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028/2010028/2010028/2010028/2010028/2010

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 410 del 28 de enero de 2010, 410 del 28 de enero de 2010, 410 del 28 de enero de 2010, 410 del 28 de enero de 2010, 410 del 28 de enero de 2010, la
Unidad Básica de Investigación Criminal Sijin
Ramiriquí, a través del Patrullero Rigoberto Lan-
cheros Cortes,  pone en conocimiento la incauta-
ción preventiva de dos (2) animales de fauna sil-
vestre conocidos como Loro Real, y Tor tuga
Morrocoy,  decomisados a la señora EmiliaEmiliaEmiliaEmiliaEmilia
Jiménez de Jiménez, Jiménez de Jiménez, Jiménez de Jiménez, Jiménez de Jiménez, Jiménez de Jiménez, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 23.265.362 expedida en Tunja
y residente      en la calle 7 No. 6-50 del municipio de
Ramir iquíRamir iquíRamir iquíRamir iquíRamir iquí.

Que mediante auto de fecha 8 de febrero deauto de fecha 8 de febrero deauto de fecha 8 de febrero deauto de fecha 8 de febrero deauto de fecha 8 de febrero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIR
NORANORANORANORANORATTTTTO SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ, quien emitió infinfinfinfinforororororme téc-me téc-me téc-me téc-me téc-
nico de fecha 26 de febrero de 2010 así:nico de fecha 26 de febrero de 2010 así:nico de fecha 26 de febrero de 2010 así:nico de fecha 26 de febrero de 2010 así:nico de fecha 26 de febrero de 2010 así:

 «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO

1 .1 .1 .1 .1 . DDDDDAAAAATTTTTOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS INDIVIDUOSOS INDIVIDUOSOS INDIVIDUOSOS INDIVIDUOSOS INDIVIDUOS

El número de ejemplares es dos (2), los cuales se
dieron a conocer mediante acta de incautación ra-
dicada el día 28 de enero de 2010. Los ejemplares
se encuentra bajo la tenencia de la señora EMILIA

JIMENEZ DE JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 23.265.362 de Tunja y residente en
la calle 7 N° 6-50 del municipio de Ramirquí.

2 .2 .2 .2 .2 . INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C I EC I EC I EC I EC I E

LORO COMÚNLORO COMÚNLORO COMÚNLORO COMÚNLORO COMÚN

DistribDistribDistribDistribDistribución naución naución naución naución naturturturturtural:al:al:al:al:     No se repor ta para Co-
lombia

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

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

EstaEstaEstaEstaEstatus de consertus de consertus de consertus de consertus de conser vvvvvación:ación:ación:ación:ación:     La conservación
es satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológica

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

Distr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográfica

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

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

TORTUGA MORROCOYTORTUGA MORROCOYTORTUGA MORROCOYTORTUGA MORROCOYTORTUGA MORROCOY

DistribDistribDistribDistribDistribución naución naución naución naución naturturturturtural:al:al:al:al:     El morrocoy es una es-
pecie presionada por diferentes razones, en la re-
gión de la costa Atlántica tiene un triple valor: co-
mercial, alimenticio y cultural. Es común encontrar
a está especie en cautividad en las casas especial-
mente en campo, en las en pequeñas ciudades y
poblados, las confinan para consumirlas o para
acumularlas y venderlas en el comercio ilegal local
o para satisfacer la demanda de esta carne en
Semana Santa en Venezuela. Otros la conservan en
sus casas por costumbre o por que creen que es
de buena suerte (Castaño Mora y Medem 2002).

En los llanos orientales también es apetecida espe-
cialmente para el consumo y en la zona limítrofe
con Venezuela para el comercio ilegal hacia ese
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país. Aunque su captura es ocasional, por ser una
tortuga terrestre no puede sumergirse en el agua
para evadir un potencial predador, además es mu-
cho más lenta que una tortuga acuática, por lo
tanto es imposible que pueda escapar a la caza
humana, después que ha sido detectada, su defen-
sa es guardarse dentro del caparazón protegien-
do la cabeza con los antebrazos acorazados por
fuertes escamas, que obran como escudo y es
muy efectiva contra casi todos los predadores,
menos el hombre y el jaguar adulto (Castaño Mora
y Medem 2002).

Ecología de la especie: Ecología de la especie: Ecología de la especie: Ecología de la especie: Ecología de la especie: Esta especie habita en
campos abier tos como bosque de galería, peque-
ños bosques y morichales (agrupaciones de
Mauritia sp.) rodeados por sabanas pero también
habita en zonas bastante húmedas de la parte nor-
te del país (Castaño Mora y Lugo 1981).

TTTTTaxaxaxaxaxonomía:onomía:onomía:onomía:onomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Reptilia
Oreden Testudinata
Familia Testudinidae
Genero Geochelone
Especie G e o c h e l o n e
carbonaria
Estado de amenaza en Colombia: Estado de amenaza en Colombia: Estado de amenaza en Colombia: Estado de amenaza en Colombia: Estado de amenaza en Colombia: CR (en
peligro crítico)

EstaEstaEstaEstaEstatus de consertus de consertus de consertus de consertus de conser vvvvvación:ación:ación:ación:ación:     G. carbonaria
esta en peligro critico en su ambiente natural,
irónicamente sobrevive un buen número de
ejemplares en cautividad (Castaño Mora y Medem
2002).
Referencia bibliografíacaReferencia bibliografíacaReferencia bibliografíacaReferencia bibliografíacaReferencia bibliografíaca: Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema
de Información sobre Biodiversidad y Proyecto
Atlas de la Biodiversidad de Colombia - Programa
de Inventarios de la Biodiversidad.

1 .1 .1 .1 .1 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.
Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: El ejemplar es un Loro
Común de aproximadamente un año de tenencia, no
presenta lesiones, domesticado e imprentado, tam-
bién se encuentra una tor tuga de la cual no se
puede determinar la edad no presenta lesiones.
IdentifIdentifIdentifIdentifIdentif icación taxicación taxicación taxicación taxicación taxonómica,onómica,onómica,onómica,onómica,     Especies per te-
necientes al género Amazonae y Geochelone.
Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Los ejemplares
presentan buena condición, respecto a la domesti-
cación el individuo es dependiente de la alimenta-
ción suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Estos ejemplares dado su
grado de domesticación no es factible que asimile
un tratamiento de rehabilitación razón por la cual se

considera la entrega en custodia temporal por par-
te de la Corporación, hasta que se determine tras-
ladar a un custodio per teneciente a la red de
reubicadores de a fauna silvestre el cual ofrezca
mejores condiciones de tenencia.

Según se determina en la visita técnica, la conducta
de ocurrencia del hecho se debe a la compañía que
suministran las aves al tenedor mas no se determi-
na como una conducta para el beneficio económico
del tenedor.

Registro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográfico.

  1.1.1.1.1. CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.

Abrir proceso sancionatorio ambiental y formula-
ción de cargos en contra de la señora EMILIA
JIMENEZ DE JIMENEZ, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 23.265.362 de Tunja y residente en
la calle 7 N° 6-50 del municipio de Ramirquí, por la
tenencia ilegal de fauna silvestre, ya que dicha con-
ducta infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608
de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974, Ley 1333 de 2009; según lo establecido
como prueba el acta de decomiso y registro
fotográfico.(El presente informe técnico termina
con una serie de recomendaciones que se encon-
trarán en la parte dispositiva del presente acto
administrativo)…».

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se realizó caza ilegal de
fauna silvestre, por tenencia ilegal de especimenes,
tal como se observa en el acta de incautación y
registro fotográfico, que obra dentro del expe-
diente.
Que la actividad de caza ilegal de animales nativos
(Loro Real, y Tortuga Morrocoy) atenta contra la
fauna y su ambiente, acción que fue realizada por la
señora EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.265.362, expedida en Tunja y se considera que
causó una disminución cuantitativa o cualitativa de
especies silvestres.

Que la señora EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.265.362, expedida en Tunja,  adelantó  sin per-
miso de la autoridad ambiental caza de animales
silvestres, atentando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

Que  la Ley 1333 del 21 de julio de 2009,
señala en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los
principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios
ambientales prescritos en el artículo primero de la
Ley 99 de 1993.
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Que a su vez, el artículo 5 de la misma ley,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes,  a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
mencionado expediente la  señora  EMILIAEMILIAEMILIAEMILIAEMILIA
JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, identificada con la cé-
dula de ciudadanía No. 23.265.362, expedida en
Tunja, trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de la
señora EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, identi-
ficada con la cédula de ciudadanía No. 23.265.362,
expedida en Tunja de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora
EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, EMILIA JIMÉNEZ DE JIMÉNEZ, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 23.265.362, expedida
en Tunja, que debe abstenerse de realizar caza
ilegal de fauna silvestre. Así mismo deberá cumplir
las siguientes recomendaciones  teniendo en cuen-
ta  algunas  variables  importantes  como son la
higiene,  cantidades,  colocación, tenencia y dieta.

1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE: Lavar y desinfectar los alimentos
antes de suministrarlos para eliminar hongos, bac-

terias parásitos y sustancias eventualmente tóxi-
cas.

2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES: Suministrar las cantidades ade-
cuadas a su apetito con lo cual se busca garantizar
el cubrimiento de sus necesidades alimenticias y
nutricionales.

3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION: Colocar los alimentos dentro
del encierro de tal forma que el animal obtenga el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida sil-
vestre, es esta la razón por la que se hace necesa-
rio proporcionar una dieta que los mantenga ocu-
pados.

4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5.5.5.5.5. DIET DIET DIET DIET DIETA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDADADADADADA.A.A.A.A.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: Citar a la presunta infractora
a través del medio más eficaz y expedito,eficaz y expedito,eficaz y expedito,eficaz y expedito,eficaz y expedito,  para
que comparezcan a CORPOCHIVOR en un término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
apertura de investigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Ramiriquí,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar.

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O:     Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 26 de febrero de 2010 presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O:     Publicar el presente auto en
el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONSO SANCIONSO SANCIONSO SANCIONSO SANCIONAAAAATTTTTORIO ORIO ORIO ORIO ORIO Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS
DETERMINDETERMINDETERMINDETERMINDETERMINAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES.....  Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No Expediente No.....  Q Q Q Q Q.....

027/2010027/2010027/2010027/2010027/2010

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 306 del 22 de enero de 2010 y306 del 22 de enero de 2010 y306 del 22 de enero de 2010 y306 del 22 de enero de 2010 y306 del 22 de enero de 2010 y
412 del 28 de enero de 2010, 412 del 28 de enero de 2010, 412 del 28 de enero de 2010, 412 del 28 de enero de 2010, 412 del 28 de enero de 2010, la Unidad
Básica de Investigación Criminal Sijin Ramiriquí, a
través del Patrullero Rigoberto Lancheros Cortes,
pone en conocimiento la incautación preventiva de
un (1) animal de fauna silvestre conocido como
Guacamaya,  decomisado a la señora MARMARMARMARMARTTTTTA ISA-A ISA-A ISA-A ISA-A ISA-
BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, identificada con la cé-
dula de ciudadanía No. 24.175.927 expedida en
Toca  y residente      en la finca Villa Maria ubicada en
la vereda Caicedos Bajo del municipio de
RamiriquíRamiriquíRamiriquíRamiriquíRamiriquí. .

Que mediante auto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal: Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,, Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIRFREDY SAMIR
NORANORANORANORANORATTTTTO SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ, quien emitió el siguiente in-in-in-in-in-
ffffforororororme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 26 de fha 26 de fha 26 de fha 26 de fha 26 de feeeeebrbrbrbrbrererererero deo deo deo deo de
2010:2010:2010:2010:2010:

 «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO «(…)  CONCEPTO TÉCNICO

1 .1 .1 .1 .1 . DDDDDAAAAATTTTTOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS BÁSICOS DE LOS INDIVI-OS INDIVI-OS INDIVI-OS INDIVI-OS INDIVI-
DUOSDUOSDUOSDUOSDUOS
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El ejemplar es uno (1), el cual se dio a conocer
mediante acta de incautación radicada el día 22 de
enero de 2010. El ejemplar se encuentra bajo la
tenencia de la señora MARTA ISABEL AGUILAR BECE-
RRA, identificada con cédula de ciudadanía Nº
24.175.927 de Toca y residente en la vereda
Caicedos Bajo del municipio de Ramirquí.

2 .2 .2 .2 .2 . INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C I EC I EC I EC I EC I E

DistribDistribDistribDistribDistribución naución naución naución naución naturturturturtural:al:al:al:al:     No se repor ta para Co-
lombia

TTTTTaxaxaxaxaxonomía:onomía:onomía:onomía:onomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Psittaciformes
Familia Psittacidae
Género Ara
Especie Ara sp

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

EstaEstaEstaEstaEstatus de consertus de consertus de consertus de consertus de conser vvvvvación:ación:ación:ación:ación:     La conser vación
es satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los habitats en el oriente del país.

Distr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológicaDistr ibución ecológica

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

Distr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográficaDistr ibución geográfica

Piso térmico cálido 0-500m., ocupa las planicies
costeras  del Caribe  desde el valle del Sinú, hasta
las estribaciones  occidentales  de la  Sierra Neva-
da, Valle  medio del Magdalena, la Orinoquia y
Amazonia.

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

1 .1 .1 .1 .1 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR.

Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una
GUACAMAYA de aproximadamente cinco 5 años de

tenencia, no presenta lesiones, domesticado e
imprentado.

