Que  mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No. 721 del 19 de febrero de 2009, la Policía
Nacional de Boyacá Boyacá deja a disposición de
la Entidad 300 postes de madera de la especie
Eucalipto incautada a la señora María Margarita
Cifuentes de Muñoz, identificada con cédula de

ciudadanía No. 23.358.236 de Boyacá en la vereda
Huerta Chica de la misma localidad, por no contar
con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal.

Que mediante auto de fecha 24 de febrero de 2009,
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 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 Darío Alonso Sánchez Sánchez , quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 18 de
marzo de 2009:

«ANTECEDENTES:

Ø El 11 de febrero del año en curso, la Policía
del municipio de Boyacá realizó la incautación de
una madera que la señora María Margarita Cifuentes
de Muñoz identificada con C.C. No. 23.358.236 de
Boyacá, residente en el municipio de Boyacá,  en la
vereda Huerta Chica, móvil 312 359 95 54,  quien
se encontraba aserrando 25 árboles de Eucalipto
(Eucaliptus sp.) en el predio de su propiedad, sin
ningún permiso de aprovechamiento, salvoconducto
o guía de movilización, según información
suministrada por la Estación de Policía la madera
fue aprovechada para beneficio del mismo predio,
el día de la visita no se encontró a la señora, por tal
motivo se recorrió el predio para corroborar dicha
información observando 25 fustes equivalente a 6
m3 de la especie Eucalipto (Eucaliptus sp.),
encontrándose que la madera que fue aprovechada
ilegalmente no se ha utilizado para beneficio del
predio.

Ø De acuerdo a la cotización realizada en
«Maderas El Bosque» el valor de un metro cúbico
de madera de Eucalipto es de ciento ochenta y
siete mil pesos ($187.000), la cual se anexa al
presente informe. Por lo tanto el valor comercial
de los 6 m3 de Eucalipto es de un millón ciento
veinte y dos mil pesos ($1.122.000).

Ø La madera decomisada se encuentra en el
predio de la señora María Margarita Cifuentes de
Muñoz y queda bajo su responsabilidad como
consta en acta de incautación, firmada por la misma
infractora.

Ø Se logró identificar que la madera decomisada
procede de 10 árboles con un diámetro a la altura
de pecho (DAP) entre 25-60 cm. y una longitud de
5-8 metros, como se puede observar en el registro
fotográfico, debido a que la señora no contaba
con el respectivo permiso de aprovechamiento
forestal otorgado por la Corporación ni tampoco
contaba con el registro del ICA, generando una
infracción ambiental LEVE, se recomienda a la
Secretaría General imponer la siguiente medida:

MEDIDA DE COMPENSACIÓN: Se impone una medida de
compensación a la señora María Margarita Cifuentes
de Muñoz identificada con C.C. No. 23.358.236 de
Boyacá consistente en la plantación de 50 árboles

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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de especies nativas tales como: Aliso, Encenillo,
Cafeteros Guayacán de Manizales, Lanzo, entre
otras.
Según la información suministrada por la Estación
de Policía del municipio de Boyacá y de lo observado
por el presente, se concluye que la madera
decomisada fue talada y comercializada sin ninguna
autorización o licencia de aprovechamiento y
permiso de movilización por parte de la autoridad
ambiental competente, en contravía de lo señalado
en el decreto 1791 de 1996.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 - 2. Veinticinco fustes de los diez árboles de Eucalipto talados por la señora María Margarita 
Cifuentes de Muñoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 3-4. Tocones de los diez árboles de Eucalipto talado por la señora María Margarita Cifuentes 
de Muñoz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 5-6. Veinticinco fustes de los diez árboles de Eucalipto talados por la señora María Margarita 
Cifuentes de Muñoz. 

 

 
 
 

Que conforme a lo establecido en el informe técnico
precitado y de las pruebas allegadas se pudo
determinar que por la cantidad de madera la
afectación ambiental es de carácter leve así mismo
la señora María Margarita Cifuentes de Muñoz no
tiene ningún antecedente dentro de  la base de
datos de la Corporación, sin embargo, la madera
decomisada fue aserrada y transportada sin ninguna
autorización o permiso de aprovechamiento
expedido por la autoridad ambiental competente
en contravía de la normatividad  según lo señalado
en el artículo 20 del Decreto 1791 de 1996 ni fue
registrada ante el Instituto Agropecuario ICA tal como
lo establece los artículos 3° y 4° del Decreto 1498
de 2008.

