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APROVECHAMIENTOS FORESTALES SGA
AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL

TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-
MIENTO FORESTAL

23 DE JUNIO DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-
GIONAL DE CHIVOR,  CORPOCHIVOR , en uso
de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No.  3064
de 15 de junio de 2010, los señores ARNALDO
TORRES MORA  identificado con cédula de ciu-
dadanía 4.071.444 expedida en Campohermoso y
ROSA HERMINDA CARVAJAL BARRERA identi-
ficada con cédula de ciudadanía 23.399.818 expe-
dida en Campohermoso, en calidad de propieta-
rios del predio denominado Los Pozue los , pre-
sentaron ante CORPOCHIVOR  solicitud para rea-
lizar el aprovechamiento forestal de un (1)  árbo l
de la  espec ie  Yopo,  dos (2) de Mecedor ,
cuatro (4) de Ca imo y uno (1) de Escobo,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Huerta Vieja del municipio de Campohermoso.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por los señores ARNALDO TO-
RRES MORA  identificado con cédula de ciudada-
nía 4.071.444 expedida en Campohermoso y ROSA
HERMINDA CARVAJAL BARRERA identificada con
cédula de ciudadanía 23.399.818 expedida en
Campohermoso, en calidad de propietarios del
predio denominado Los Pozue los ,  para realizar
el aprovechamiento forestal de (1)  árbo l  de la
especie  Yopo,  dos (2) de Mecedor ,   cua-
t ro  (4)  de Ca imo y  uno (1)  de Escobo,
ubicados en el predio en mención en la vereda
Huerta Vieja del municipio de Campohermoso.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
031-10.

ARTICULO SEGUNDO:  Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 27 de Ju l io  de 2010 , se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por

el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

MIENTO FORESTAL
28 DE JUNIO  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No.  2253
de 28 de Abr i l  de  2010,  el señor ARCENIO
DUEÑAS MERCHAN identificado con cédula de
ciudadanía 1.015.152 expedida en Campohermoso,
en calidad de Alcalde Municipal, presento ante
CORPOCHIVOR  solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de árboles maderables ubica-
dos en el Parque principal del municipio de
Campohermoso, en razón a que su desarrollo esta
representando riesgo para la comunidad.

Que mediante oficio 2010EE4071 de 5 de mayo
de 2010, Corpochivor informó al alcalde del muni-
cipio de Campohermoso, que para continuar con el
tramite debía allegar documentación faltante.

Que le 15 de junio de 2010, el alcalde municipal de
Campohermoso hace allegar la documentación re-
querida mediante oficio 2010ER3050.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-

rresponde a CORPOCHIVOR  en virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar trámite de la solici-
tud de aprovechamiento forestal presentada por el
señor ARCENIO DUEÑAS MERCHAN identifica-
do con cédula de ciudadanía 1.015.152 expedida
en Campohermoso, en calidad de alcalde munici-
pal, sobre árboles maderables ubicados en el Par-
que principal del municipio de Campohermoso.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
032-10 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO:  Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 27 de Ju l io  de 2010 , se practique
una visita de inspección ocular al sitio mencionado,
con el fin de verificar los datos suministrados por
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el interesado y emitir el concepto técnico corres-
pondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 455 DE 22 DE JUNIO DE
2010

A.F. 0-20
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL
El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 445 del 18 de
junio de 2010,  emanada de la Dirección General y
ARTICULO PRIMERO:  Autorizar al señor PABLO
JOSE MARTINEZ PIRATEQUE identificado con
cédula de ciudadanía 4.164.135 expedida en
Miraflores, en calidad de propietario del predio
denominado E l  Ace i tuno , el aprovechamiento
forestal de s iete (7) árboles de la  espec ie
C e d r o  ( C e d r e l a  o d o r a t a ) ,  u n o  ( 1 )  d e
Gradon,  uno (1)  de Jobo (Spond ias  sp)  y
ocho (8) de Higuerón (Ficus c i t r i fo l ia)  de
los cuales cinco (5) presentan secamiento
descendente y seis (6) se encuentran desraizados
y descogollados a causa de la temporada invernal
del año pasado, los cuales corresponden a un
volumen de 8 .35  m3 ,  0 .83  m3  ,  1 . 65  m3   y
36.24 m 3  de madera respectivamente, los que se
encuentran  en el predio mencionado,  localizados
en la vereda Yoteguengue  del municipio de
Campohermoso .
PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  47.07 m 3   de madera ,   el
interesado sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, el usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.
ARTICULO SEGUNDO:  Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,

la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización,  mediante solicitud del permisionado
presentada con una antelación  no  inferior a quince
(15) días a la fecha de su vencimiento ,  sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga el
permisionado no logra realizar el aprovechamien-
to forestal,  deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.
ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de
los productos forestales esta en la obligación de
exhibir ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de
dichos productos, la evasión de los controles
dará lugar a la imposición de sanciones y
medidas  preventivas señaladas por la ley.

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe
aparecer nombre del funcionario, cargo, número
de placa o identificación, hora y fecha de visado
por parte de las entidades mencionadas en el
parágrafo anterior

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe
aparecer nombre del funcionario, cargo, número
de placa o identificación, hora y fecha de visado
por parte de las entidades mencionadas en el
parágrafo anterior.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de
visado no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.
ART ÍCULO CUARTO: El señor PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE, en calidad de benefi-
ciario del aprovechamiento forestal deberá cumplir
con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles autoriza-
dos por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos vegeta-
les como aserrín, ramas y cortezas obteni-
das en el corte y aprovechamiento de los
árboles, los cuales se  pueden utilizar para
uso doméstico, evitando causar obstrucción

a  fuentes hídricas o vías existentes en el área
a intervenir.