IdentifIdentifIdentifIdentifIdentif icación taxicación taxicación taxicación taxicación taxonómica,onómica,onómica,onómica,onómica,     Especies per te-
neciente al género Ara.

Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: Evaluación etológica actual: El ejemplar pre-
senta buena condición, respecto a la domestica-
ción el individuo es dependiente de la alimentación
suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Manejo etológico: Este ejemplar dado su gra-
do de domesticación y aclimatación no es factible
que asimile un tratamiento de rehabilitación razón
por la cual se considera la entrega en custodia
temporal por parte de la Corporación, hasta que
se determine trasladar a un custodio perteneciente
a la red de reubicadores de  fauna silvestre el cual
ofrezca mejores condiciones de tenencia.

Según se determina en la visita técnica, la conducta
de ocurrencia del hecho se debe a la compañía que
suministran las aves al tenedor mas no se determi-
na como una conducta para el beneficio económico
del tenedor.

Registro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográficoRegistro fotográfico.

1 .1 .1 .1 .1 . CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.CONSIDERACIONES FINALES.

En la visita realizada al municipio de Ramirquí en la
vereda Caicedos Bajo en la  finca la Villa María, se
pudo constatar que el ejemplar pertenece a la se-
ñora Sandra Vargas, dueña de dicha finca  Villamaría
y quien es la responsable de el ejemplar, en la visita
no se pudo constatar el numero de cedula y lugar
de residencia de la señora Sandra Vargas, ya que
los administradores de la finca no conocen ubica-
ción  de la propietaria.

Portal motivo se considera pertinente iniciar el pro-
ceso sancionatorio ambiental y formulación de car-
gos en contra de la señora MARTA ISABEL AGUILAR
BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía Nº
24.175.927 de Toca y residente en la vereda
Caicedos Bajo del municipio de Ramirquí y Sandra
Vargas;  por la tenencia ilegal de fauna silvestre, ya
que dicha conducta infringe lo establecido en el
Decreto Ley 1608 de 1978, Reglamentario del De-
creto Ley 2811 de 1974, Ley 1333 de 2009; se-
gún lo establecido como prueba el acta de deco-
miso y registro fotográfico.(El presente informe
técnico termina con una serie de recomendaciones
que se encontrarán en la parte dispositiva del pre-
sente acto administrativo)…»

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que se realizó caza ilegal de
fauna silvestre, por tenencia ilegal de especimenes,
tal como se observa en el acta de incautación y el
anterior registro fotográfico, que obra dentro del
expediente.

Que la actividad de caza ilegal de animales nativos
(Guacamaya) atenta contra la fauna y su ambiente,
acción que fue realizada por la señoras MARMARMARMARMARTTTTTAAAAA
ISABEL AGUILAR BECERRA, ISABEL AGUILAR BECERRA, ISABEL AGUILAR BECERRA, ISABEL AGUILAR BECERRA, ISABEL AGUILAR BECERRA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 24.175.927, expedida
en Toca (Boy) y SANDRA VARGAS se considera que
causó una disminución cuantitativa o cualitativa de
especies silvestres.

Que las señoras MARMARMARMARMARTTTTTA ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL AAAAAGUILAR BE-GUILAR BE-GUILAR BE-GUILAR BE-GUILAR BE-
CERRA, CERRA, CERRA, CERRA, CERRA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 24.175.927, expedida en Toca (Boy) y
SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS,  adelantaron sin permiso de la
autoridad ambiental caza de animales silvestres,
atentando contra la fauna silvestre.

COMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACIONCOMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALESFUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
mencionado expediente las  señoras  MARMARMARMARMARTTTTTA ISA-A ISA-A ISA-A ISA-A ISA-
BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, BEL AGUILAR BECERRA, identificada con la cé-
dula de ciudadanía No. 24.175.927, expedida en
Toca (Boy) y SANDRA VARGAS, trasgredieron algu-
nas disposiciones en materia ambiental, por lo tan-
to esta Corporación dando aplicación al ar ticulo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra del
mismo,  a efectos de determinar los hechos u omi-
siones constitutivos de infracciones a las normas
ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de

las señoras MARMARMARMARMARTTTTTA ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL AAAAAGUILAR BECE-GUILAR BECE-GUILAR BECE-GUILAR BECE-GUILAR BECE-
RRA, RRA, RRA, RRA, RRA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
24.175.927, expedida en Toca (Boy) y SANDRASANDRASANDRASANDRASANDRA
VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a las señoras
MARMARMARMARMARTTTTTA ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL A ISABEL AAAAAGUILAR BECERRA,GUILAR BECERRA,GUILAR BECERRA,GUILAR BECERRA,GUILAR BECERRA,     identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 24.175.927,
expedida en Toca (Boy) y SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA SANDRA VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS, que
deben abstenerse de realizar caza ilegal de fauna
silvestre. Así mismo deberán cumplir las siguientes
recomendaciones  teniendo en cuenta  algunas
variables  importantes  como son la higiene,  can-
tidades,  colocación, tenencia y dieta.

1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE1. HIGIENE: Lavar y desinfectar los alimentos
antes de suministrarlos para eliminar hongos, bac-
terias parásitos y sustancias eventualmente tóxi-
cas.

2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES2. CANTIDADES: Suministrar las cantidades ade-
cuadas a su apetito con lo cual se busca garantizar
el cubrimiento de sus necesidades alimenticias y
nutricionales.

3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION3. COLOCACION: Colocar los alimentos dentro
del encierro de tal forma que el animal obtenga el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida sil-
vestre, es esta la razón por la que se hace necesa-
rio proporcionar una dieta que los mantenga ocu-
pados.

4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA4. TENENCIA

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5.5.5.5.5. DIET DIET DIET DIET DIETA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDA RECOMENDADADADADADA.A.A.A.A.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: Citar a las presuntas
infractoras a través del Notificador zonal deNotificador zonal deNotificador zonal deNotificador zonal deNotificador zonal de
CorCorCorCorCorpocpocpocpocpochihihihihivvvvvor asignado paror asignado paror asignado paror asignado paror asignado para Ra Ra Ra Ra Ramiriquí,amiriquí,amiriquí,amiriquí,amiriquí, para
que comparezcan a CORPOCHIVOR en un término
de cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
apertura de investigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO:ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Ramiriquí,
para que investigue los posibles delitos a que haya
lugar.

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

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO:O:O:O:O:     Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 26 de febrero de 2010 presentado por la
parte técnica de la Secretaría General de esta Enti-
dad, el cual hace parte del expediente de la refe-
rencia.

ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTAAAAAVVVVVO:O:O:O:O:     Publicar el presente auto en
el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASEPUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante Derecho de Petición  radicado en
Corpochivor bajo el número 763 del 16 de f763 del 16 de f763 del 16 de f763 del 16 de f763 del 16 de fe-e-e-e-e-
brero de 2010, brero de 2010, brero de 2010, brero de 2010, brero de 2010, los  señores Marco Antonio
Díaz Rincón, Presidente del Acueducto Agua Blanca
y José Manuel Talero, Vicepresidente del mismo,
ponen en conocimiento el presunto uso inadecua-
do del recurso hídrico, al desviar el agua de la
Quebrada Agua Blanca, ubicada en la vereda
Naguata del Municipio de Jenesano, para riego de
cultivos, afectando a los usuarios del Acueducto,
hechos al parecer realizados, por los señores JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAACIÓN JIMÉNEZ,CIÓN JIMÉNEZ,CIÓN JIMÉNEZ,CIÓN JIMÉNEZ,CIÓN JIMÉNEZ, JOSELÍN  JOSELÍN  JOSELÍN  JOSELÍN  JOSELÍN VVVVVARARARARARGASGASGASGASGAS
Y OTROS.Y OTROS.Y OTROS.Y OTROS.Y OTROS.
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Que con el fin de dar respuesta al derecho de peti-
ción de fecha 16 de febrero de 2010, este Despa-
cho remitió al coordinador del Eje trEje trEje trEje trEje transvansvansvansvansvererererersal:sal:sal:sal:sal:
Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia Seguimiento, Control y Vigilancia de los re-
cursos naturales para programar visita al lugar de
los hechos denunciados y emitir el respectivo con-
cepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Ambiental Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,
quien emitió  infinfinfinfinforororororme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 29 deha 29 deha 29 deha 29 deha 29 de
marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, marzo de 2010, en el que establece;

1 .1 .1 .1 .1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 09 de marzo del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, riveras de la quebrada Agua Blanca,
ubicado en la vereda Naguata del municipio de
Ramiriquí. La visita se realizó en compañía del se-
ñor Marco Antonio Díaz Rincón. El sitio se encuen-
tra en las coordenadas N: 010-84-570 y E: 010-
81-446 a una altura sobre el nivel del mar de 2374,
puntos medidos con un GPS Thales Mobbile.

En el sitio se encontró una fuente hídrica, quebrada
Agua Blanca, la cual está intervenida por varias
personas que extraen el recurso con fines agríco-
las. La intervención se realiza por medio de man-
gueras de diferentes calibres, instaladas dentro del
cauce de la quebrada y hacia la parte alta de la
misma, en una zona de recarga hídrica que es
aportante de esta fuente; según versiones del se-
ñor Marco Antonio Díaz Rincón, este predio deno-
minado El Encanto, de propiedad de los herederos
de la señora Nepomucena Bautista de Crúz, lo man-
tiene en arriendo el señor Fabio Aponte, quien rea-
liza actividades de pastoreo dentro del mismo.

Las personas que se están beneficiando con el
recurso hídrico son los señores Ángel Arias, Mar-
cos Jiménez, Antonio Vargas, Alberto Hernández,
Joselín Vargas, Edilbrando Castelblanco y José
Jiménez, quienes mantienen cultivos de pepino, fri-
jol, habichuela, arveja, entre otros y para usos
domésticos en el caso del señor José Jiménez. Se-
gún versiones del señor Marco Antonio Díaz Rin-
cón, los señores José Jiménez y Joselín Vargas so-
licitaron ante Corpochivor la respectiva concesión
de aguas, las cuales se otorgaron de acuerdo a los
caudales de los usos solicitados.

El predio El Encanto, se encuentra desprotegido
ambientalmente, debido a que se ha realizado in-
tervención ambiental, ya que se ha deforestado y
se ha permitido la entrada de ganado bovino, lo
que altera la composición del agua, perjudicando
la salubridad de los usuarios del acueducto Agua
Blanca.

         Predio El Encanto

Intervención predio El encanto.

A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por el
desabastecimiento de agua de algunas familias
habitantes de la vereda Naguata del municipio de
Ramiriquí, pertenecientes al acueducto Agua Blanca
del municipio de Jenesano.

- SocialSocialSocialSocialSocial, Grave: Debido a que dentro de
estos núcleos familiares existen personas
mayores y niños, y el consumo de agua se ha
visto limitado. Así mismo, la no distribución
equitativa de este recurso ha permitido
conflictos personales entre algunos habitantes
de la vereda.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Teniendo en cuenta
la intervención de la quebrada, el recurso
hídrico se puede agotar.

- CoberCoberCoberCoberCober turturturturtura a a a a VVVVVeeeeegggggetal,etal,etal,etal,etal,     Moderado: Por
la intervención del predio El Encanto, la
deforestación presentada ha ocasionado un
impacto a la vegetación del sector.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a los señores
Ángel Arias, Marcos Jiménez, Antonio Vargas, Alberto
Hernández y Edilbrando Castelblanco, habitantes
de la vereda Naguata del municipio de Ramiriquí,
que deben solicitar ante Corpochivor durante los
próximos 15 días calendario una vez recibido el
presente informe, la respectiva concesión de aguas
de la quebrada Agua Blanca para uso de riego de
cultivos, teniendo en cuenta que este tipo de
prácticas deben ser autorizadas por la autoridad
ambiental.

Así mismo, informar al señor Pablo Aponte, que
deberá realizar prácticas de reforestación dentro
del predio El Encanto, debido a que este se ha
visto intervenido ambientalmente. Así mismo deberá
de abstenerse de continuar con prácticas
silvopastoriles dentro de este predio, ya que los
residuos producidos por los bovinos, alteran la
composición de las aguas de la quebrada agua
blanca, perjudicando a las familias beneficiadas de
este líquido.

Informar a los señores José Jiménez y Joselín Vargas,
que deberán dar estricto cumplimiento a las
recomendaciones dadas por Corpochivor en las
Resoluciones de otorgamiento de las concesiones
de agua…»

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Ordenar Indagación Pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los



7CORPOCHIVOR Boletín

presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental.

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

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ramiriquí – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) a los presuntos infractores an-
teriormente señalados.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriquí, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrieron
los hechos.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ramiriquí, para que infor-
me a esta Corporación si en los regis-
tros o bases de datos de su institución,
se encuentran identificados los presun-
tos infractores.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Públicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

A U T OA U T OA U T OA U T OA U T O
20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MA20 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDO

Que mediante Derecho de Petición  radicado en
Corpochivor bajo el número 365 del 26 de enero365 del 26 de enero365 del 26 de enero365 del 26 de enero365 del 26 de enero
de 2010, de 2010, de 2010, de 2010, de 2010, el  señor Luis Ignacio González López,
representante Legal del Acueducto ASAVEPICA, ubica-
do entre las veredas Piedralarga y Calabazal del muni-
cipio de Ciénega,  pone en conocimiento el presunto
uso inadecuado del recurso hídrico, al desviar el agua
de la Quebrada las Delicias, ubicada en el  Páramo de

Bijagual del Municipio de Ciénega, para riego de culti-
vos, afectando a los usuarios del acueducto, hechos al
parecer realizados, por parte de los señores EULISESEULISESEULISESEULISESEULISES
PLAZAS, SERGIO GONZÁLEZ Y SALOMÓNPLAZAS, SERGIO GONZÁLEZ Y SALOMÓNPLAZAS, SERGIO GONZÁLEZ Y SALOMÓNPLAZAS, SERGIO GONZÁLEZ Y SALOMÓNPLAZAS, SERGIO GONZÁLEZ Y SALOMÓN
A R I A S .A R I A S .A R I A S .A R I A S .A R I A S .