Que este Despacho considera procedente  imponer
una amonestación a la señora María Margarita
Cifuentes de Muñoz, como medida preventiva
conforme lo establece el literal a) del numeral 2 del
artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y adicionalmente
ordenar la compensación establecida en el concepto
técnico por la tala realizada en la vereda Huerta
Chiva del municipio de Boyacá, jurisdicción de
CORPOCHIVOR.

Que corresponde a Corpochivor, en cumplimiento
de su función de máxima autoridad ambiental dentro

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

Que con fundamento en lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a la señora María
Margarita Cifuentes de Muñoz, identificada con
cédula de ciudadanía N o. 23.358.236 de Boyacá
en la vereda Huerta Chica de la misma localidad,
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar
aprovechamiento forestal y movilización de madera,
sin poseer la respectiva autorización expedida por
la autoridad ambiental ó registro de plantación
expedido por el ICA; conforme a lo señalado en la
parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora María
Margarita Cifuentes de Muñoz la siembra de 50
árboles de especies nativas tales como: Aliso,
Encenillo, Cafeteros, entre otros, como medida de
compensación forestal por los árboles talados, los
cuales deberán ser sembrados en la temporada
invernal del año 2009. Para tal efecto debe tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:

· 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 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 dimensiones de 30 x 30 cm. de
diámetro y profundidad.

ARTICULO TERCERO: Advertir a la señora María
Margarita Cifuentes de Muñoz que la reincidencia en
la misma conducta ó el incumplimiento de la medida
de compensación forestal, le acarreará la imposición
de las sanciones de ley.

ARTICULO CUARTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO

16 DE ABRIL DE 2009

POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN UNAS
RECOMENDACIONES AMBIENTALES

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el No. 79 del 09 de enero de 2009, los señores
Arcenio Galindo Bernal y Víctor Manuel Perilla,
identificados con cédula de ciudadanía Nos.
1.027.417 y 19.136.527 expedidas en Chinavita y
Bogotá respectivamente ponen en conocimiento el
presunto uso inadecuado del recurso hídrico de
una fuente de uso público situada en la vereda Fusa
Arriba donde al parecer varios usuarios tiene
captación del recurso hídrico de manera ilegal
generando perjuicios sobre predios aledaños.

Que mediante auto de fecha 16 de enero de 2009,
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 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 Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió
informe técnico de fecha 18 de marzo de 2009
que en su parte pertinente establece:

«...ASISTENTES A LA VISITA:

Víctor Manuel Perilla, identificado con la cédula Nº
19’136.527 de Bogotá, celular
3112856287,residente en la vereda Fusa Arriba
del municipio de Chinavita, en calidad de denunciante.
Arcenio Galindo Bernal, identificado con la cédula
Nº 1’027.417 de Chinavita, celular 3143688612,
residente en la vereda Fusa Arriba del municipio de
Chinavita, quien actúa como denunciante.

ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: 1’066.815,
E:1’082.170, a una altura de 2.268 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En el sector visitado, hace su recorrido una fuente
de uso público denominada Quebrada Chiquita
afluente de la quebrada Los Quinchos, la cual en el
sitio georreferenciado colinda con el predio
denominado Los Pantanos de propiedad del señor
Arcenio Galindo Bernal y donde ha existido por
varias décadas una bifurcación de su cauce hacia el
interior del predio para luego de una caja recolectora
dar inicio a una acequia comunal que discurre por
el predio anotado, luego pasa al predio El
Chimborazo también del señor Arcenio Galindo
Bernal, luego por tierras de Roselina Parra viuda
de Morales, luego por los predios El Porvenir y
Las Brisas de propiedad de los esposos Víctor
Manuel Perilla y Luisa Galindo, atraviesa luego un
ramal carreteable, pasa a predios del señor Víctor○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Julio Gámez, herederos de Domingo Ulloa y tras
pasar por un camino público discurre por los
predios de los señores *Luisa Torres, *Efraín
Galindo Fonseca y esposa Pastora Parra, *Marbella
Vergara, *María Dina Galindo y *José del Carmen
Soler (*quienes han reclamado y utilizado las aguas
de la acequia) para suplir las necesidades propias
de sus fincas, sin ninguna autorización de concesión
de aguas por parte de la autoridad ambiental y sin
control alguno.