§ Diseñar el menor  número de caminos o vías
de extracción de madera, a fin de evitar cau-
sar daños innecesarios al recurso suelo y
vegetación.

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agrícola ni pecuaria, con este aprove-
chamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65 cm
a excepción de los que presenten problemas
de secamiento descendente o  que se  en-
cuentren desraizados o descogollados.

ART ICULO  QU INTO : El señor PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  setenta (70) árboles de la
especie de Cedro, setenta (70) de Ocobo y sesen-
ta (60) de Moho, como cerca viva en el predio de
propiedad del interesado, en la temporada inver-
nal del 2011 y efectuar el manejo silvicultural a los
árboles plantados mínimo por dos (2)  años  de tal
forma que se garantice su desarrollo

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida
de compensación se da un plazo de ocho (8)
meses  contados a partir  de marzo del año 2011
período en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.
ARTICULO SEXTO: El autorizado se comprome-
te a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óp-
timo cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta resolución se procederá a archivar definiti-
vamente el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el

salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente

al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-

dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros

predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
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§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-

portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en

materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO:  Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigi lancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la resolución que otorga esta auto-
rización de aprovechamiento forestal, deben ser
publicados en el Boletín Oficial de la Corporación  a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-
ción.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gest ión Ambienta l  (C)

APROVECHAMIENTOS FORESTALES SG
RESOLUCIÓN 444 DEL 18 DE JUNIO DE

2010

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1129 del 12 de diciem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso  de  aprovechamiento  forestal al
señor LEONEL LEGUIZAMÓN,  en calidad de
secretario  de la Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura Municipal de Garagoa,  la poda de
árboles de especies nativas ,  los cuales se encon-
traban plantados en el parque  principal del  muni-
cipio de Garagoa (Boyacá). Rad 4407/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido, se notificó personalmente del mismo, 

RESOLUCIÓN 471 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 889 del 10 de agosto de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
AURA MARIA PULIDO DE ROMERO , identifica-
da con cédula de ciudadanía N° 41.391.984 expe-
dida en Bogotá, en calidad de propietaria del pre-
dio denominado La Loma,  localizado en la vere-
da Pul idos del municipio de Jenesano (Boyacá).
A.  F  213/06.

habiéndosele otorgado por parte de esta  Corpo-
ración  un término máximo de un mes  (1) para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
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 provi-
dencia, verificando que el beneficiario  efectuó  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor
Rad 4407/03 otorgado a nombre del  señor
LEONEL LEGUIZAMÓN.

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.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

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 cinco
(5) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 15
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 213/06,  otorgado a nombre de la señora AURA
MARIA PULIDO DE ROMERO,  dentro del pre-
dio  La Loma.

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

RESOLUCIÓN 472 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 590 del 04 de agosto de
2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JUAN
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JOSÉ VALLEJO , identificado con cédula de ciuda-
danía N° 7.333.938 expedida en Garagoa, en ca-
lidad de comprador de madera del predio denomi-
nado S a n t a  R o s a ,  de propiedad del señor
Eduardo Moreno,  localizado en la vereda Res-
guardo Moch i le ro  del municipio de Garagoa
(Boyacá). A.  F  100/03.

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 efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 04
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  100/03 otorgado a nombre del señor JUAN
JOSÉ VALLEJO,  dentro del predio  Santa Rosa,
de propiedad del señor Eduardo  Moreno .

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

RESOLUCIÓN 473 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

                 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 927 del 22 de octubre
de 2003, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
JOSÉ ISRAEL VALLEJO MORA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.332.042 expedida en
Garagoa, en calidad de comprador de madera del
predio denominado E l  Recuerdo,  de propiedad
de la señora Ana Teresa Rojas,  localizado en la
vereda Fumbaque del municipio de Ga ragoa
(Boyacá). A.  F  135/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  por edicto 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 efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 04
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  135/03 otorgado a nombre del señor JOSÉ
ISRAEL VALLEJO MORA,  dentro del predio  E l
Recuerdo ,  de propiedad de la señora Ana Te-
resa Ro jas .

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

RESOLUCIÓN 474 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR ,
en uso de las atribuciones conferidas mediante

Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007
emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 177 del 01 de marzo de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor SAUL
BERNAL QUINTANA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.286.071 expedida en Turmequé,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado La Laguna, de propiedad del señor
Clodomiro Quintana,  localizado en la vereda
R i n c h o q u e  del municipio de T u r m e q u é
(Boyacá). A.  F  027/04.

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 un (1)
año para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  027/04 otorgado a nombre del señor SAUL
BERNAL QUINTANA,  dentro del predio  La La-
guna,  de propiedad del señor C lodomiro Quin-
tana.

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General
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RESOLUCIÓN 475 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 810 del 19 de septiem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a los
señores CAMPO ELIAS FRANCO MARTIN , iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 4.123.753
expedida en Garagoa y E M P E R A T R I Z  P E Ñ A
VELÁSQUEZ, identificada con cédula de ciudada-
nía 23.603.407 expedida en Garagoa, en calidad
de propietarios del predio denominado  L a
Planada,  localizado en la vereda Caldera Aba-
jo  del municipio de Ga ragoa  (Boyacá). A .  F
123/03.