Que mediante auto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho remitió al coordinador del EjeEjeEjeEjeEje
transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-
cia cia cia cia cia 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 Ambiental Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo,Wilson Lozano Arévalo, quien
emitió el siguiente informe técnico de fecha 22informe técnico de fecha 22informe técnico de fecha 22informe técnico de fecha 22informe técnico de fecha 22
de Febrero de 2010:de Febrero de 2010:de Febrero de 2010:de Febrero de 2010:de Febrero de 2010:

1 .1 .1 .1 .1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 11 de febrero de 2010, se realizó la respectiva
visita de inspección ocular al sitio en referencia, que-
brada Las Delicias, bocatoma acueducto de las veredas
Piedralarga y Calabazal del municipio de Ciénega. Du-
rante el recorrido asistieron los señores Carlos Vargas,
Benjamín Vargas, Segundo Rubio Caro y Silverio Cuer-
vo Ruíz, miembros de la junta del acueducto. La
bocatoma del acueducto se encuentra en las coorde-
nadas N: 010-86-638 y E: 010-86-935, a una altura
sobre el nivel del mar de 1201, puntos medidos con un
GPS Thales Mobbile.

Según versiones de las personas que acompañaron
durante la visita, los señores Eulises Plazas, Sergio
González, y Salomón Arias, desvían el recurso hídrico
antes de la bocatoma del acueducto con fines agrícolas
(cultivos de arveja, frijol, uchuva, papa y pastos) perju-
dicando directamente a los usuarios del acueducto
veredal, ya que el caudal en este sector se disminuye
en un 60%. En el lugar se observó la alteración de la
fuente hídrica Las Delicias, debido a que las personas
anteriormente nombradas construyeron una acequia
que conduce el recurso hídrico por varios predios para
ser captado a través de mangueras de diferentes di-
mensiones, el recurso que no es captado discurre por la
vía principal que conduce a Ciénega, evidenciándose el
desperdicio.

En el sitio de la desviación del caudal, se realizó la
división equitativa del recurso hídrico por parte de los
acompañantes, quienes retiraron algunos elementos
(piedras y lonas) que obstaculizaban el paso del agua
hacia la bocatoma. El acueducto veredal de Piedralarga
y Calabazal, cuenta con obras de infraestructura para
la captación y control del caudal otorgado por Corpochivor
a través de concesión de aguas, según se verificó me-
tros abajo del lugar de los hechos, y tiene aproximada-
mente 120 usuarios.

Una vez se termino el recorrido por la acequia, se
entablo una conversación con el señor Sergio González
(Agricultor del sector y presunto infractor) quien estuvo
de acuerdo en que el líquido se distribuyera equitativa-
mente, así mismo se le informo a la señora Leonor
Soler, esposa de Salomón Arias (agricultor y presunto
infractor), para que se respeten los derechos del agua
que tiene el acueducto veredal.

  Paso acueducto veredal 

Paso acequia 

  Acequia 

Desvío del recurso hídrico.

A continuación se presenta un listado de identificación
y valoración de los aspectos e impactos ambientales,
generados por el desabastecimiento del acueducto
veredal Piedralarga y Calabazal del municipio de
Ciénega:

- SocialSocialSocialSocialSocial, Grave: Debido a que dentro de estos
núcleos familiares existen personas adultas y
niños, el consumo de agua se ha visto limitado.
Así mismo por la intervención de la quebrada
Las Delicias se pueden generar conflictos sociales.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Por la intervención de
la quebrada Las Delicias, el recurso hídrico puede
empezar a escasear en la zona.0

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a los Señores Eulises
Plazas, Sergio González, y Salomón Arias, que deben
abstenerse de continuar desviando el recurso hídrico
en grandes proporciones, desabasteciendo el acueducto
Piedralarga y Calabazal; así mismo, deberán cumplir
con las siguientes recomendaciones durante los
próximos 30 días calendario, siguientes al recibo del
presente informe:

- Solicitar de manera inmediata la respectiva
concesión de aguas para uso agrícola ante esta
entidad, adjuntando toda la documentación
correspondiente.

- Realizar los cultivos en temporada invernal,
ya que la demanda del recurso hídrico es menor
durante este tiempo.

- Mantener los respectivos tanques de reserva
en las viviendas, con el fin de no desperdiciar el
recurso hídrico.

Por otra parte, se debe informar a los señores Luis
Ignacio González López, Carlos Vargas, Benjamín
Vargas, Segundo Rubio Caro y Silverio Cuervo Ruíz,
beneficiarios del acueducto Piedralarga y Calabazal,
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que deberán durante la próxima temporada invernal,
realizar trabajos de reforestación en las riveras de la
Quebrada Las Delicias y efectuar un cerramiento en
alambre de púa y postes de madera con el fin de evitar
la contaminación del recurso hídrico, en los sitios donde
el ganado bovino tiene acceso a la quebrada.…»

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la
ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad veri-
ficar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de responsabi-
lidad.

Que el término de la indagación preliminar será máxi-
mo de seis (6) meses y culminará con el archivo defi-
nitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá realizar
todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actua-
ciones que estime necesarias y pertinentes para deter-
minar con certeza los hechos constitutivos de infrac-
ción y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido por
el Ingeniero Ambienta WILSON LOZANO ARÉVALO y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho consi-
dera  procedente dar aplicación al artículo 17 de Ley
1333 de 2009 y por ende iniciar indagación prelimi-
nar, con el fin de verificar si existe conducta constitutiva
de infracción ambiental y determinar e individualizar el
autor o autores de la misma, o si se actuó bajo el
amparo de una causal de eximentes de responsabili-
dad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

D I SPONED ISPONED ISPONED ISPONED ISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: ARTICULO PRIMERO: Ordenar Indagación Prelimi-
nar con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores, verificar la ocurrencia de la conducta y de-
terminar si es constitutiva de infracción ambiental.

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

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ciénega – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indivi-
dualizar (nombre y apellidos completos)
de los presuntos infractores anteriormente
señalado.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ciénega, para que informe a
esta Corporación si en los registros o bases
de datos de su institución, se encuentran
identificados los presuntos infractores.

ARARARARARTÍTÍTÍTÍTÍCULCULCULCULCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Corpo-
ración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso algu-
no, de conformidad con el artículo 49 del Código Con-
tencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
21 DE MA21 DE MA21 DE MA21 DE MA21 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 815 del 18 de febrero de 2010,815 del 18 de febrero de 2010,815 del 18 de febrero de 2010,815 del 18 de febrero de 2010,815 del 18 de febrero de 2010,
el señor José Humberto Aguirre Fernández identi-
ficado con la cédula de ciudadanía No. 7.332.934
expedida en Garagoa, pone en conocimiento la pre-
sunta afectación ambiental generada por el uso in-
adecuado del recurso hídrico de la Quebrada El
Tinajo, que surte al Acueducto de la vereda Ciénega
Valbanera,  del municipio de Garagoa,  hecho al
parecer realizado por el señor Héctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor JulioHéctor Julio
Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez, residente en el casco urbano de
Garagoa.

Que mediante auto de fecha 1 de marzo deauto de fecha 1 de marzo deauto de fecha 1 de marzo deauto de fecha 1 de marzo deauto de fecha 1 de marzo de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho remitió al coordinador del
Eje trEje trEje trEje trEje tr ansvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal:  Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,,  Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para pro-
gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental WilsonWilsonWilsonWilsonWilson
Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo,Lozano Arévalo, quien emitió el siguiente infor-infor-infor-infor-infor-
me técnico de fecha 12 de Abril de 2010:me técnico de fecha 12 de Abril de 2010:me técnico de fecha 12 de Abril de 2010:me técnico de fecha 12 de Abril de 2010:me técnico de fecha 12 de Abril de 2010:

1 .1 .1 .1 .1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 17 de marzo de 2010, se realizó la respec-
tiva visita de inspección ocular al sitio en referen-
cia, quebrada Tinajo, de la vereda Balvanera del
municipio de Garagoa. Durante el recorrido asistió

el señor José Humberto Aguirre Fernández, identi-
ficado con cédula de ciudadanía 7’332.934 expe-
dida en Garagoa. El sitio se encuentra en las coor-
denadas N: 010-56-679 y E: 010-87-310 a una
altura sobre el nivel del mar de 2374, puntos medi-
dos con un GPS Thales Mobbile.

Según versiones del quejoso, los señores Héctor
Julio Rodríguez y Manuel Barreto, son los que es-
tán realizando la extracción del recurso hídrico,
para beneficios de uso doméstico, pecuario y rie-
go de pastos.

En la parte alta de la quebrada El Tinajo, dentro del
predio que administra el señor José Humber to
Aguirre Fernández, el cual es de propiedad de su
Padre, se encontraron dos mangueras de diferen-
tes diámetros, las cuales conducen el líquido hacia
los predios de los señores anteriormente nombra-
dos. Por tal consecuencia y debido a la inclemencia
del verano anterior, el recurso hídrico de la que-
brada se vio afectado, dejando en un estado vulne-
rable el acueducto de la vereda Balvanera, el cual
suministra el agua a 50 familias y la escuela de la
vereda.

En el recorrido se observó un reservorio cons-
truido dentro del predio del señor Héctor Julio
Rodríguez, el cual cumple con las medidas ambien-
tales necesarias para la elaboración de este tipo de
obras. Por otra parte, en el predio del señor Ma-
nuel Barreto se encontró un tanque de almacena-
miento de líquido con capacidad de 1000 litros, el
cual está conectado con una manguera que viene
desde la quebrada. En este sitio el agua es contro-
lada y se encontraron registros, llaves y flotadores
para evitar el desperdicio del líquido.

Captaciones realizadas en la quebrada Tinajo

Reservorio, predio Héctor Julio Rodríguez
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Sistema de almacenamiento, predio Manuel
Barreto.

En la visita de campo se presenció la extracción del
recurso por parte del señor José Humberto Aguirre
Fernández quien utiliza el agua para consumo
humano y abrevadero de ganado, acción que realiza
hace varios años teniendo en cuenta que no existe
acueducto en esa parte alta de la vereda.

A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por la extracción
ilícita del recurso hídrico de la quebrada El Tinajo,
vereda Balvanera del municipio de Garagoa:

- SocialSocialSocialSocialSocial, Grave: Debido a la intervención
de la quebrada El Tinajo se pueden generar
conflictos sociales entre la comunidad de la
vereda.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Por la intervención
de la quebrada El Tinajo, el recurso hídrico
puede empezar a escasear en la zona.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a los señores
José Humber to Aguirre Fernández, Héctor Julio
Rodríguez y Manuel Barreto, que durante los
siguientes 30 días calendario, contados a partir
del recibido de la presente comunicación, deberán
solicitar de manera conjunta ante este Corporación
la respectiva concesión de aguas de la fuente de
uso público denominada El Tinajo, de acuerdo a los
usos y servicios requeridos dentro de cada predio,
con el fin de evitar conflictos sociales y así permitir
la conservación del recurso hídrico en la zona.

Así mismo, el señor Héctor Julio Rodriguez, deberá
cumplir con las siguientes recomendaciones,
durante el tiempo que se realiza la solicitud y
otorgamiento de la concesión de aguas, para el
adecuado funcionamiento del reservorio construido
dentro de su predio,:

- Realizar la impermeabilización del
reservorio en materiales como: arcilla, plástico,
concreto, entre otros, con el fin de evitar la
filtración del agua en el sector.

- Realizar el traslado del agua producto
del rebose del reservorio, hasta un sitio
seguro, acequia, quebrada, arroyo, entre

otros, para evitar posibles encharcamientos
del sector y la pérdida del recurso.

Por otra parte, se debe informar a las personas
anteriormente nombradas, habitantes de la vereda
Balvanera del municipio de Garagoa, que deberán
durante la próxima temporada invernal, realizar
trabajos de reforestación en las riveras de la
Quebrada El Tinajo, debido a que este ecosistema
se encuentra deforestado en gran parte de su
trayecto…»

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

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

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

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Garagoa – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) de los presuntos infractores an-
teriormente señalado.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria de los predios afectados, el
nombre, apellido y cédula de los pre-
suntos infractores, quienes aparente-
mente son propietarios de los predios
en donde ocurrieron los hechos.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Garagoa, para que infor-
me a esta Corporación si en los regis-
tros o bases de datos de su institución,
se encuentran identificados los presun-
tos infractores.

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
21 DE MA21 DE MA21 DE MA21 DE MA21 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados en Corpochivor
bajo los números 59695969596959695969 del 2 de diciembre de
2009, 6298 del 28 de diciembre de 2009 y 588588588588588
del 8 de febrero de 2010,El hospital Sandel 8 de febrero de 2010,El hospital Sandel 8 de febrero de 2010,El hospital Sandel 8 de febrero de 2010,El hospital Sandel 8 de febrero de 2010,El hospital San
Francisco, Francisco, Francisco, Francisco, Francisco, la doctora Nubia Elicia Rinta Alfonso,
Inspectora de Policía del Municipio de San Luis de



CORPOCHIVORBoletín10
Gaceno y el señor Alfonso López, Presidente de la
Junta de Acción Comunal Central respectivamente,
ponen en conocimiento la presunta contaminación
al recurso hídrico, en la Quebrada El Toro, ubicada
en la vereda Centro del municipio de San Luis de
Gaceno, hecho al parecer realizado por los seño-
res Jorge Enrique Gil, , , , , residente en la vereda Centro
del Municipio de San Luis de Gaceno y Carlos Salgado
propietario de un predio ubicado al lado de la que-
brada el Toro, cerca al Río Lengupá y Barrio Villa
Zelandía del mismo municipio.