Con el pasar de los años, la fuerza misma del correr
de las aguas ha ampliado la bifurcación referida
haciendo que en época de lluvias gran parte del
recurso hídrico tome curso hacia el interior del
predio Los Pantanos, anegando porciones de
terreno que cada vez van siendo más expuestas a
encharcamientos y desestabilización de sus
condiciones naturales haciéndolas más vulnerables
a agentes de remoción en masa eventualmente;
evidenciándose así los mismos efectos en los
predios El Chimborazo, El Porvenir y Las Brisas.  A
lo anterior se agrega el pisoteo del ganado de los
dueños de los predios a lo largo de la acequia y al
aporte de varias zonas húmedas, lo cual ya produjo
cárcavas en las franjas aledañas de dicha
conducción abierta, permitiendo  que el recurso
hídrico se filtre considerablemente y se disperse
profusamente por los lugares aledaños.

Es de resaltar que desde hace varios años los
señores Arcenio Galindo Bernal, Víctor Manuel Perilla
y su esposa Luisa Torres dueños de los predios
perjudicados, han venido solicitando a los usuarios
de la acequia que el agua sea entubada, que han
expuesto esta situación ante las últ imas
administraciones municipales y ante la Inspección
de Policía del municipio de Chinavita, logrando que
los Alcaldes hayan facilitado manguera y tubería,
pero los requeridos no han acatado  las
orientaciones ni han aprovechado los recursos
entregados alegando que esta es una servidumbre
antigua y que debe continuar de ese modo.

Se encontró en el lugar la manguera de 2" donada
por la anterior administración municipal de Chinavita
sin uso y sin enterrar, así como la conducción en
tubería que aprovecha un acueducto llamado
Guarumal cuya captación se halla aguas arriba del
predio Los Pantanos pero que pasa por el interior
del mismo y da muestras de rupturas debido a la
presión que está ejerciendo sobre ellas la tierra
que se está debilitando y transpor tando por
desestabilización.

Por otra parte se contactó telefónicamente a la
señora Mercedes Morales quien es actualmente
miembro de la Junta  Directiva del acueducto
Guarumal cuyo presidente actual es el señor Félix
Antonio Rivera, quien manifestó que los señores
Efraín Galindo Fonseca y esposa Pastora Parra,
Marbella Vergara, María Dina Galindo y José del
Carmen Soler son usuarios del acueducto, el cual
satisface necesidades de uso doméstico y de
abrevadero. De la misma manera se evidenció que
este acueducto no cuenta con la debida concesión
de aguas por parte de la Corporación y que en
repetidas opor tunidades han solicitado a los

implicados terminar con la acequia o entubar sus
aguas pero estos han hecho caso omiso.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo y lo manifestado por
los asistentes a la visita, los infractores son los
señores:  Luisa Torres, Efraín Galindo Fonseca y
esposa Pastora Parra , Marbella Vergara, residentes
en la vereda Fusa del municipio de Chinavita y María
Dina Galindo y José del Carmen Soler residentes en
la vereda Quinchos del municipio de Chinavita. Según
los asistentes dichos usuarios cuentan con
educación básica primaria, su nivel económico es
medio-bajo y no se hallaron en el sector de la visita.
     IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES:
El impacto producido se considera moderado, y
recae sobre el recurso AGUA, el cual de no ser
tratado rápida y adecuadamente puede llegar a ser
grave, por no dar un uso adecuado a las aguas en
cuanto a su conducción propiciando así anegación
y desestabilización de las franjas de terreno por
donde pasa la acequia y por no contar con la debida
concesión de aguas,

CONCEPTO TÉCNICO:

Según la visita de campo realizada, se conceptúa
que dentro de los predios de los señores Arcenio
Galindo Bernal, Roselina Parra viuda de Morales,
Víctor Manuel Perilla y Luisa Galindo,  denominados
Los Pantanos, El Chimborazo, El Porvenir y Las
Brisas respectivamente, ubicados en la vereda Fusa
del municipio de Chinavita, existe anegación de los
terrenos por bifurcación del cauce de la quebrada
Chiquita, por mala conducción de las aguas por
acequia y por pisoteo del ganado vacuno existente
en los mismos.