Que los beneficiarios del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificaron  personalmente
del mismo,  habiéndoseles otorgado por parte
de esta Corporación un término máximo de
cuatro (4) meses para efectuar el aprovecha-
miento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 04
de junio de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que los beneficiarios  efectuaron el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplieron con las de-
más obligaciones establecidas  en el acto adminis-
trativo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  123/03 otorgado a nombre de los señores
CAMPO ELIAS FRANCO MARTIN y EMPERA-
TRIZ PEÑA VELÁSQUEZ,  dentro del predio  La
Planada.

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

RESOLUCIÓN 476 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 479 del 31 de julio de
2002, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
GABRIEL CHAVARRO , identificado con cédula de
ciudadanía N°1.180.896 expedida en Turmequé,
en calidad de propietario del predio denominado
San Gabr ie l ,  localizado en la vereda Aposen-
tos  del municipio de Nuevo Colón (Boyacá). A.
F  112/02.

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 doce
(12) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 112/02 otorgado a nombre del señor GABRIEL
CHAVARRO dentro del predio  San Gabr ie l .

RESOLUCIÓN 477 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 199 del 23 de abril de
2002, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor CAR-
LOS JUVAL LANCHERO , identificado con cédula
de ciudadanía N°17.024.486 expedida en Bogo-
tá, en calidad de propietario del predio denomina-
do La Meseta,  localizado en la vereda Volcán

cinco (5)  días siguientes a la fecha de la
ejecutoria de la Resolución.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  027/04 otorgado a nombre del señor SAUL
BERNAL QUINTANA,  dentro del predio  La La-
guna,  de propiedad del señor C lodomiro Quin-
tana.

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

Blanco del municipio de Turmequé (Boyacá). A. F
024/02.

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 diez
(10) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 10
de junio 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.
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RESOLUCIÓN 479 DEL 01 DE JUNIO DE
2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 808 del 17 de septiem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a la
señora HILDA LUCIA ÁVILA ALFONSO , identifi-
cada con cédula de ciudadanía N ° 23.606.763
expedida en Garagoa, en calidad de propietaria del
predio denominado E l  P inal ,  localizado en la ve-
reda R e s g u a r d o  A b a j o  del municipio de
Garagoa (Boyacá). A.  F  119/03.

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 dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Ingeniero
DARÍO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, efectuó
visita de Seguimiento, Control y Monitoreo el día 04
de junio 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 virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 119/03 otorgado a nombre de la señora HILDA
LUCIA ÁVILA ALFONSO,  dentro del predio  E l
Pinal.

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

LICENCIAS AMBIENTALES

AUTO
(23 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL INIC IA TRAMITE
PARA MODIFICAR  UNA LICENCIA AMBIEN-

TAL
L.A 04/07

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

CONSIDERANDO

Que en virtud  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,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F  024/02 otorgado a nombre del señor CAR-
LOS JUVAL LANCHERO dentro del predio  L a
Meseta.

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 PUBLÍQUESE

SONIA  DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretar ia General

Que mediante Resolución No. 753 del 20 de
septiembre de 2007, CORPOCHIVOR  otorgó
Licencia Ambiental a los señores GUSTAVO GAMBA
DUITAMA y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON,  para
la explotación de un yacimiento de materiales de
construcción, localizado en jurisdicción del municipio
de Ramiriquí, en una extensión superficiaria total de
103 hectáreas y 2042 mts2, comprendida dentro
de las coordenadas descritas en el contrato de
concesión Nº 1389-15, por medio del cual la
Secretaria Agropecuaria y Minera otorgó la licencia
minera a los señores antes mencionados.

Que en el parágrafo uno del artículo primero del
acto administrativo antes  citado, la Corporación
estableció que no era viable ambientalmente
desarrollar la actividad minera en las zonas de
restauración y en las zonas de recuperación,
conforme a lo establecido en la resolución 001/
2006.

Que mediante derecho de petición radicado bajo el
N° 942 del 23 de febrero de 2010, el señor GUSTAVO
GAMBA DUITAMA, solicitó a la Corporación, se llevara
a  cabo visita técnica al área del  contrato de
concesión Nº 1389-15,  «con el fin de determinar
si la zona de RECUPERACIÓN de que trata el
POMCARG  y que hace parte del área del contrato
de concesión minera Nº 1389-15 , es compatible
con el proyecto minero que estoy adelantando en
jurisdicción del municipio de Ramiriquí, toda vez
que dicha  zona de RECUPERACIÓN involucra suelos
de baja oferta ambiental y NO presenta áreas
inestables o de alto riesgo geológico…».