Que mediante autos de fecha 14 de diciem-autos de fecha 14 de diciem-autos de fecha 14 de diciem-autos de fecha 14 de diciem-autos de fecha 14 de diciem-
bre de 2009 y 5 de enero de 2010bre de 2009 y 5 de enero de 2010bre de 2009 y 5 de enero de 2010bre de 2009 y 5 de enero de 2010bre de 2009 y 5 de enero de 2010 este
Despacho remitió al coordinador del Eje trans-Eje trans-Eje trans-Eje trans-Eje trans-
vvvvvererererer sal:sal:sal:sal:sal:  Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,,  Contr Contr Contr Contr Control y ol y ol y ol y ol y VVVVVigi lanciaigi lanciaigi lanciaigi lanciaigi lancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el respec-
tivo concepto técnico en el cual se indiquen las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Ambiental Wilson LozanoWilson LozanoWilson LozanoWilson LozanoWilson Lozano
ArévArévArévArévArévaloaloaloaloalo,,,,, quien emitió el siguiente infinfinfinfinforororororme téc-me téc-me téc-me téc-me téc-
nico de fecha 5 de febrero de 2010:nico de fecha 5 de febrero de 2010:nico de fecha 5 de febrero de 2010:nico de fecha 5 de febrero de 2010:nico de fecha 5 de febrero de 2010:

 «…OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAACIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPOCIONES DE CAMPO

El día 15 de enero del año 2010, se realizó la
respectiva visita de inspección ocular al sitio en
referencia, cauce de la quebrada El Toro y predios
ubicados en la margen de la misma. Durante el
recorrido asistieron Nubia Rinta Alfonso, identifica-
da con cédula de ciudadanía 23’423.230 expedida
en San Luis de Gaceno, actual inspectora de policía
y el señor Alfonso López, identificado con cédula
de ciudadanía 19’149.074 expedida en Bogotá,
actual presidente de la junta de acción comunal,
quienes indicaron el recorrido por las zonas de
donde han llegado algunas peticiones y quejas de
la comunidad.

El recorrido inició por la parte baja de la quebrada
El Toro, en el predio del señor Carlos Salgado,
quien mantiene en arriendo a varios habitantes del
sector porquerizas (14), para la tenencia de cer-
dos (48) de levante, engorde y lechones. Todos
los cerdos presentes, son alimentados con resi-
duos orgánicos conseguidos por cada arrendata-
rio. Las instalaciones carecen de un sistema de
tratamiento para los vertimientos sólidos y líqui-
dos generados del lavado y aseo; estos van de
manera directa a las aguas de la quebrada y poste-
riormente al río Lengupá. Así mismo no se presen-
cio ningún tipo de estética para la construcción de
estas porquerizas ya que las paredes, pisos y te-
chos se encuentran en unas condiciones de higiene
lamentables. Los olores se presentan de manera
temporal, según versiones de varios habitantes del
barrio Villa Celandia. En la visita se le preguntó al
señor Salgado sobre la utilización del recurso
hídrico y el licenciamiento del mismo, quien indico
que lo extraía de la quebrada El Toro por medio de
una electrobomba sin ningún tipo de permiso.

Posteriormente se visitó el predio del señor Félix
Novoa, ubicado en la vereda Arrayanes Bajo, cerca
a la rivera de la quebrada El Toro; en este predio se
encontró una porqueriza con dos animales única-
mente, en la cual tampoco existen sistemas de tra-
tamiento de vertimientos líquidos y sólidos, lo úni-
co que se encontró fue un lecho de secado, el cual
no se utiliza de manera frecuente. En el piso de
esta, se observaron dos tuberías para la salida de
los vertimientos líquidos y sólidos, arrojados di-
rectamente a la quebrada. Las instalaciones están
cimentadas con teja de zinc, pisos en cemento y
paredes en bloque, presentando óptimas condi-
ciones de estética y construcción. No hay presen-
cia de olores molestos.

Por este mismo sector, vereda Arrayanes Bajo se
visitó el predio del señor Enrique Gil, en el cual
también existe una porqueriza con dos animales;
esta no cuenta con sistemas de tratamiento para el
manejo de los residuos líquidos y sólidos. Así mis-
mo, no se presencio ningún tipo de estética para la
construcción de esta porqueriza ya que las pare-
des, pisos y techos se encuentran en unas condi-
ciones de higiene lamentables.

REGISTRREGISTRREGISTRREGISTRREGISTRO FOO FOO FOO FOO FOTTTTTOGRÁFICO DE LA OGRÁFICO DE LA OGRÁFICO DE LA OGRÁFICO DE LA OGRÁFICO DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

Porquerizas Carlos Salgado

  Río Lengupá 

  Instalaciones 
inadecuadas 

  Vertimientos 
directos Río Lengupá 

Instalaciones inadecuadas, techos, pisos y
estructuras en general.

Porqueriza Félix Novoa

 

Instalaciones en 
buen estado 

Lecho de 
secado 

Porqueriza de Enrique Gil

  Instalaciones en 
mal estado 
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A continuación se presenta un listado de
identificación y valoración de los aspectos e
impactos ambientales, generados por el vertimiento
directo a la quebrada El Toro de residuos líquidos
y sólidos provenientes de las porquerizas de los
señores Carlos Salgado, Enrique Gil y Félix Novoa:

- SocialSocialSocialSocialSocial, Moderado: Debido a que algunas
personas utilizan el recurso de esta quebrada
para abrevadero y uso recreativo en
temporada de verano. Por otra parte los
habitantes del barrio Villa Celandía se ven
afectados por los malos olores que provienen
de la porcicola del señor Carlos Salgado.

- Agua,Agua,Agua,Agua,Agua,     Moderado: Los ver timientos
líquidos y sólidos que llegan a la quebrada El
Toro y al río Lengupá, alteran la composición
fisicoquímica del agua y la vida acuática
existente.

CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Visto lo anterior, se debe informar a los señores
Carlos Salgado, Félix Novoa y Jorge Enrique Gil,
habitantes del municipio de San Luis de Gaceno,
para que durante los próximos 30 días calendario,
contados a par tir del recibido de la presente
comunicación, realicen las siguientes actividades:

- Soliciten ante CORPOCHIVOR la
respectiva concesión de aguas para uso
industrial.

- Den inicio a los trámites pertinentes para
solicitar el permiso de ver timientos, de
acuerdo a la generación de residuos líquidos
y sólidos.

- Los señores Carlos Salgado y Enrique
Gil, deberán presentar ante la inspección de
policía del municipio de San Luis de Gaceno,
un plan de mejoramiento de las instalaciones
que actualmente tiene dentro de sus predios,
con el fin de efectuar el seguimiento y tomar
las medidas necesarias para el funcionamiento
de las mismas.

Estas recomendaciones se realizan de acuerdo al
incumplimiento de la siguiente normatividad:

· DECRETO No. 1594 DEL 26 DEDECRETO No. 1594 DEL 26 DEDECRETO No. 1594 DEL 26 DEDECRETO No. 1594 DEL 26 DEDECRETO No. 1594 DEL 26 DE
JUNIO DE 1984.JUNIO DE 1984.JUNIO DE 1984.JUNIO DE 1984.JUNIO DE 1984.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de
la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título
VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -
Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto
a usos del agua y residuos líquidos.

«…ArArArArAr tículo 90:tículo 90:tículo 90:tículo 90:tículo 90: En ningún caso se permitirán
vertimientos de residuos líquidos que alteren las
características existentes en un cuerpo de agua
que lo hacen apto para todos los usos señalados
en el presente Decreto.

ArArArArAr tículo 91:tículo 91:tículo 91:tículo 91:tículo 91: No se admite ningún tipo de
vertimiento:

- En las cabeceras de las fuentes de agua.
- En un sector aguas arriba de las

bocatomas para agua potable, en extensión
que determinará, en cada caso, la EMAR
conjuntamente con el Ministerio de Salud.

- En aquellos cuerpos de agua que la
EMAR y el Ministerio de Salud, total o
parcialmente declaren especialmente
protegidos…»

· DECRETO 2811 DEL 18 DEDECRETO 2811 DEL 18 DEDECRETO 2811 DEL 18 DEDECRETO 2811 DEL 18 DEDECRETO 2811 DEL 18 DE
DICIEMBRE DE 1974.DICIEMBRE DE 1974.DICIEMBRE DE 1974.DICIEMBRE DE 1974.DICIEMBRE DE 1974.

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.

«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar«…Ar tículo 34-tículo 34-tículo 34-tículo 34-tículo 34- En el manejo de residuos,
basuras, desechos y desperdicios, se observarán
las siguientes reglas:

- Se utilizarán los mejores métodos, de
acuerdo con los avances de la ciencia y la
tecnología, para la recolección, tratamiento,
procesamiento o disposición final de residuos,
basuras, desperdicios y, en general, de
desechos de cualquier clase;

- La investigación científica y técnica se
fomentará para:

- Desarrollar los métodos más adecuados
para la defensa del ambiente, del hombre y
de los demás seres vivientes.

- Reintegrar al proceso natural y
económico los desperdicios sólidos, líquidos
y gaseosos, provenientes de industrias,
actividades domésticas o de núcleos humanos
en general.

- Sustituir la producción o importación de
productos de dif íci l el iminación o
reincorporación al proceso productivo.

- Perfeccionar y desarrollar nuevos
métodos para el tratamiento, recolección,
depósito y disposición final de los residuos
sólidos, líquidos o gaseosos no susceptibles
de nueva utilización.

- Se señalarán medios adecuados para
eliminar y controlar los focos productores
del mal olor.

ArArArArAr t ículo 35-tículo 35-tículo 35-tículo 35-tículo 35- Se prohíbe descargar, sin
autorización, los residuos, basuras y desperdicios
y, en general, de desechos que deterioren los suelos
o causen daño o molestia a individuos o núcleos
humanos.

ArArArArAr tículo 191-tículo 191-tículo 191-tículo 191-tículo 191- En el sector rural, la instalación de
industrias que, por su naturaleza, puedan provocar
deterioro ambiental, se hará, teniendo en cuenta
los factores geográficos, la investigación previa
del área para evitar que las emisiones o vertimientos
no controlables causen molestias o daños a los

núcleos humanos, a los suelos, a las aguas, a la
fauna, al aire o a la flora del área…»

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

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

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

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de San Luis de Gaceno    –
Boyacá, con el fin de identificar (número
de cedula) e individualizar (nombre y
apellidos completos) del presunto in-
fractor anteriormente señalado.
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2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-

trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria de los predios afectados, el
nombre, apellido y cédula del presunto
infractor, quien aparentemente es pro-
pietario del  predio en donde ocurrie-
ron los hechos.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de San Luis de Gaceno, para
que informe a esta Corporación si en
los registros o bases de datos de su
institución, se encuentra identificado el
presunto infractor.

ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO:ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 302 del 22 de enero de 2010, 302 del 22 de enero de 2010, 302 del 22 de enero de 2010, 302 del 22 de enero de 2010, 302 del 22 de enero de 2010, el
señor Juan de Jesús Beltrán identificado con la cé-
dula de ciudadanía No. 3.913.949 expedida en
Ubalá, pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada por excavación de un Túnel en
predios de propiedad del quejoso,  ubicado en la
vereda Esmeralda, del municipio de Chivor,  hecho
al parecer realizado por el señor Manuel Linares,Manuel Linares,Manuel Linares,Manuel Linares,Manuel Linares,
residente en el casco urbano de Chivor.

Que mediante auto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero deauto de fecha 27 de enero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho remitió al coordinador del
Eje trEje trEje trEje trEje tr ansvansvansvansvansvererererer sal:sal:sal:sal:sal:  Se Se Se Se Seguimientoguimientoguimientoguimientoguimiento,,,,,  Contr Contr Contr Contr Control yol yol yol yol y
VVVVVigilancia igilancia igilancia igilancia igilancia de los recursos naturales para pro-

gramar visita al lugar de los hechos denunciados y
emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero de Minas NelsonNelsonNelsonNelsonNelson
Leguizamón Roa,Leguizamón Roa,Leguizamón Roa,Leguizamón Roa,Leguizamón Roa, quien emitió el siguiente in-in-in-in-in-
ffffforororororme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fme técnico de fecececececha 26 de fha 26 de fha 26 de fha 26 de fha 26 de feeeeebrbrbrbrbrererererero deo deo deo deo de
2010, en el que establece:2010, en el que establece:2010, en el que establece:2010, en el que establece:2010, en el que establece:

 «… «… «… «… «…
2.2.2.2.2.          ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

2.1 Localización del lugar de los hechos:2.1 Localización del lugar de los hechos:2.1 Localización del lugar de los hechos:2.1 Localización del lugar de los hechos:2.1 Localización del lugar de los hechos:
El lugar de los hechos está localizado en la vereda
La Esmeralda del municipio de Chivor, en el predio
«San Eduardo», propiedad del señor Eudoro
Almonancid, quien por su edad y estado de salud
es representado por el señor Manuel de Jesús
Linares Rodríguez, según lo manifestó este ultimo
señor. La coordenadas y altura de la bocamina
corresponden a N= 1.024.001, E= 1.078.991 y
H= 1135 m.s.n.m., ubicada a unos 150 metros de
la Escuela de la mencionada vereda.