ANEXO FOTOGRAFICO:

 

Que conforme a lo establecido en el anterior informe
técnico y en vir tud del principio precautelatorio
establecido en la Ley 99 de 1993, es necesario
aplicar algunas medidas de manejo técnico-
ambiental orientadas a la prevención, control y
mitigación de los impactos y efectos generados al
medio ambiente, las cuales aparecerán consignadas
en la parte dispositiva del presente auto.

Que de conformidad con el numeral 5º del ar tículo
254 del Decreto 1541 de 1978 y el ar tículo 127

del Código de Recursos Naturales la autoridad
ambiental está en el deber de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir la normatividad sobre
aprovechamiento y protección de las aguas y sus
cauces y se encuentra facultada para ordenar la
destrucción de las obras ejecutadas sin el respectivo
permiso.

Que corresponde a esta Corporación aplicar las
medidas de protección y prevención que sean
necesarias cuando se presenten situaciones que
puedan afectar el medio ambiente y los recursos
naturales, a fin de garantizar su conservación, su
uso y aprovechamiento sostenible.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar a los señores Luisa
Torres, Efraín Galindo Fonseca y esposa Pastora
Parra, Marbella Vergara residentes en la vereda
Fusa y María Dina Galindo y José del Carmen Soler
residentes en la vereda Quinchos del municipio de
Chinavita, para que en lo sucesivo se abstengan de
hacer uso indebido y no controlado del recurso
hídrico a partir de la bifurcación de la quebrada
Chiquita que atraviesa los predios Los Pantanos, El
Chimborazo, El Por venir y Las Brisas , de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores Luisa
Torres, Efraín Galindo Fonseca y esposa Pastora
Parra, Marbella Vergara,  María Dina Galindo y José
del Carmen Soler, que de manera inmediata y
obligatoria cumplan las siguientes medidas:

· Dar por terminada la acequia que tiene inicio
en la colindancia de la quebrada Chiquita con el
predio Los Pantanos de propiedad del señor Arcenio
Galindo Bernal, ubicada en la parte media de la
vereda Fusa Arriba

· Restituir por los medios necesarios los daños
ocasionados en el cauce de la quebrada debido a
la bifurcación de las aguas que allí se adelantó, con
motivo de la existencia de la acequia citada, para lo
cual el talud de la ribera de la fuente que fue dañado
debe quedar totalmente restablecido.

· Ceñirse a las condiciones o determinaciones
que el acueducto Guarumal ha tenido en cuenta
para el uso de las aguas ya que ellos hacen parte
de la organización, a exceción de la señora Luisa
Torres quien no es usuaria, pero que para el caso
debe adelantar los trámites necesarios para hacer
parte del acueducto citado.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a los señores Arcenio
Galindo Bernal, Roselina Parra viuda de Morales,
Víctor Manuel Perilla y Luisa Galindo que deben
adelantar de manera inmediata su solicitud de
concesión de aguas ante CORPOCHIVOR, si
requieren la utilización de las aguas de la quebrada
Chiquita. Así mismo deben evitar que sus ganados
vacunos pastoreen en las inmediaciones de la
acequia, por lo menos en un tiempo prudencial
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hasta que la tierra en el sector tome consistencia
luego de terminar los señalados con esta
conducción.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor Félix Antonio
Rivera, actual presidente del Acueducto Guarumal
de la vereda Fusa sector Palo Blanco del municipio
de Chinavita, para que en un término de treinta (30)
días solicite a Corpochivor la respectiva concesión
de aguas para la comunidad beneficiada, con el
lleno de los requisitos establecidos en el Código de
los Recursos Naturales.

ARTICULO QUINTO: Advertir a los usuarios que el
incumplimiento de lo ordenado en el presente auto,
faculta a esta Corporación para iniciar el respectivo
proceso sancionatorio en su contra, sin perjuicio
de la aplicación de las medidas necesarias para
precaver el deterioro ambiental.

ARTICULO SEXTO: Las medidas de protección
ambiental ordenadas en el presente auto son de
carácter preventivo y de ejecución inmediata; por
tanto contra el mismo no procede ningún recurso,
de conformidad con lo establecido en el ar tículo
186 del Decreto 1594 de 1984.

ARTICULO SEPTIMO: Comisionar a la Inspección
Municipal de Chinavita, para que a través de ese
Despacho se notifique el contenido del auto anexo
a los usuarios enunciados en los artículos primero,
tercero y cuarto y advertirles que CORPOCHIVOR
en cualquier momento practicará visita de
seguimiento y monitoreo para verif icar el
cumplimiento de las obligaciones impartidas por la
Corporación.