Que por lo anterior, este Despacho mediante auto
del 25 de febrero de 2010, remitió la documenta-
ción a la Subdirección de Gestión Ambiental para
que a través del Grupo Interdisciplinario se adelan-
tara visita  en presencia del solicitante y se emitiera
informe técnico dentro de los términos de ley. Para
tal efecto, fueron asignados la Ingeniera Geóloga
NUBIA EDITH SANDOVAL NIÑO, el Ingeniero de Mi-
nas NELSON LEGUIZAMON ROA y el Biólogo LUIS
HAROLD GOMEZ NUÑEZ, quienes realizaron visita
al lugar el día 25 de marzo de 2010 y emitieron
informe técnico del  09 de abril de 2010, así:

2. CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a la observación de campo realizada
se considera procedente que si el interesado tiene
previsto y pretende solicitar modificación a lo esta-
blecido en el Parágrafo uno del Articulo Primero de
la Resolución 753 del 20 de Septiembre de 2007
mediante la cual le fue otorgada Licencia Ambiental
para explotación de materiales de construcción,
deberá hacerlo de conformidad con lo establecido
en los artículos 26 y 27 del Decreto 1220 de
2005…».

Que mediante oficio N° 3688 del 14 de abril de
2010, la Corporación remitió copia del concepto
técnico al señor GUSTAVO GAMBA DUITAMA, infor-
mándole que para la modificación de la Licencia
Ambiental,  debía anexar la documentación solicita-
da en el mismo, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1220 de 2005; así mismo, se le
advirtió que  hasta tanto la Corporación no se pro-
nunciará  respecto a la solicitud (adelantar activida-
des mineras en zonas de Recuperación), debería
dar cumplimiento a la Resolución 753 del 20 de
Septiembre de 2007.

Que el señor ALVARO ARIEL RODRIGUEZ CHACON,
mediante oficio N° 2989 del 09 de junio de 2010,
solicitó la modificación de la licencia ambiental,
anexando documentación  en la que reposa la des-
cripción de la actividad,  incluyendo un plano y
mapa de localización del proyecto, el costo de la
modificación y la justificación del mismo; respecto
al complemento del estudio de impacto ambiental,
manifiesta que no existen  nuevos impactos ni ajus-
tes a la propuesta del Plan de Manejo.

Que de acuerdo con lo anterior, se verificó el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en el artí-
culo 27 del Decreto 1220 de 2005.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales previstas en el numeral 9
del articulo 31 de la ley 99 de 1993, se encuentra
la de «Otorgar concesiones,  permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente…».

Que de conformidad con el artículo 26º del Decreto
1220 del 21 de abril de 2005, la licencia ambiental
podrá ser modificada en los siguientes casos:

1. «En consideración a la variación de las
condiciones existentes al momento de otorgar
la licencia ambiental.
2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental
no se contemple el uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales
renovables, necesarios o suficientes para el
buen desarrollo y operación del proyecto,
obra o actividad.
3. Cuando se pretendan variar las condiciones
de uso, aprovechamiento o afectación de un
recurso natural renovable, consagradas en la
licencia ambiental.»

Que para el caso que nos ocupa se requiere la
modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante la Resolución No. 753 del 20 de septiembre
de 2007, para efectuar actividades mineras en la
ZONA DE RECUPERACIÓN de que trata el POMCARG.

Que a su vez los numeral 5 y 6 del artículo 27 del
Decreto antes mencionado señalan:

«…5. Presentada la solicitud con la totalidad de la
información, la autoridad ambiental competente
expedirá dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la radicación de la petición un acto admi-
nistrativo por medio del cual se da inicio al trámite
de modificación de licencia ambiental.

6. El acto de inicio, se notificará y publicará en los
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993…»
En mérito de lo expuesto,

AUTO
(22 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A  094/96

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar el archivo del
expediente L.A. 094/96, conforme a los
considerandos del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente auto al interesado.

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

ARTICULO CUARTO: El presente auto se publicará
en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

DISPONE

A R T Í C U L O  P R I M E R O . -  Iniciar trámite
administrativo tendiente a modificar la Licencia
Ambiental otorgada mediante Resolución No. No.
753 del 20 de septiembre de 2007,  cuyos titulares
son los señores GUSTAVO GAMBA DUITAMA,
identificado con cedula de ciudadanía N° 4.221.737
expedida en Ramiriquí y ALVARO ARIEL RODRIGUEZ
CHACON, identificado con cedula de ciudadanía N°
79.659.401 expedida en Bogotá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Envíese a la Subdirección
de Gestión Ambiental la documentación allegada,
para que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, realicen visita técnica al lugar donde se

desarrollará el proyecto y emitan el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO.- . Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores GUSTAVO
GAMBA DUITAMA residente en la carrera 6 N° 4 A-
07 del municipio de Ramiriquí   y ALVARO ARIEL
RODRIGUEZ CHACON, residente en la Manzana 9
casa 10B, Barrio Bolívar de la Ciudad de Tunja, de
conformidad con lo establecido en el articulo 44
del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación
y  Ordénese la fijación de una copia del auto en la
Alcaldía Municipal  de Ramiriquí.

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

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(22 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A  128/96

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO : Ordenar el archivo del
expediente L . A .  1 2 8 / 9 6 ,  conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

A R T I C U L O  T E R C E R O : El presente auto se
publicará en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
(22 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A 137/96.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Ordenar el archivo del
expediente L.A. 137/96, conforme a los
considerandos del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO:  Notificar el contenido del
presente auto al interesado.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.
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AUTO
(10 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A 026/01.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO : Ordenar el archivo del
expediente L . A .  0 2 6 / 0 1 ,  conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

A R T I C U L O  T E R C E R O : El presente auto se
publicará en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
(11 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A 004/04.