2.2 Obser2.2 Obser2.2 Obser2.2 Obser2.2 Obser vvvvvaciones de campo:aciones de campo:aciones de campo:aciones de campo:aciones de campo: En el recorri-
do por la zona intervenida, se evidenció lo siguien-
te:

- Se caracteriza por ser un sector de la-
dera con topografía ondulada, siendo escasos
los drenajes para el manejo de aguas lluvias y
de escorrentía.

- En un sector del mencionado predio, se
está avanzando un túnel exploratorio, con el
que se busca localizar zonas de mineralización;
al respecto, quienes atendieron la visita, mani-
festaron que están avanzando esa labor bus-
cando cortar algún filón esmeraldífero que se
supone que por allí pasa, teniendo en cuenta
que al estar efectuando la apertura de la vía
veredal arriba de la Escuela de la vereda La
Esmeralda, aparecieron cristales pequeños de
esmeralda, por tal razón se está avanzando un
túnel, con el que se busca llegar a la zona de
interés.

- La bocamina se localiza aproximada-
mente a unos 150 metros de la Escuela y la
dirección del túnel no va dirigido hacia el esta-
blecimiento educativo, como tampoco hacia el
predio del señor Juan de Jesús Beltrán.

- Estaban laborando tres trabajadores,
quienes manifestaron que fueron contratadas
por el señor Ovidio Daza Martínez, residente
en el municipio de Chivor (centro); a su vez,
indicaron que son seis (6) los que allí laboran,
actividad que es realizada en dos (2) turnos,
llevando tres (3) semanas laboradas. La longi-

tud del túnel avanzado es de aproximada de
20 metros (m), labor que no ha cortado el
nivel freático.

-  Inicialmente el material estéril producto
del avance del túnel fue descargado en un sec-
tor aledaño de la bocamina aprovechando la
pendiente del terreno, el cual fue quedando
disperso; para evitar que alguno de estos frag-
mentos llegara a la vía veredal y causara algún
accidente, fue suspendida la descarga de ma-
terial en ese lugar, siendo adecuado un nuevo
lugar para disponer el material estéril.

- No ha sido adecuado un lugar para aco-
piar temporalmente la capa de suelo removi-
da.

- El avance del túnel es realizado con he-
rramientas manuales (picos, garlanchas), ya
que la roca que se esta atravesando no es
dura, para el sostenimiento del túnel es utiliza-
do madera, siendo dispuesta a manera de puer-
ta alemana cuya separación es variable de
acuerdo con las características del terreno; al
respecto, los trabajadores manifestaron que
han talado dos árboles (algodón y curumacho)
del predio para el sostenimiento del túnel y
cada vez se requiere menos ya que la roca se
está compactando.

- La vegetación predominante en los sec-
tores aledaños a la zona afectada, está con-
formada por pastos, vegetación herbácea,
caña, huerta y algunos árboles propios de la
región.

- En la zona intervenida y sectores aleda-
ños no se observan fuentes hídricas.

2.3 Identidad del presunto infractor2.3 Identidad del presunto infractor2.3 Identidad del presunto infractor2.3 Identidad del presunto infractor2.3 Identidad del presunto infractor

El presunto infractor es el señor Ovidio Daza
Martínez, por adelantar labores mineras, sin con-
tar con Licencia Ambiental otorgada por esta Cor-
poración; así mismo, lo es el señor Manuel de Jesús
Linares Rodríguez, quien en calidad de represen-
tante del propietario del predio, ha permitido la
ejecución de actividades ilícitas en el mencionado
terreno.

2.4 Identif icación y valoración de impac-2.4 Identif icación y valoración de impac-2.4 Identif icación y valoración de impac-2.4 Identif icación y valoración de impac-2.4 Identif icación y valoración de impac-
tos y efectos ambientales por la explota-tos y efectos ambientales por la explota-tos y efectos ambientales por la explota-tos y efectos ambientales por la explota-tos y efectos ambientales por la explota-
ción del yacimiento.ción del yacimiento.ción del yacimiento.ción del yacimiento.ción del yacimiento.

- Afectación leve del recurso aire por des-
prendimiento de material particulado durante
el descargue de material en superficie.

- Afectación moderada de la capa de sue-
lo y vegetación existente en la zona interveni-
da.
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- Afectación leve del recurso hídrico por
modificación del curso de las aguas de
escorrentía.

- Migración leve de la fauna silvestre
existente.

- No hay afectación por el ruido.

- El impacto social se considera
moderado, teniendo en cuenta la ubicación de
la zona intervenida respecto al Establecimiento
Educativo.

- Afectación moderada del paisaje por la
alteración de los componentes aire, suelo,
vegetación, agua, fauna y componente social.

3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor Ovidio Daza Martínez, está ejecutando
actividades mineras de manera ilícita, dirigidas a
ubicar zonas de mineralización, teniendo en cuenta
que en sectores no distantes se ha encontrado
manifestaciones de esmeralda, labores que están
siendo ejecutadas en el predio «San Eduardo», de
propiedad del señor Eudoro Almonancid, quien por
su edad y estado de salud es representado por el
señor Manuel de Jesús Linares Rodríguez.

Al revisar los archivo de esta Corporación, se en-
cuentra que las actividades mineras están siendo
ejecutas en el área del Título Minero Nº 10376-15,
desconociéndose si está o no vigente.

Las actividades mineras desarrolladas han provo-
cado afectación leve al recurso hídrico, aire y fau-
na, mientras que han sido moderados los daños
causados a los componentes suelo, vegetación,
paisaje y componente social.  El impacto generado
al medio ambiente y los recursos naturales renova-
bles, puede ser catalogado de tipo directo, magni-
tud baja a moderada de acuerdo al componente
analizado, cobertura local y carácter negativo.…»

CONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICASCONSIDERACIONES JURIDICAS

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

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

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

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

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

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

1 .1 .1 .1 .1 . Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Chivor – Boyacá, con el fin
de identificar (número de cedula) e indi-
vidualizar (nombre y apellidos comple-
tos) de los presuntos infractores ante-
riormente señalados.

2 .2 .2 .2 .2 . Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Guateque, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria del predio afectado, el nom-
bre, apellido y cédula del presunto in-
fractor, quien aparentemente es propie-
tario del predio en donde ocurrió los
hechos.

3 .3 .3 .3 .3 . Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Chivor, para que informe a
esta Corporación si en los registros o
bases de datos de su institución, se en-
cuentran identificados los presuntos
infractores.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- Públicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el artículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

A U T OA U T OA U T OA U T OA U T O
24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MA24 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDOCONS IDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo el
número 487 del 01 de febrero de 2010, 487 del 01 de febrero de 2010, 487 del 01 de febrero de 2010, 487 del 01 de febrero de 2010, 487 del 01 de febrero de 2010, el
señor Mario Alfonso Rivera Torres identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.751.885 expedida en Tunja,
pone en conocimiento el presunto uso inadecuado al
recurso hídrico, por par te de los señores EuseEuseEuseEuseEusebiobiobiobiobio
Farfán, Dolores Farfán y Miguel Ruiz, Farfán, Dolores Farfán y Miguel Ruiz, Farfán, Dolores Farfán y Miguel Ruiz, Farfán, Dolores Farfán y Miguel Ruiz, Farfán, Dolores Farfán y Miguel Ruiz, en  la
vereda CentrCentrCentrCentrCentro o o o o del municipio de VVVVVentaquemadaentaquemadaentaquemadaentaquemadaentaquemada.

Que mediante auto de fecha 2 de febrero deauto de fecha 2 de febrero deauto de fecha 2 de febrero deauto de fecha 2 de febrero deauto de fecha 2 de febrero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho remitió al coordinador del EjeEjeEjeEjeEje
transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-transversal :  Seguimiento, Control y Vigi lan-
cia cia cia cia cia 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 asignada la
Ingeniera Sanitaria y Ambiental Claudia FernandaClaudia FernandaClaudia FernandaClaudia FernandaClaudia Fernanda
Rubiano López,Rubiano López,Rubiano López,Rubiano López,Rubiano López, quien emitió informe técnicoinforme técnicoinforme técnicoinforme técnicoinforme técnico
de fecha 23 de febrero de 2010 así :de fecha 23 de febrero de 2010 así :de fecha 23 de febrero de 2010 así :de fecha 23 de febrero de 2010 así :de fecha 23 de febrero de 2010 así :
( … )( … )( … )( … )( … )

1 .1 .1 .1 .1 .  «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL «…INFORMACIÓN GENERAL

Se practico vista a la propiedad del señor Mario Alfonso
Rivera, en el predio denominado «La Cabaña» en el
casco urbano del municipio de Ventaquemada, se ob-
serva que se abastece de la fuente hídrica de la Que-
brada Cachuchita, el cual cuenta, con Resolución No.
240 del 25 de junio de 1998 y corresponde al expe-
diente C.A. 013 de 1998, cuya actividad Industrial es
el criadero de una Piscícola en la cantidad de 4 l.p.s.

El Titular del criadero se ve afectado puesto que aguas
arriba de su predio a una distancia aproximada de 500
metros vecinos hacen uso del recurso hídrico para riego
de cultivos de papa y pastos.
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La afectación es porque no permiten el ingreso del
recurso proveniente de la Quebrada Cachuchita a tra-
vés de sistema de bombeo, el cual se conduce a
reservorios para posterior riego de sur tidores o canon
en cultivos de papa y pastos.

La afectación es de tipo social, el cual el titular y de-
nunciante, si cuanta con su respectiva concesión de
agua y por la cantidad que requiere se ve afectado y
perjudicado en la actividad industrial de la piscícola.

3. CONCEPTO TÉCNICO3. CONCEPTO TÉCNICO3. CONCEPTO TÉCNICO3. CONCEPTO TÉCNICO3. CONCEPTO TÉCNICO

Se determina que existe un conflicto social por uso
inadecuado del recurso hídrico en época de verano
para riego de pastos y cultivos por parte de los señores
Eusebio Farfán, Dolores Farfán, y el predio del señor
Miguel Ruiz, tal como lo manifiesta el denunciante,
residente en la vereda Estancia Grande.

Por lo anterior se requiere que los anteriores señores
se abstengan de regar cultivos con agua de la Quebra-
da Cachuchita, si persiste este hecho se procederá al
decomiso de motobombas, mangueras y surtidores.

Requerir a los anteriores señores para que presenten
ante la Personería Municipal de Ventaquemada el per-
miso ambiental de la Concesión de Agua. Si no cuenta
con dicho permiso deben clausurar la conducción des-
de la quebrada hacia el reservorio y si persiste la in-
fracción se procederá a la clausura del reservorio.

Se le informa que la Construcción de reservorios solo
se puede abastecerse  de aguas de escorrentía duran-
te la época de invierno.

Se le recuerda, que de acuerdo al oficio No, 01275
emitido de día 19 de febrero del año en curso, sobre la
emergencia hídrica las medidas preventivas que se
pueden realizar por parte de la administración munici-
pal, la Personería Municipal, como realizar la practica
de decomiso: de motobombas retiro de conexiones
ilegales de mangueras, uso diferente al otorgado por
CORPOCHIVOR e el aprovechamiento hídrico, dichas
acciones las establece la Ley 1999 de 2009.

Se destaca que dicha actividad se puede apoyar en la
Personería Municipal teniendo en cuenta la Ley 136
de 1994, artículos 178 numeral 18 los faculta para
actuar en materia Ambiental…».

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que la Ley 1333, del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedimiento
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales
y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1º de la
ley 99 de 1993.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad veri-
ficar la ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal de eximentes de responsabi-
lidad.

Que el término de la indagación preliminar será máxi-
mo de seis (6) meses y culminará con el archivo defi-
nitivo o auto de apertura de la investigación.

Que el ar tículo 22 de la norma en mención, determina
que la autoridad ambiental competente podrá realizar
todo tipo de diligencias administrativas como visitas
técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,
mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actua-
ciones que estime necesarias y per tinentes para deter-
minar con cer teza los hechos constitutivos de infrac-
ción y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido por
la Ingeniera Sanitaria y Ambiental Claudia Fernanda
Rubiano López y las consideraciones atrás expuestas,
este despacho considera  procedente dar aplicación al
ar tículo 17 de Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar
indagación preliminar, con el fin de verificar si existe
conducta constitutiva de infracción ambiental y deter-
minar e individualizar el autor o autores de la misma, o
si se actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

D I SPONED ISPONED ISPONED ISPONED ISPONE
ARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMEROARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación prelimi-
nar con el fin de identificar plenamente a los presuntos
infractores, verificar la ocurrencia de la conducta y de-
terminar si es constitutiva de infracción ambiental.