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese a los interesados
por el medio eficaz y publíquese en el Boletín Oficial
de CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

1 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1479 del
30 de marzo de 2009, el señor AGAPITO ARIAS
identificado con cédula de ciudadanía 4.075.839
expedida en Sabanalarga, en calidad de propietario

del predio denominado El Recuerdo, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie Guaney, ocho (8) de Gradón y uno  (1) de
Caucho, ubicados en el predio en mención, en la
vereda  Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor AGAPITO ARIAS identificado
con cédula de ciudadanía 4.075.839 expedida en
Sabanalarga, en calidad de propietario  del predio
denominado El Recuerdo, sobre tres (3) árboles
de la especie Guaney, ocho (8) de Gradón y uno
(1) de Caucho, ubicados en el predio en mención
en la vereda Gazapal del municipio de San Luis de
Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 029-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 27 DE ABRIL DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

1 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1480 del
30 de marzo de 2009, el señor SERAFIN MARTIN
SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía
4.078.058 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario  del predio denominado El
Zapato, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de cinco (5)
árboles de la especie Guaney y siete (7) de Gradón,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Gazapal del municipio de San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el SERAFIN MARTIN SANABRIA
identificado con cédula de ciudadanía 4.078.058
expedida en San Luis de Gaceno, en calidad de
propietario  del predio denominado El Zapato,
sobre cinco (5) árboles de la especie Guaney y
siete (7) de Gradón, ubicados en el predio en
mención en la vereda Gazapal del municipio de San
Luis de Gaceno. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 030-09 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 29 DE ABRIL DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

1 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1481 del
30 de marzo de 2009, la señora MARIA ELVINIA
GUERRERO DE GAITAN  identificada con cédula de
ciudadanía 24.137.261 expedida en Sutatenza, en
calidad de propietaria del predio denominado
Alcaparro, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar la rocería y quema en el predio en
mención, en la vereda Río Chiquito  del municipio de
San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora MARIA ELVINIA GUERRERO
DE GAITAN  identificada con cédula de ciudadanía
24.137.261 expedida en Sutatenza, en calidad de
propietaria del predio denominado Alcaparro, para
realizar la rocería y quema en el predio en mención,
en la vereda Río Chiquito del municipio de San Luis
de Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 031-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 29 DE ABRIL DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

1 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1482 del
30 de marzo de 2009, el señor LUIS EDUARDO
ESPINEL GUERRERO identificado con cédula de
ciudadanía 1.018.181 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario  del predio
denominado El Yopito, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles de la especie Guaney, tres (3)
de Gradón y cinco (5) de Caucho, ubicados en el
predio en mención, en la vereda  Gazapal del
municipio de San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor LUIS EDUARDO ESPINEL
GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía
4.078.058 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario  del predio denominado El
Yopito, sobre cinco (5) árboles de la especie Guaney
y siete (7) de Gradón, ubicados en el predio en
mención en la vereda Gazapal del municipio de San
Luis de Gaceno. Declárese abier to el expediente
bajo el número A.F. 032-09 y comuníquese al
Interesado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 27 DE ABRIL DE 2009, 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
correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

13 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1596 del
2 de abril de 2009, el señor RAFAEL ANTONIO DIAZ
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
4.150.496 expedida en Santa Maria, en calidad de
propietario  del predio denominado Monserrate,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cuatro (4) árboles
de la especie Palotigre, dos (2) de Mondarreja,
dos (2) de Polvillo y dos (2) de Quebracha,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Vara Santa del municipio de Santa Maria.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor RAFAEL ANTONIO DIAZ
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
4.150.496 expedida en Santa Maria, en calidad de
propietario  del predio denominado Monserrate,
sobre cuatro (4) árboles de la especie Palotigre,
dos (2) de Mondarreja,  dos (2) de Polvillo y dos
(2) de Quebracha, ubicados en el predio en mención
en la vereda Vara Santa del municipio de Santa Maria.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
033-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 4 DE MAYO DE 2009, 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
correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa Maria 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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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