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO : Ordenar el archivo del
expediente L.A 004/04, conforme a los
considerandos del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO:  Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de

AUTO
(11 DE JUNIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE UN EXPEDIENTE

L.A 038/00

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO : Ordenar el archivo del
expediente L.A 038/00, conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

ARTICULO TERCERO : Notificar el contenido del
presente auto al interesado.

ARTICULO CUARTO : El presente auto se publicará
en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

RESOLUCION  438 DEL 11 DE JUNIO DE
2010

 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN
DE UNA LICENCIA AMBIENTAL

 L.A.  002-08

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C ION AUTONOMA REG IONAL  DE  CH IVOR
CORPOCHIVOR,  en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993
y,

RESUELVE

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

Reso luc ión  439 de l   11/06/10
«POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA

LICENCIA AMBIENTAL»
L.A 005-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REG IONAL  DE  CH IVOR
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de 2006 y

RESUELVE

ARTICULO CUARTO: El presente auto se publicará
en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

A R T I C U L O  T E R C E R O : El presente auto se
publicará en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

ARTÍCULO PRIMERO.-  Autorizar la cesión del
30%   de los derechos y obligaciones derivados
de la Licencia ambiental, otorgada mediante Reso-
lución 477 del 25 de junio de 2008;  que le corres-
ponden al señor OTTO DELFIN GUERRA RO-
CHA,  identificado con cédula de ciudadanía núme-
ro , 6.759.598 de Tunja, a los señores  GERMAN
FRANCO LOPEZ,  identificado con cédula de ciu-
dadanía número 6.744.029 de Tunja y JOSE MA-
NUEL HERNANDEZ VELASQUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía número 4.146.825 de
Villa de Leyva; en virtud de las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente provi-
dencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A partir de la ejecutoria
de la presente Resolución, tener como beneficia-
rios  de la Licencia Ambiental además de los seño-
res BLANCA N IEVES  SARMIENTO Y  JOSE
BERNARDO , a GERMAN FRANCO LOPEZ,   y
JOSE  MANUEL  HERNANDEZ  VELASQUEZ;
quienes asumen como cesionarios el 30%  de los
derechos y obligaciones derivadas de la misma.

ARTICULO TERCERO:  Los titulares de la presen-
te licencia ambiental, deberán dar estricto cumpli-
miento a la Resolución 477 del 25 de junio de 2008.

ARTÍCULO CUARTO.- Por  Secretaría General,
notifíquese el contenido de la presente Resolución
a los interesados.

ARTICULO QUINTO:  Contra la presente provi-
dencia procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corpora-
ción Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
del cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

A R T I C U L O  S E X T O :  Por  Secretaría General
publíquese la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:
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RESOLUCION 440 DEL  11/06/10

«POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNA
LICENCIA AMBIENTAL»

L.A 007-08

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REG IONAL  DE  CH IVOR
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
Decreto 1220 de 2005, Decreto 500 de 2006 y

RESUELVE

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
29 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-
CION PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINAC IONES
Q.  043/2010

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

CONSIDERANDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental
solicitada por el señor SEGUNDO ROA PIÑEROS,
identificado con cédula de ciudadanía número
19.397.180 expedida en Bogotá, D.C., en su cali-
dad de Gerente de la Empresa Minera TENCUA LTDA,
para la explotación de un yacimiento de hierro,
dentro del área establecida en el contrato de con-
cesión  N°  694-15,  en jurisdicción del municipio
de Guayatá.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, notificar al señor SEGUNDO
ROA P IÑEROS,  en su calidad de Gerente de la
Empresa Minera TENCUA LTDA, el contenido del
presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.-  Por la Secretaría General
de la Corporación, comunicar el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Muni-
cipal de Guayatá.

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente Reso-
lución, por la  Secretaría General, ordenar el archi-
vo del expediente N°  L .A .  05-09.

ARTÍCULO QUINTO.-  Contra el presente acto
administrativo, procede por vía gubernativa el re-
curso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme con lo dispuesto en los artículos 50, 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del, presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la Licencia Ambiental
solicitada por el señor LU IS  ANTONIO TORRES
BOHORQUEZ,  identificado con cédula de ciuda-
danía número  4.188.029  de Pachavita, para el
proyecto de explotación de un yacimiento de mate-
riales de construcción, dentro del área otorgada
dentro  en el Contrato de Concesión Nº 1246-15 ,
localizado en el  predio Los Naranjos en la vereda
Soaquira en jurisdicción del municipio de Pachavita;
conforme a lo estipulado en la parte considerativa
del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Por la Secretaría General
de la Corporación, notificar el contenido del pre-
sente acto administrativo al señor LUIS ANTO-
NIO TORRES BOHORQUEZ.

ARTÍCULO TERCERO.-  Por la Secretaría General
de la Corporación, comunicar el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios y a la Alcaldía Muni-
cipal de Pachavita.

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente Reso-
lución, por la  Secretaría General, ordenar el archi-
vo del expediente N°  L .A .  07-08.