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

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ventaquemada – Boyacá, con
el fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos comple-
tos) de los presuntos infractores anterior-
mente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Instru-
mentos Públicos de Tunja, con el fin de
verificar en el folio de matricula inmobilia-
ria del predio afectado, el nombre, apellido
y cédula del presunto infractor, quien apa-
rentemente es propietario del predio en
donde ocurrió los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ventaquemada, para que in-
forme a esta Corporación si en los registros
o bases de datos de su institución, se en-
cuentran identificados los presuntos
infractores.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.- .- .- .- .- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Corpo-
ración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- .- .- .- .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso algu-
no, de conformidad con el artículo 49 del Código Con-
tencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
3 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION
PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIO-

NES

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realiza-
da el día  11 de junio de 2009,  11 de junio de 2009,  11 de junio de 2009,  11 de junio de 2009,  11 de junio de 2009, el técnico
Alfredo Ramírez Ospina, , , , , adscrito a la Secretaría
General de CORPOCHIVOR,     pone en conocimiento
la afectación al recurso hídrico, por captar agua de
la Quebrada El Chulo, para llenar un reservorio sin
la respectiva Concesión de Aguas,   hechos realiza-
dos al parecer por la Señora Myriam Vargas     en la
finca San José, vereda Hato GrandeHato GrandeHato GrandeHato GrandeHato Grande del municipio
de Pachavita, Pachavita, Pachavita, Pachavita, Pachavita, la cual genera disminución cuanti-
tativa y cualitativa del mismo.

Que mediante requerimiento de fecha 30 de junio
de 2009,,,,, este Despacho ordenó que en el término
de 30 días hábiles contados a partir del 2 de julio
de 2009, debía solicitar ante esta Corporación el
permiso de Concesión de Aguas.

Que la Corporación como Autoridad Ambiental rea-
lizó seguimiento el día 27 de diciembre de 2009 a
través del técnico Alfredo Ramírez Ospina, con el
fin de determinar el cumplimiento del requerimiento
de fecha 30 de junio de 2009, verificando lo si-
guiente:

(…)(…)(…)(…)(…)
 « « « « «CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Por lo observado y sabido en campo, se da a
conocer que la señora Myriam Vargas, residente en
la vereda Hato Grande del municipio de Pachavita,
no ha solicitado la concesión de aguas ante la Cor-
poración para el uso de las aguas provenientes del
predio San José ubicado en la misma vereda y que
utiliza en el predio El Cuadro para labores agríco-
las, lo que hace necesario requerirla para que en un
tiempo prudencial adelante lo necesario o si por el
contrario tiene alguita objeción que la haga mani-
fiesta ante la Corporación cuanto antes …»

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

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

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

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

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina y las consi-
deraciones atrás expuestas, este despacho consi-
dera  procedente dar aplicación al artículo 17 de
Ley 1333 de 2009 y por ende iniciar indagación
preliminar, con el fin de verificar si existe conducta
constitutiva de infracción ambiental y determinar e
individualizar el autor o autores de la misma, o si se
actuó bajo el amparo de una causal de eximentes
de responsabilidad.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente a la pre-
sunta infractora, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental.

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

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Pachavita – Boyacá, con el
fin de identificar (número de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) de la presunta infractora ante-
riormente señalada.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Garagoa, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria de los predios afectados, el
nombre, apellido y cédula de la presun-
ta infractora, quien aparentemente es
propietaria de los predios en donde
ocurrió los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Pachavita, para que infor-
me a esta Corporación si en los regis-
tros o bases de datos de su institución,
se encuentra identificada la presunta
infractora.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO O O O O TERTERTERTERTERCERCERCERCERCEROOOOO.-.-.-.-.- Publicar el contenido del
presente acto administrativo en el Boletín de la Cor-
poración.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO CUO CUO CUO CUO CUARARARARARTTTTTOOOOO.- .- .- .- .- Contra lo establecido en el
presente acto administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con el ar tículo 49 del Có-
digo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASECOMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
20 DE ABRIL DE 201020 DE ABRIL DE 201020 DE ABRIL DE 201020 DE ABRIL DE 201020 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10PRELIMINAR 668 DEL 10/02/10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja anónima,anónima,anónima,anónima,anónima, radicada en esta
Entidad bajo el No. 668 del 10 de febreroNo. 668 del 10 de febreroNo. 668 del 10 de febreroNo. 668 del 10 de febreroNo. 668 del 10 de febrero
de 2010,de 2010,de 2010,de 2010,de 2010, pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental generada al parecer por contami-
nación a la quebrada La Guaya, ubicada en área
urbana del municipio de La Capilla, donde han ver-
tido directamente aceites y otros derivados del
petróleo, generando mortalidad a la fauna acuáti-
ca.
Que mediante auto de 18 de febrero deauto de 18 de febrero deauto de 18 de febrero deauto de 18 de febrero deauto de 18 de febrero de
2010,2010,2010,2010,2010, este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y VigilanciaSeguimiento, Control y VigilanciaSeguimiento, Control y VigilanciaSeguimiento, Control y VigilanciaSeguimiento, 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 asignada la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental

CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien
emitió infinfinfinfinfororororor me rme rme rme rme recibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secretaríaetaríaetaríaetaríaetaría
General el 25 de marzo de 2010; el cualGeneral el 25 de marzo de 2010; el cualGeneral el 25 de marzo de 2010; el cualGeneral el 25 de marzo de 2010; el cualGeneral el 25 de marzo de 2010; el cual
establece:establece:establece:establece:establece:

«…«…«…«…«…CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

(…)A 300 mts del parque principal del municipio
de la Capilla, vía a la vereda Barro Blanco donde
pasa la quebrada la Guaya, se encuentra ubicado
un lavadero de vehículo.

Al llegar a la Quebrada la Guaya se hiso un recorri-
do de 100 metros aguas arriba para determinar
los hechos denunciados, en dicho recorrido no se
observo rastro de mortalidad de peces o insec-
tos, ni de grasas o aceites  en el cause o ronda de
la Quebrada.

Se apreció bastante caudal en la fuente hídrica.

Por lo anterior se recomienda archivar la queja, no
existe rastro ni daño a la Quebrada.…»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 668 del 10/02/10, toda vez
que no existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciado, valga
decir que no se observó rastro de mortalidad de
peces o insectos, ni de grasas o aceites en el cause
o ronda de la Quebrada la Guaya, hecho que nos
permita dar inicio al procedimiento sancionatorio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del prcesación del prcesación del prcesación del prcesación del proce-oce-oce-oce-oce-
dimientodimientodimientodimientodimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado2º. Inexistencia del hecho investigado2º. Inexistencia del hecho investigado2º. Inexistencia del hecho investigado2º. Inexistencia del hecho investigado.

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

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,,,,,      conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.....

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

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Publíquese en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

PUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASEPUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

            AUTO            AUTO            AUTO            AUTO            AUTO
30 DE ABRIL DE 201030 DE ABRIL DE 201030 DE ABRIL DE 201030 DE ABRIL DE 201030 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10PRELIMINAR 589 DEL 08/02/10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica presentada, ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 589 del 08 de febreroNo. 589 del 08 de febreroNo. 589 del 08 de febreroNo. 589 del 08 de febreroNo. 589 del 08 de febrero
de 2010, de 2010, de 2010, de 2010, de 2010, el Presidente de la Junta Administrado-
ra del Acueducto San Isidro, señor Pedro Alfon-Pedro Alfon-Pedro Alfon-Pedro Alfon-Pedro Alfon-
so Briceño,so Briceño,so Briceño,so Briceño,so Briceño,  pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental generada al parecer por des-
viación de las aguas del río Juancho Castro, ubica-
do en la vereda  Capellanía del municipio de
Ventaquemada, aguas arriba de su predio, por parte
de la Familia Vela.
Que mediante auto de 15 febrero de 2010,auto de 15 febrero de 2010,auto de 15 febrero de 2010,auto de 15 febrero de 2010,auto de 15 febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIACLAUDIACLAUDIACLAUDIACLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió
infinfinfinfinforororororme rme rme rme rme recibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secretaría Generetaría Generetaría Generetaría Generetaría Generalalalalal
el 26 de febrero de 2010; el cual establece:el 26 de febrero de 2010; el cual establece:el 26 de febrero de 2010; el cual establece:el 26 de febrero de 2010; el cual establece:el 26 de febrero de 2010; el cual establece:

«…
CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

(…)  El día de la visita al no contar con información
detallada de la exactitud de la ubicación del desvío
de la quebrada Juancho Castro, en virtud  que no se
pudo contactar al quejoso pues este no dejo núme-
ro de celular u otro lugar de información donde lo
pudiéramos ubicar, se procedió a desplazarse a la
Alcaldía municipal de Ventaquemada a  comentar lo
sucedido, donde allí respondieron que descono-
cían el caso, pero aclararon que en la zona hubo
lluvia fuerte, lo que provoca escorrentías de cau-
dal(…)»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de la  preliminar No 589 del 08/02/10, toda vez
que no existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciadono existió el hecho denunciado, valga
decir que no hubo desvío del cause del Río Juancho
Castro, ubicado en la vereda Capellanía, del munici-
pio de Ventaquemada, que nos permita dar inicio al
procedimiento sancionatorio, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333
de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del prcesación del prcesación del prcesación del prcesación del proce-oce-oce-oce-oce-
dimientodimientodimientodimientodimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.

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

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,,,,,      conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva del presente auto.....

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZSONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
31 DE ABRIL DE 201031 DE ABRIL DE 201031 DE ABRIL DE 201031 DE ABRIL DE 201031 DE ABRIL DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA  EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE.

Rad. 1142 DEL 06/03/08Rad. 1142 DEL 06/03/08Rad. 1142 DEL 06/03/08Rad. 1142 DEL 06/03/08Rad. 1142 DEL 06/03/08

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja Anónima  presentada  ante la
oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No. 1142 del 6 de marzo deNo. 1142 del 6 de marzo deNo. 1142 del 6 de marzo deNo. 1142 del 6 de marzo deNo. 1142 del 6 de marzo de
2008,2008,2008,2008,2008, se pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental generada  por el señor ADOLFO
IBÁÑEZ, , , , ,  quien al parecer contamina la Quebrada
Soaquira, ubicada en la vereda Soaquira Arriba del
municipio de Pachavita, permitiendo que sus
semovientes excreten alrededor de esta, generan-
do afectación al recurso hídrico.
Que en visita técnica realizada el día 17 de diciembre
de 2008, a través del Técnico  Alfredo Ramírez
Ospina, con el fin de determinar el cumplimiento del
requerimiento 2248 del 10 de abril de 2008, por
medio de la cual se ordena el cumplimiento de
cier tas recomendaciones ambientales, se verifico
lo siguiente;

«…
CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

El señor Adolfo Ibáñez Torres evitó a toda costa el
ingreso de su ganado vacuno al cuerpo de agua de
la quebrada Soaquira.

Adelantó dentro su predio el establecimiento de la
cerca o lindero en todo el largo de la ribera de la
fuente que ya no se encuentra desprotegida, en
vir tud que instaló  postes y alambre de púa.

Permitió la revegetalización natural de las especies
nativas propias del sector.
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Solicitó su concesión de Aguas.
 (…)
Por lo encontrado en la visita se conceptúa que el
señor Adolfo Ibáñez Torres hasta la fecha ha dado
cumplimiento satisfactorio a las recomendaciones
ambientales impuestas por la Corporación, en lo
referente a cuidados y protección de la zona de
ribera de la quebrada Soaquira en la colindancia
con un predio de su propiedad…»

Que en vir tud del concepto al técnico atrás citado,
se concluye  que el investigado cumplió con las
medidas impartidas por CORPOCHIVOR, para re-
sarcir el impacto ambiental causado; así mismo
cercó dentro de su predio la ribera de la Quebrada
Soaquira con postes y alambre de púa con el fin de
proteger la fuente hídrica, permitió la
revegetalización natural de las especies nativas pro-
pias del sector y solicitó su Concesión de Aguas,
por lo cual,  este Despacho considera que no existe
mérito para continuar con el proceso sancionatorio
y en consecuencia ordena archivar el expediente
referido, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Decreto 1594 de 1984.

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente preliminar 1142 de 2008, conforme a
lo dispuesto en la parte motiva.

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

ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido
del presente auto a los interesados y publíquese en
el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERAL

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
18 DE MA18 DE MA18 DE MA18 DE MA18 DE MAYYYYYO DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010O DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LAPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LACESACION DE PROCEDIMIENTO DE LA

PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10PRELIMINAR 511 DEL 02/02/10

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante queja telefónica,,,,, presentada en esta
Entidad bajo el No. 511 del 2 de febrero deNo. 511 del 2 de febrero deNo. 511 del 2 de febrero deNo. 511 del 2 de febrero deNo. 511 del 2 de febrero de
2010, 2010, 2010, 2010, 2010, el señor LUIS ALBERTO MORENO MUÑOZ,

pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental generada al parecer por la retención de
aguas del río Turmequé, en la Vereda Arrayán del
municipio de Tibaná, aguas arriba de su predio.

Que mediante auto del 9 de febrero de 2010,auto del 9 de febrero de 2010,auto del 9 de febrero de 2010,auto del 9 de febrero de 2010,auto del 9 de febrero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia Seguimiento, Control y Vigi lancia de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la  Ingeniera Sanitaria y Ambiental CLAUDIACLAUDIACLAUDIACLAUDIACLAUDIA
FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,FERNANDA RUBIANO LÓPEZ, quien emitió
infinfinfinfinforororororme rme rme rme rme recibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secrecibido en la Secretaría Generetaría Generetaría Generetaría Generetaría Generalalalalal
el 10 de marzo de 2010; el cual establece:el 10 de marzo de 2010; el cual establece:el 10 de marzo de 2010; el cual establece:el 10 de marzo de 2010; el cual establece:el 10 de marzo de 2010; el cual establece:

 «…
CONCEPTO TÉCNICO|CONCEPTO TÉCNICO|CONCEPTO TÉCNICO|CONCEPTO TÉCNICO|CONCEPTO TÉCNICO|

(…) El día de la visita y con acompañamiento del
señor Luis Alberto Moreno Muñoz, se hizo inspec-
ción en un recorrido de 100 metros aguas arriba
de su predio, por toda la rivera del Río Turmequé
en la Vereda Arrayan, en la cual  no se  verificó los
hechos denunciados, por cuanto no existe rastro ni
daño a la Quebrada.…»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, toda vez que
no existieron los hechos denunciadosno existieron los hechos denunciadosno existieron los hechos denunciadosno existieron los hechos denunciadosno existieron los hechos denunciados ya
que no hay desvío de la Quebrada ni daño a ella,
por lo tanto es procedente ordenar la cesación de
procedimiento de la  preliminar No 511 del 02/02/
10, de conformidad con lo establecido en los ar tí-
culos 9 y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del prcesación del prcesación del prcesación del prcesación del proce-oce-oce-oce-oce-
dimientodimientodimientodimientodimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.2º. Inexistencia del hecho investigado.