13 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1644 del
13 de abril de 2009, el señor JOSE RAFAEL GARCIA
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
1.165.756 expedida en Sutatenza, en calidad de
propietario  del predio denominado San José,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie Cedro, ubicados en el predio en mención,
en la vereda  Piedra Larga del municipio de
Sutatenza.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE RAFAEL GARCIA
RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
1.165.756 expedida en Sutatenza, en calidad de
propietario  del predio denominado San José, sobre
tres (3) árboles de la especie Cedro, ubicados en
el predio en mención en la vereda Piedra Larga del
municipio de Sutatenza. Declárese abier to el
expediente bajo el número A.F. 034-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 8 DE MAYO DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Sutatenza 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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

21 DE ABRIL DE 2009
EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado con el No. 1769 del
16 de abril de 2009, el señor JORGE EDUARDO
AVILA DIAZ identificado con cédula de ciudadanía
4.076.012 expedida en Sabanalarga, en calidad de
propietario  del predio denominado Las Delicias,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie Guamo, cuatro (4) de Higuerón y cinco
(5) de Caucho ubicados en el predio en mención,
en la vereda  Marañal del municipio de San Luis de
Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JORGE EDUARDO AVILA
DIAZ identificado con cédula de ciudadanía
4.076.012 expedida en Sabanalarga, en calidad de
propietario  del predio denominado Las Delicias,
sobre tres (3) árboles de la especie Guamo, cuatro
(4) de Higuerón y cinco (5) de Caucho, ubicados
en el predio en mención en la vereda Marañal del
municipio de San Luis de Gaceno. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 035-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 14 DE MAYO DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

21 DE ABRIL DE 2009
EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR,
CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1788 del
17 de abril de 2009, el señor GERMAN ANTONIO
MARTINEZ LOPEZ identificado con cédula de
ciudadanía 4.047.432 expedida en Sabanalarga,
en calidad de comprador de madera  del predio
denominado San José de propiedad de los señores
Maria Bertha Sánchez Morales identificada con
cédula de ciudadanía 39.632.669 expedida en
Bogotá y Juan Nepomuceno Vaca Vaca identificado
con cédula de ciudadanía 4.148.078 expedida en
Macanal, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de mil
doscientos (1200) árboles de la especie Pino pátula
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Naranjo del municipio de Macanal.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor GERMAN ANTONIO
MARTINEZ LOPEZ identificado con cédula de
ciudadanía 4.047.432 expedida en Sabanalarga,
en calidad de comprador de madera  del predio
denominado San José de propiedad de los señores
Maria Bertha Sánchez Morales identificada con
cédula de ciudadanía 39.632.669 expedida en
Bogotá y Juan Nepomuceno Vaca Vaca identificado
con cédula de ciudadanía 4.148.078 expedida en
Macanal, sobre mil doscientos (1200) árboles de
la especie Pino pátula, ubicados en el predio en
mención en la vereda Naranjo del municipio de
Macanal. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 036-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 13 DE MAYO DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

27 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1888 del
22 de abril de 2009, el señor PEDRO ANTONIO
FRANCO ZEA identificado con cédula de ciudadanía
4.077.432 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado
Betania, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de siete (7)
árboles de la especie Cedro ubicados en el predio
en mención, en la vereda  San José del Chuy del
municipio de San Luis de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Ar t. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PEDRO ANTONIO FRANCO
ZEA identificado con cédula de ciudadanía
4.077.432 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado
Betania, sobre siete (7) árboles de la especie Cedro,
ubicados en el predio en mención en la vereda San
José del Chuy del municipio de San Luis de Gaceno.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
037-09 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 20 DE MAYO DE 2009, 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
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
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 Servicios
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

27 DE ABRIL DE 2009

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 1920 del
23 de abril de 2009, el señor LUIS ANTONIO
PIÑEROS ZAMBRANO identificado con cédula de
ciudadanía 1.017.376 expedida en San Luis de
Gaceno, en calidad de propietario del predio
denominado Pedregales, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar el
aprovechamiento forestal de trece (13) árboles de
la especie Cedro ubicados en el predio en mención,
en la vereda  Vara Santa del municipio de Santa
Maria.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor LUIS ANTONIO PIÑEROS
ZAMBRANO identificado con cédula de ciudadanía
1.017.376 expedida en San Luis de Gaceno, en
calidad de propietario del predio denominado
Pedregales, sobre trece (13) árboles de la especie
Cedro, ubicados en el predio en mención en la vereda
Vara Santa del municipio de Santa Maria. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 038-09 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
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 Servicios
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
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