ARTÍCULO QUINTO.-  Contra el presente acto
administrativo, procede por vía gubernativa el re-
curso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme con lo dispuesto en los artículos 50, 51
y 52 del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del, presente acto administrativo debe-
rán ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los:

NOTIF ÍQUESE ,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

Que mediante oficio presentado ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicado bajo
el No 1696 de l  30 de marzo de l  2010,  la
Personería Municipal del municipio de Umbita, pone
en conocimiento la queja presentada por el señor
Salvador Bernal  Valero,  por la presunta afec-
tación ambiental causada por la quema de árboles
nativos, en la vereda Llano Verde del municipio
de Úmbita , al parecer por parte del señor Benja-
mín Díaz Mart ínez.
Que mediante auto de fecha 20 de abri l  2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligen-
cias preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los recursos naturales para que se pro-
gramara visita al lugar de los hechos denunciados
y se emitiera concepto técnico en el cual se indica-
ran las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió  i n fo rme  técn i co  de
fecha 10 de jun io de 2010, as í :
 «…De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:
UB I C A C I Ó N : El área afectada se encuentra por la vía
que conduce a las veredas  Tambor Grande–Llano
Verde, pasando por la laguna Negra aproximada-
mente a tres kilómetros, empezando la parte más
alta de la vereda Llano Verde.
DE S C R I P C I Ó N  DEL  S I T I O  Y  VE R I F I C A C I Ó N  DE L O S

H E C H O S .
Se encontró un área afectada principalmente que-
ma y tala selectiva de árboles nativos midiéndose
el área con la ayuda del (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total de 0.15
Hectáreas , aproximadamente se talaron y que-
maron (50) árboles de diferentes especies y di-
mensiones como: Gaque, Encenillo, Granizo,
Chusque, Laurel, Tuno, entre otras, pertenecientes
a un bosque nativo alto-andino o vegetación de
subparamo bosque muy húmedo montano (bmh-
M), el área afectada presenta pendientes entre 70-
120%, con un relieve ondulado a quebrado, ero-
sión moderada a alta.
PO S I B L E  I N F R A C T O R:  El responsable de dichas ac-
tividades es el señor Benjamín Díaz Mart ínez
residente en la vereda Palo Caído del municipio de
Umbitá, en inmediaciones a la Laguna de Palo Caí-
do, actividades realizadas para el aumento de la
frontera agrícola, para establecer específicamente
cultivos y pastoreo de ganado bovino en el predio
de su propiedad y en el predio de propiedad del
señor Salvador Bernal Valero.
I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S  Y  E F E C -
T O S  AM B I E N T A L E S .
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
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2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
ampliar la frontera agrícola, sin contar con el per-
miso requerido, infringiendo el artículo 8 y 20-23
del Decreto 1791 de 1996 y el artículo 3 del De-
creto 1449 de 1977 que establece:
«…Art ícu lo 3:  En re lac ión con la
pro tecc ión  y  conservac ión  de  los
bosques ,  los  prop ie tar ios  de  pred ios
están obl igados a:

1 . Mantener  en cober tura  boscosa
dentro del  predio las áreas
foresta les  protec toras .

a. Los terrenos con pendientes
super iores a l  100% (45°).

3.   Cumpl i r  las  d ispos ic iones
re lac ionadas con la  prevenc ión de
incend ios ,  de p lagas foresta les  y      con
e l  contro l  de quemas.…»

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

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

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

nivel nacional, regional y local
100

19 De los limites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas relictuales
de ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales 100
La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad del infractor Benjamín Díaz
Martínez, es el aumento de la frontera agrícola para
establecer cultivos o áreas para pastoreo de gana-
do, afectando la vegetación conformada por las
especies anteriormente mencionadas que

Recomendaciones

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

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

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

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

Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por parte de
CORPOCHIVOR.

REGISTRO FOTOGRAFICO

 

TOCONES Y DESECHOS DE LOS ÁRBOLES NATIVOS TALADOS 

Fotos  1-2 .   Tocones y desechos de la tala y
quema ilegal de árboles de las especies de especies
nativas.

estructuran un parche de bosque secundario alta-
mente intervenido (bosque muy húmedo montano
(bmh-M)) adicionalmente el señor viene talando
paulatinamente árboles nativos y chusque para
ampliar la frontera agrícola para que las autorida-
des logren observar dichas actividades que van en
contravía de los recursos naturales. Estos tipos de
bosque en las últimas décadas están sufriendo una
fuerte intervención antrópica para establecer culti-
vos,  minería y pastoreo reduciendo el bosque a
pequeños parches y manchas o extinguiendo los
pocos relictos que todavía se encuentran por toda
la región, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.
Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como LEVE
REVERSIBLE , por el tamaño de la afectación am-
biental, la degradación causada a los suelos por el
desvanecimiento de la cobertura vegetal causando
y aumentando la erosión eólica y pluvial de los
suelos.
M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar una sola área afectada, en el predio del
propiedad del infractor Benjamín Díaz Martínez
(A1= 0,6 Hectáreas)  con setecientos (100)
árboles afectados (muertos) de las siguientes
especies: Laurel (Myrica sp.), Lanzo blanco-rojo
(Vismia guianesis - V. ferruginia), Gaque (Clusia rosea
- C. multiflora), Encenillo (Weinmannia tomentosa),
Tuno (Miconia sp), Cucharo (Myrsine gianensis),
Granizo, Chusque (Chusquea spp) entre otras.