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

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

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

Artículo 23. Cesación de prCesación de prCesación de prCesación de prCesación de procedimientoocedimientoocedimientoocedimientoocedimiento. Cuan-
do aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesacióncesacióncesacióncesacióncesación
de prde prde prde prde procedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede decocedimiento solo puede dec larlarlarlarlarararararar sesesesese
antes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fantes del auto de fororororormmmmmulación de carulación de carulación de carulación de carulación de cargggggososososos,,,,,

excepto en el caso de fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimientode fallecimiento del infrac-
tor. Dicho acto administrativo deberá ser publica-
do en los términos del artículo 71 de la ley 99 de
1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,
DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de indeterminados,  conforme a lo dispues-
to en la parte motiva del presente auto.....

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

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

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
SECRETSECRETSECRETSECRETSECRETARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERALARIA GENERAL

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

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
3 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 20103 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

QQQQQ.....  016/08 016/08 016/08 016/08 016/08

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante visita de control y monitoreo realizada
el día  23 de marzo de 2007,  23 de marzo de 2007,  23 de marzo de 2007,  23 de marzo de 2007,  23 de marzo de 2007, el Ingeniero
Sanitario y Ambiental Jorge Enrique Castillo Duarte,,,,,
adscrito a la Secretaría General de CORPOCHIVOR,
pone en conocimiento la afectación al recurso hídrico
por desviación del cause y contaminación del mismo,
por cultivos de papa, hechos ocurridos en el Sector
los Tobos, vereda Llano GrLlano GrLlano GrLlano GrLlano Grandeandeandeandeande del municipio de
Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, la cual genera disminución
cuantitativa y cualitativa del recurso hídrico.

Que mediante Auto de fecha 3 de mayo de 2007,,,,,
este Despacho amonestó al señor MISAELMISAELMISAELMISAELMISAEL
GALINDOGALINDOGALINDOGALINDOGALINDO, para que restituya el curso del agua a
su estado normal  y se abstenga de contaminar el
recurso hídrico con agroquímicos.

Que la Corporación como Autoridad Ambiental rea-
lizó seguimiento a través de la Ingeniera Ambiental
y Sanitaria Claudia Rubiano López, a las actividades
ambientales impartidas, bajo Auto de fecha 3 de
mayo de  2007, encontrando incumplimiento de la
misma, por ende CORPOCHIVOR, bajo Auto de fe-
cha 31 de marzo de 2008, ordene la apertura de
Investigación Administrativa en contra de los seño-
res MISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINO PÁEZ
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Y AGAPITO RODRÍGUEZ, por desarrollar cultivos
agrícolas en la línea de protección del cause per-
manente de la quebrada La Pequeña, contravinien-
do el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811
de 1974.

Que mediante Resolución 667 del 5 de agosto de
2008,,,,, este Despacho amonesto a los señores
MISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINOMISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINOMISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINOMISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINOMISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINO
PÁEZ,PÁEZ,PÁEZ,PÁEZ,PÁEZ,     AAAAAGAPITGAPITGAPITGAPITGAPITO RO RO RO RO RODRÍGUEZ ODRÍGUEZ ODRÍGUEZ ODRÍGUEZ ODRÍGUEZ Y MARY MARY MARY MARY MARGARITGARITGARITGARITGARITAAAAA
PPPPPARRAARRAARRAARRAARRA, para que se abstengan en lo sucesivo de
establecer cultivos agrícolas en la línea de protec-
ción del cauce permanente de la Quebrada La Pe-
queña.

Que en visita de seguimiento realizada el día 7 de
enero de 2010, a través del Técnico Alfredo Ramírez
Ospina, con el fin de determinar el cumplimiento de
la Resolución 667 del 5 de agosto de 2008,  se
verificó lo siguiente:

 «…
CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Se encontró durante la visita que tanto los señores
Marcelino Páez,  Lucindo Rodríguez y los demás
requeridos ya acataron las medidas de retirar sus
cultivos de la zona de la ribera de la fuente.

Delimitaron una franja de protección de por lo
menos tres (3) metros de ancho en todo el trayecto
de sus predios y adelantaron allí la revegetalización
natural e inducida necesaria con especies nativas
propias del sector, y en la mayoría de los predios
se adelante lo necesario para sembrar algunos
árboles como Aliso Chusque…»

Que hachas las anteriores observaciones presen-
tadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,  este
Despacho considera procedente ordenar el archi-
vo del expediente toda vez que ya no existe afecta-
ción ambiental por cuanto los infractores acataron
la decisión emitida por la Corporación y delimita-
ron una franja de protección de por lo menos tres
(3) metros de ancho en todo el trayecto de sus
predios de conformidad con lo establecido en la
Resolución 667 del 5 de agosto de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONEDISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO:ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo del
expediente Q. 016/08, por cuanto a la fecha los
señores MISAEL GALINDO RODRÍGUEZ, MARCELINO
PÁEZ, AGAPITO RODRÍGUEZ Y MARGARITA PARRA,
residentes en la vereda Llano Grande  Llano Grande  Llano Grande  Llano Grande  Llano Grande  del muni-
cipio de Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, Nuevo Colón, cumplieron  lo estableci-
do en la  Resolución     667 del 5 de agosto de 2008,
emitida por CORPOCHIVOR,          conforme a lo dis-
puesto en la parte motiva.....

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

ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO:ARTICULO TERCERO: Notif íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASENOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTOS FORESTALESALESALESALESALES

RESOLUCIÓN 420 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 420 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 420 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 420 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 420 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 588 del 22 de julio de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
DESIDERIO GAMEZ APONTEDESIDERIO GAMEZ APONTEDESIDERIO GAMEZ APONTEDESIDERIO GAMEZ APONTEDESIDERIO GAMEZ APONTE,     identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.147.805     expedida en
Macanal, en calidad de comprador de madera del
predio denominado La Esperanza,  La Esperanza,  La Esperanza,  La Esperanza,  La Esperanza, de propie-
dad del señor Félix Antonio Cubides, Félix Antonio Cubides, Félix Antonio Cubides, Félix Antonio Cubides, Félix Antonio Cubides, localiza-
do en la vereda Sicha  Sicha  Sicha  Sicha  Sicha del municipio de Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita
(Boyacá). A. F 167/04.A. F 167/04.A. F 167/04.A. F 167/04.A. F 167/04.

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

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 167/04 F 167/04 F 167/04 F 167/04 F 167/04 otorgado a nombre del señor
DESIDERIO GAMEZ APONTE,DESIDERIO GAMEZ APONTE,DESIDERIO GAMEZ APONTE,DESIDERIO GAMEZ APONTE,DESIDERIO GAMEZ APONTE, dentro del pre-
dio La Esperanza, La Esperanza, La Esperanza, La Esperanza, La Esperanza, de propiedad del señor Félix Félix Félix Félix Félix
Antonio Cubides.Antonio Cubides.Antonio Cubides.Antonio Cubides.Antonio Cubides.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 421 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 421 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 421 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 421 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 421 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución N° 162 del 15 de abril
de 2002, expedida por esta Corporación, se negó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
HÉCTOR DARÍO FERNÁNDEZHÉCTOR DARÍO FERNÁNDEZHÉCTOR DARÍO FERNÁNDEZHÉCTOR DARÍO FERNÁNDEZHÉCTOR DARÍO FERNÁNDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.335.446 expedida en
Garagoa, en calidad de administrador o encargado
del predio denominado La FloridaLa FloridaLa FloridaLa FloridaLa Florida, localizado en
la Ciénega Valbanera     del municipio de Gar Gar Gar Gar Garaaaaagggggoaoaoaoaoa
(Boyacá). A. F 048/02.A. F 048/02.A. F 048/02.A. F 048/02.A. F 048/02.

Que el solicitante del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente de esta reso-
lución, sin que realizara una nueva solicitud del per-
miso ante la Corporación.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARÍO ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, eDARÍO ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, eDARÍO ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, eDARÍO ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, eDARÍO ALFONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, efec-
tuó visita de Monitoreo el día 20 de mayo de 2010,
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verificando que el beneficiario acató la orden im-
partida y se abstuvo de efectuar el aprovecha-
miento forestal.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 048/02 F 048/02 F 048/02 F 048/02 F 048/02 otorgado a nombre del señor HÉCTOR HÉCTOR HÉCTOR HÉCTOR HÉCTOR
DARÍO FERNÁNDEZDARÍO FERNÁNDEZDARÍO FERNÁNDEZDARÍO FERNÁNDEZDARÍO FERNÁNDEZ dentro del predio denomi-
nado La Florida.La Florida.La Florida.La Florida.La Florida.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

RESOLUCIÓN 422 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 422 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 422 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 422 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 422 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1020 del 17 de noviem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor CARLCARLCARLCARLCARLOS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERRERO PO PO PO PO PARADARADARADARADARADAAAAA,     iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 6.753.285
expedida en Tunja, en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Escalón,  El Escalón,  El Escalón,  El Escalón,  El Escalón, de
propiedad del señor Car Car Car Car Car los Herlos Herlos Herlos Herlos Hernán Ricaurnán Ricaurnán Ricaurnán Ricaurnán Ricaur tetetetete
Moreno,Moreno,Moreno,Moreno,Moreno, localizado en la vereda Naranjos  Naranjos  Naranjos  Naranjos  Naranjos del
municipio de Jenesano  Jenesano  Jenesano  Jenesano  Jenesano (Boyacá). A. F 266/A. F 266/A. F 266/A. F 266/A. F 266/
04 .04 .04 .04 .04 .

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del

mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de seis (6)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del biólogo
FREDFREDFREDFREDFREDY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORATTTTTOOOOO SÁNCHEZ SÁNCHEZ SÁNCHEZ SÁNCHEZ SÁNCHEZ efectuó visi-
ta de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de
mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que  el beneficiario no  efectuóno  efectuóno  efectuóno  efectuóno  efectuó  el
aprovechamiento forestal establecido en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 266/04 F 266/04 F 266/04 F 266/04 F 266/04 otorgado a nombre del señor CAR-CAR-CAR-CAR-CAR-
LLLLLOS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERREROS JULIO GUERRERO PO PO PO PO PARADARADARADARADARADA,A,A,A,A, dentro del
predio El Escalón, El Escalón, El Escalón, El Escalón, El Escalón, de propiedad del señor Car- Car- Car- Car- Car-
los Herlos Herlos Herlos Herlos Hernán Ricaurnán Ricaurnán Ricaurnán Ricaurnán Ricaur te Morte Morte Morte Morte Morenoenoenoenoeno.....

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General             Secretaria General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCIÓN 423 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 423 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 423 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 423 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 423 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resoluciones 597 del 06 de agosto
de 2003 y 043 del 15 de enero de 2004, expedi-
das por esta Corporación, se otorgó permiso de
aprovechamiento forestal a la señora MARTHAMARTHAMARTHAMARTHAMARTHA

CECILIA GÓMEZCECILIA GÓMEZCECILIA GÓMEZCECILIA GÓMEZCECILIA GÓMEZ,     identificada con cédula de ciu-
dadanía N° 37.316.146 expedida en Ocaña, en
calidad de propietaria del predio denominado La La La La La
Cajita,Cajita,Cajita,Cajita,Cajita, localizado en la vereda Palenque  Palenque  Palenque  Palenque  Palenque del
municipio de Jenesano  Jenesano  Jenesano  Jenesano  Jenesano (Boyacá). A. F 086/A. F 086/A. F 086/A. F 086/A. F 086/
03 .03 .03 .03 .03 .

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de seis (6)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDFREDFREDFREDFREDY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORATTTTTO SÁNCHEZO SÁNCHEZO SÁNCHEZO SÁNCHEZO SÁNCHEZ, efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 086/03 F 086/03 F 086/03 F 086/03 F 086/03 otorgado a nombre de la señora
MARTHA CECILIA GÓMEZ,MARTHA CECILIA GÓMEZ,MARTHA CECILIA GÓMEZ,MARTHA CECILIA GÓMEZ,MARTHA CECILIA GÓMEZ, dentro del predio
La Cajita.La Cajita.La Cajita.La Cajita.La Cajita.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

RESOLUCIÓN 424 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 424 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 424 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 424 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 424 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,



CORPOCHIVORBoletín20
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1027 del 12 de noviem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor CRISTÓBCRISTÓBCRISTÓBCRISTÓBCRISTÓBAL DAL DAL DAL DAL DAZA AZA AZA AZA AZA ALALALALALVVVVVARADOARADOARADOARADOARADO,     identificado
con cédula de ciudadanía N°79.433.582     expedida
en Bogotá, en calidad de propietario del predio
denominado Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos, localizado en la ve-
reda Caldera Abajo  Caldera Abajo  Caldera Abajo  Caldera Abajo  Caldera Abajo del municipio de Garagoa Garagoa Garagoa Garagoa Garagoa
(Boyacá). A. F 173/03.A. F 173/03.A. F 173/03.A. F 173/03.A. F 173/03.

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

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 27
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 173/03 F 173/03 F 173/03 F 173/03 F 173/03 otorgado a nombre del señor CRIS- CRIS- CRIS- CRIS- CRIS-
TÓBTÓBTÓBTÓBTÓBAL DAL DAL DAL DAL DAZA AZA AZA AZA AZA ALALALALALVVVVVARADOARADOARADOARADOARADO dentro del predio Los Los Los Los Los
Naran jos .Naran jos .Naran jos .Naran jos .Naran jos .

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 425 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 425 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 425 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 425 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 425 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 870 del 04 de agosto de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor ISI-ISI-ISI-ISI-ISI-
DRDRDRDRDRO ZAMUDIO O ZAMUDIO O ZAMUDIO O ZAMUDIO O ZAMUDIO TTTTTOROROROROROOOOO,     identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.290.049     expedida en Úmbita,
en calidad de poseedor del predio denominado
La La La La La VVVVViririririrgggggen,en,en,en,en,      localizado en la vereda Centr Centr Centr Centr Centro o o o o ArArArArArri-ri-ri-ri-ri-
ba ba ba ba ba del municipio de Úmbita  Úmbita  Úmbita  Úmbita  Úmbita (Boyacá). A. F 205/A. F 205/A. F 205/A. F 205/A. F 205/
06 .06 .06 .06 .06 .

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

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 205/06 F 205/06 F 205/06 F 205/06 F 205/06 otorgado a nombre del señor ISIDROISIDROISIDROISIDROISIDRO
ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO ZAMUDIO TTTTTOROROROROROOOOO,,,,, dentro del predio La  La  La  La  La VVVVViririririrgggggen.en.en.en.en.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General                Secretaria General                Secretaria General                Secretaria General                Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 426 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 426 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 426 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 426 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 426 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1260 del 22 de diciem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSÉ TOBIAS RUIZ SUAREZJOSÉ TOBIAS RUIZ SUAREZJOSÉ TOBIAS RUIZ SUAREZJOSÉ TOBIAS RUIZ SUAREZJOSÉ TOBIAS RUIZ SUAREZ,     identificado
con cédula de ciudadanía N°4.090.191     expedida
en Chinavita (Boyacá), en calidad de propietario del
predio denominado San Antonio,  San Antonio,  San Antonio,  San Antonio,  San Antonio, localizado en
la vereda Jordán  Jordán  Jordán  Jordán  Jordán del municipio de Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita
(Boyacá). A. F 362/05.A. F 362/05.A. F 362/05.A. F 362/05.A. F 362/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 362/05 F 362/05 F 362/05 F 362/05 F 362/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ
TOBIAS RUIZ SUAREZTOBIAS RUIZ SUAREZTOBIAS RUIZ SUAREZTOBIAS RUIZ SUAREZTOBIAS RUIZ SUAREZ dentro del predio San San San San San
Antonio.Antonio.Antonio.Antonio.Antonio.



21CORPOCHIVOR Boletín

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General                 Secretaria General                 Secretaria General                 Secretaria General                 Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 427 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 427 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 427 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 427 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 427 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 263 del 08 de abril de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
ALFREDO PEDREROS PORRASALFREDO PEDREROS PORRASALFREDO PEDREROS PORRASALFREDO PEDREROS PORRASALFREDO PEDREROS PORRAS,     identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.090.982     expedida en
Chinavita, en calidad de comprador de madera del
predio denominado Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos,  Los Naranjos, de propie-
dad de la señora María Orfa Cubides de Gar- María Orfa Cubides de Gar- María Orfa Cubides de Gar- María Orfa Cubides de Gar- María Orfa Cubides de Gar-
zón,zón,zón,zón,zón, localizado en la vereda Sicha  Sicha  Sicha  Sicha  Sicha del municipio
de Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita  Chinavita (Boyacá). A. F 029/05.A. F 029/05.A. F 029/05.A. F 029/05.A. F 029/05.

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

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en vir tud  de lo anterior, es procedente orde-
nar el archivo de las actuaciones administrativas

adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 029/05 F 029/05 F 029/05 F 029/05 F 029/05 otorgado a nombre del señor JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ
ALFREDO PEDREROS PORRAS,ALFREDO PEDREROS PORRAS,ALFREDO PEDREROS PORRAS,ALFREDO PEDREROS PORRAS,ALFREDO PEDREROS PORRAS, dentro del pre-
dio Los Naranjos, Los Naranjos, Los Naranjos, Los Naranjos, Los Naranjos, de propiedad de la señora
María Orfa Cubides de Garzón.María Orfa Cubides de Garzón.María Orfa Cubides de Garzón.María Orfa Cubides de Garzón.María Orfa Cubides de Garzón.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General               Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 428 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 428 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 428 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 428 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 428 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1165 del 20 de diciem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor MARCO TULIO RIVERAMARCO TULIO RIVERAMARCO TULIO RIVERAMARCO TULIO RIVERAMARCO TULIO RIVERA,     identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.090.277     expedida en
Chinavita, en calidad de comprador de madera del
predio denominado Agua Colorada,  Agua Colorada,  Agua Colorada,  Agua Colorada,  Agua Colorada, de propie-
dad de la señora María Santos F María Santos F María Santos F María Santos F María Santos Fererererernándenándenándenándenández,z,z,z,z,
localizado en la vereda Sicha  Sicha  Sicha  Sicha  Sicha del municipio de
Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita Chinavita (Boyacá). A. F 318/04.A. F 318/04.A. F 318/04.A. F 318/04.A. F 318/04.

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

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó

visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 318/04 F 318/04 F 318/04 F 318/04 F 318/04 otorgado a nombre del señor MARCOMARCOMARCOMARCOMARCO
TULIO RIVERA,TULIO RIVERA,TULIO RIVERA,TULIO RIVERA,TULIO RIVERA, dentro del predio Agua Colo- Agua Colo- Agua Colo- Agua Colo- Agua Colo-
rada,rada,rada,rada,rada, de propiedad de la señora María Santos María Santos María Santos María Santos María Santos
FFFFFererererer nándenándenándenándenández.z .z .z .z .

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

RESOLUCIÓN 429 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 429 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 429 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 429 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 429 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 771 del 03 de septiem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor HERNHERNHERNHERNHERNANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIO,     identifi-
cado con cédula de ciudadanía N°7.332.973     ex-
pedida en Garagoa (Boyacá), en calidad de com-
prador de madera del predio denominado El Gua- El Gua- El Gua- El Gua- El Gua-



CORPOCHIVORBoletín22
camayo, camayo, camayo, camayo, camayo, de propiedad del señor Samuel Fran- Samuel Fran- Samuel Fran- Samuel Fran- Samuel Fran-
co Figueredo,co Figueredo,co Figueredo,co Figueredo,co Figueredo, localizado en la vereda Perdiguiz Perdiguiz Perdiguiz Perdiguiz Perdiguiz
Chiquito, Chiquito, Chiquito, Chiquito, Chiquito, del municipio de Macanal  Macanal  Macanal  Macanal  Macanal (Boyacá).
A. F 210/04.A. F 210/04.A. F 210/04.A. F 210/04.A. F 210/04.

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

Que la Secretaria General a través del Biólogo
FREDFREDFREDFREDFREDY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORAY SAMIR NORATTTTTO SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,O SÁNCHEZ,     efectuó vi-
sita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 210/04 F 210/04 F 210/04 F 210/04 F 210/04 otorgado a nombre del señor
HERNHERNHERNHERNHERNANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIOANDO FRANCO ZAMUDIO,,,,,  dentro del
predio El guacamayo  El guacamayo  El guacamayo  El guacamayo  El guacamayo de propiedad del señor
Samuel Franco Figueredo.Samuel Franco Figueredo.Samuel Franco Figueredo.Samuel Franco Figueredo.Samuel Franco Figueredo.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
              Secretaria General              Secretaria General              Secretaria General              Secretaria General              Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 430 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 430 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 430 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 430 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 430 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1066 del 21 de noviem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor PEDRPEDRPEDRPEDRPEDRO O O O O ANTANTANTANTANTONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PALAALAALAALAALACIOSCIOSCIOSCIOSCIOS,,,,,     iden-
tificado con cédula de ciudadanía N°1.018.513
expedida en La Capilla, en calidad de propietario de
los predios denominados San José y Las Deli- San José y Las Deli- San José y Las Deli- San José y Las Deli- San José y Las Deli-
cias, cias, cias, cias, cias, localizados en las veredas Mochilero y Mochilero y Mochilero y Mochilero y Mochilero y
RRRRResguaresguaresguaresguaresguardo do do do do ArArArArAr riba riba riba riba riba del municipio de Gar Gar Gar Gar Garaaaaagggggoaoaoaoaoa
(Boyacá). A. F 183/03.A. F 183/03.A. F 183/03.A. F 183/03.A. F 183/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de un (1)
mes para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 27
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que el beneficiario  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 183/03 F 183/03 F 183/03 F 183/03 F 183/03 otorgado a nombre del señor PEDRO PEDRO PEDRO PEDRO PEDRO
ANTANTANTANTANTONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PONIO CELIS PALAALAALAALAALACIOSCIOSCIOSCIOSCIOS dentro de los pre-
dios San José y Las Delicias.....

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria GeneralSecretaria General

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

RESOLUCIÓN 431 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 431 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 431 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 431 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 431 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 969 del 30 de octubre
de 2003, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal a la se-
ñora MARÍA HELENA SARMIENTO RUIZMARÍA HELENA SARMIENTO RUIZMARÍA HELENA SARMIENTO RUIZMARÍA HELENA SARMIENTO RUIZMARÍA HELENA SARMIENTO RUIZ,     iden-
tificada con cédula de ciudadanía N ° 24.158.532
expedida en Tibaná (Boyacá), en calidad de pro-
pietaria del predio denominado Cac Cac Cac Cac Cachipahipahipahipahipayyyyy,,,,, locali-
zado en la vereda Resguardo Manzanos Aba- Resguardo Manzanos Aba- Resguardo Manzanos Aba- Resguardo Manzanos Aba- Resguardo Manzanos Aba-
jo jo jo jo jo del municipio de     Garagoa (Boyacá). A. F 153/A. F 153/A. F 153/A. F 153/A. F 153/
03 .03 .03 .03 .03 .

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de un (1)
mes para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZDARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZDARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZDARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZDARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 27
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 153/03 F 153/03 F 153/03 F 153/03 F 153/03 otorgado a nombre de la señora MA- MA- MA- MA- MA-
RÍA HELENA SARMIENTO RUIZ,RÍA HELENA SARMIENTO RUIZ,RÍA HELENA SARMIENTO RUIZ,RÍA HELENA SARMIENTO RUIZ,RÍA HELENA SARMIENTO RUIZ, dentro del
predio Cac Cac Cac Cac Cachipahipahipahipahipayyyyy.....

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.



23CORPOCHIVOR Boletín

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General

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

RESOLUCIÓN 432 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 432 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 432 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 432 DEL 10 DE JUNIO DERESOLUCIÓN 432 DEL 10 DE JUNIO DE
20102010201020102010

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DEARCHIVO DE UN EXPEDIENTE DE

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTAL MAAL MAAL MAAL MAAL MAYYYYYOROROROROR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVCORPOCHIVOROROROROR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1258 del 22 de diciem-
bre de 2005, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a la
señora MARÍA LIMBANIA DEL CARMEN MO-MARÍA LIMBANIA DEL CARMEN MO-MARÍA LIMBANIA DEL CARMEN MO-MARÍA LIMBANIA DEL CARMEN MO-MARÍA LIMBANIA DEL CARMEN MO-
RENO DE GÓMEZRENO DE GÓMEZRENO DE GÓMEZRENO DE GÓMEZRENO DE GÓMEZ,     identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.410.479 expedida en Los Ce-
dros- Campohermoso (Boyacá), en calidad de pro-
pietaria del predio denominado Meseta, Meseta, Meseta, Meseta, Meseta, localiza-
do en la vereda Quigua Abajo  Quigua Abajo  Quigua Abajo  Quigua Abajo  Quigua Abajo del municipio de
Garagoa Garagoa Garagoa Garagoa Garagoa (Boyacá). A. F 312/05.A. F 312/05.A. F 312/05.A. F 312/05.A. F 312/05.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20
de mayo de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO:ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.A.A.A.A.
F 312/05 F 312/05 F 312/05 F 312/05 F 312/05 otorgado a nombre de la señora MA- MA- MA- MA- MA-

RÍA LIMBANIA DEL CARMEN MORENO DERÍA LIMBANIA DEL CARMEN MORENO DERÍA LIMBANIA DEL CARMEN MORENO DERÍA LIMBANIA DEL CARMEN MORENO DERÍA LIMBANIA DEL CARMEN MORENO DE
GÓMEZ,GÓMEZ,GÓMEZ,GÓMEZ,GÓMEZ, dentro del predio Meseta. Meseta. Meseta. Meseta. Meseta.

ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:ARTICULO SEGUNDO:  El encabezamiento y la
parte resolutiva del presente  acto  administrati-
vo,  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.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESECÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZSONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General                  Secretaria General

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

LINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRALINEA GRATUITTUITTUITTUITTUITA A A A A AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
AL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIOAL USUARIO

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

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

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