M ED IDAS  A  I M P L E M E N T A R

PREVENCIÓN : Amonestar al infractor Benjamín Díaz
Martínez, residente en la veredas Palo Caído del
municipio de Umbitá, para que en lo sucesivo se
abstenga de  realizar actividades de tala y quema
de árboles nativos para aumentar la frontera agrí-
cola sin contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo estable-
cido en el Decreto 1791 de 1996  y las normas
ambientales antes citadas.
CO M P E N S AC I Ó N : El señor Benjamín Díaz Martínez,
por la magnitud de la afectación, el número de
árboles talados y el tipo de  afectación ambiental
debe realizar una plantación de 200 árboles de
especies nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque,
Guayacán de Manizales, Sietecueros, Cedro de altu-
ra, Arrayán, Guamo, Chicalá, Higuerón, Aliso,
Encenillo, Sauce, Ruque, Saúco, Mortiño, Acacia
negra, Alcaparro, Roble, Trompeto entre otras, en
la zona afectada por tala, los cuales deben ser
adquiridos por el mismo debido a la infracción
ambiental cometida.
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Fo tos  3 .  Chusque afectado por la tala y quema
ilegal por parte del señor Benjamín Díaz Martínez.»

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presunto infractor, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental. Declárese formalmente abierto el expe-
diente No.  Q .  043/2010.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Úmbita – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) al  presunto infractor anterior-
mente señalado.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriqui, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria de los predios afectados,
los nombres, apellidos y cedulas del pre-
sunto infractor, quien aparentemente es
propietario de uno de los predios en
donde ocurrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Úmbita, si en los libros de
población de esa institución, se encuen-
tra el presunto infractor, esto con el fin
de individualizarlo e identificarlo.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Úmbita – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, si el señor Benjamín
Díaz Mart ínez  es propietario de al-
gún inmueble ubicado en la vereda Llano
Verde del municipio de Úmbita, esto con
el fin de individualizarlo e identificarlo.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
11 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGA-
CION PRELIMINAR Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINAC IONES
Q.  048/2010

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

CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No.  335 de l  25 de enero de 2010,  el
Doctor Rafael Ernesto Ramírez Valero, Personero
Municipal de Úmbita, pone en conocimiento la queja
anónima recibida en su despacho, por la presunta
quema de musgo y monte nativo, por parte de los
señores Jav ier  Cruz ,  Car los  Ar turo  Moreno
y Cr isanto Moreno,   en el sector colindante con
el sendero peatonal parte baja del P a r q u e
Eco l óg i co  Guanachas en la vereda Nueve Pi-
las del municipio de Úmbita.

Que mediante auto de 27 enero de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
recursos naturales, para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Ingeniero Forestal Dar ío  A lonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió i n forme rec ib ido en la
Secretaría General el 17 de marzo de 2010,
el cual establece:

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

Se realizó visita técnica al lugar de los hechos el día
24 de febrero del año en curso, se observó y se
encontró que los señores Carlos Arturo Moreno
Moreno y Crisanto Moreno administradores del pre-
dio de propiedad del señor Javier Cruz, vienen des-
de años anteriores expandiendo la frontera agríco-
la deforestando y quemando gradualmente de 2-4
metros de bosque nativo en los bordes de las
áreas de cultivo que ya tienen establecidas, aumen-
tando paulatinamente cada año el área de cultivo,
por consiguiente se ven muy afectados los recur-
sos naturales. Pero el día de la visita técnica no se
encontraron evidencias contundentes como dese-
chos y tocones de los árboles nativos talados, lo
que se logró constatar con los vecinos del sector,
que dichas actividades los señores las vienen efec-
tuando cada año y nunca se había denunciado.

Por lo anteriormente mencionado no se identifico
una afectación ambiental, impacto o efecto ambien-
tal a los recursos naturales, pero por la informa-
ción recopilada y suministrada por los vecinos se
recomienda a la Secretaría General amonestar a los
señores Javier Cruz, Carlos Arturo Moreno More-
no y Crisanto Moreno residentes en la vereda Nue-
ve Pilas del municipio de Umbitá, debido al valor y
función ecológica, paisajística de la vegetación afec-
tada, infringiendo lo señalado en el numeral 1 de la
Ley 99 de 1993, generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables por
la alteración al paisaje, contraviniendo lo estableci-
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do en el literal j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974, y el artículo 3 numeral 1 literal b) y
c) del Decreto 1449/1977. Así mismo por realizar
aprovechamiento de flora silvestre como bosque
nativo para instaurar cultivos de maíz-yuca, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo el
artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791 de 1996.
REG I STRO  FO T O G R Á F I C O .

Fotos  1-2.  Zona en donde se viene aumentando
la frontera agrícola con la deforestación de 2-4
metros en los bordes del área de cultivo ya esta-
blecida por los señores Carlos Arturo y Crisanto
Moreno.

3-4.  Zona en donde se viene aumentando la fron-
tera agrícola con la deforestación de 2-4 metros
en los bordes del área de cultivo ya establecida
por los señores Carlos Arturo y Crisanto Moreno.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-

da para resarcir el daño ambiental
ocasionado.

2. Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de Úmbita –
Boyacá, con el fin de identificar
(numero de cedula) e individuali-
zar (nombre y apellidos comple-
tos) a los  presuntos infractores
anteriormente señalados.

3. Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos de
Ramiriqui, con el fin de verificar en
el folio de matricula inmobiliaria del
predio afectado, los nombres,
apellidos completos y numero de
cedula del señor Jav ier Cruz  pre-
sunto infractor, quien aparente-
mente es propietario del predio en
donde ocurrieron los hechos.

4. Oficiar a la Policía Nacional –
SIJIN- del municipio de Úmbita, si
en los libros de población de esa
institución, se encuentra los pre-
suntos infractores, esto con el fin
de individualizarlos e identificarlos.

5. Oficiar a la Secretaria de Ha-
cienda del municipio de Úmbita –
Boyacá, para verificar en el regis-
tro de pago del impuesto predial,
si el señor Jav ier  Cruz  es pro-
pietario de algún inmueble ubica-
do en la vereda Nueve Pilas del
municipio de Úmbita, esto con el
fin de individualizarlo e identificar-
lo.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

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

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental. Declárese formalmente abierto el
expediente No.  Q .  048/2010.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Por la coordinación del Pro-
yecto Seguimiento, Control y Vigi-
lancia de los recursos naturales,
programar visita técnica a lugar de
los hechos, en donde se establez-
ca la afectación ambiental, el im-
pacto o efecto ambiental a los re-
cursos naturales, por la amplia-
ción gradual de la frontera agríco-
la, por parte de los señores Javier
Cruz, Carlos Arturo Moreno y
Crisanto Moreno y la  medida de
compensación ambiental adecua-
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AUTO
23 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,

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor y
radicada bajo el No 1885 del  12 de abr i l  del
2010,  se pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental causada por la tala de árboles
nativos, la  destrucción de un humedal y la
deforestación de frailejón en el Paramo Cristales en
la vereda Palo Caído – Llano Verde del municipio de
Úmbita , al parecer por parte de los señores Ja-
v ier  y  Jesús Ramos.
Que mediante auto de fecha 14 de abri l  2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligen-
cias preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los recursos naturales para que se pro-
gramara visita al lugar de los hechos denunciados
y se emitiera concepto técnico en el cual se indica-
ran las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió  i n fo rme  técn i co  de
fecha 24 de mayo de 2010,  as í :

 «…De la respectiva visita técnica, se puede desta-
car los siguientes aspectos:
En el recorrido al Páramo de Cristales en el munici-
pio de Umbitá se encontró tres áreas que están y/
o fueron cultivadas con papa; la primera queda en
el predio del señor Efraín Díaz Ramos, en la cual se
observó la preparación del terreno para la siem-
bra de papa derribando frailejón y vegetación aso-
ciada a este, afectando aproximadamente 1,5 Hec-
táreas cerca de nacimiento de agua que queda an-
tes de llegar a la afectación, como se puede obser-
var en el registro fotográfico; la segunda afecta-
ción se encuentra aproximadamente a unos 700
metros de la primera en el predio del señor Baudilio
Díaz Ramos, en esta se observa un cultivo de papa
ya establecido, para instaurar dicho cultivo se rea-
lizó una tala de árboles nativos afectando el bos-
que alto-andino en un área aproximada de 2 hectá-
reas, en la tercera se logró verificar que el área
afectada de 1,5 hectáreas se encontraban sembra-
das con papa al igual que la segunda área, realizán-
dose una tala de árboles nativos para preparar
terreno para establecer el cultivo de papa predio
de propiedad del señor Jesús Antonio Ramos Ra-
mos. Las tres áreas afectadas se encuentran en la

zona de páramo específicamente en el páramo de-
nominado «Cristales» adicionalmente se observa que
en toda la zona se está pastoreando ganado bovi-
no.
El páramo de Cristales en los últimos años se ha
visto muy afectado por intervención antrópica,
específicamente para establecer cultivos de papa y
para la ganadería, actividades que según la
zonificación ambiental del Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca del Río Garagoa-POMCARG, la
zonas de páramo están determinadas como Zo-
nas de Conservac ión1:  área cuyo uso humano
se hace a través del aprovechamiento de bienes y
servicios ecosistémicos tales como provisión de
agua, regulación climática y de riesgos, paisaje,
biodiversidad, lo cual requiere que la intervención
sea mínima y no se modifiquen sus características
fundamentales. Son también zonas cuyo uso actual
es el mencionado.
En el recorrido se encontraron evidencias que los
infractores cuando preparan el sitio para estable-
cer el cultivo van ampliando el área de cultivo y por
ende aumentando la frontera agrícola deforestando
toda la vegetación de Páramo, la vegetación aleda-
ña afectada es frailejón (Espeletias), Gramíneas
(Paja, Calamagrosti sp., entre otras) y Bosque alto-
adino, esto se puede observar en el registro foto-
gráfico, el bosque nativo alto-andino y el Frailejón
es una especie de gran importancia ecológica para
la recuperación y conservación del páramo, afec-
tando el recurso hídrico como nacimientos, que-
bradas y ríos que abastecen acueductos veredales
y municipales.
Las áreas intervenidas presentan pendientes entre
10-110%, observándose específicamente cober-
turas vegetales de páramo (bosque achaparrado
alto andino, humedales y valles de frailejón) y
pastizales; el páramo de Cristales está establecido
según el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Alta del Río Garagoa (POMCAG) como área de con-
servación; además según el numeral 4 del artículo
1 de la Ley 99 de 1993, las zonas de páramo, los
nacimientos de agua y las zonas de recarga hídrica
son objeto de protección especial, por lo que las
actividades agrícolas en dicho sector se encuen-
tran afectando estos ecosistemas que se conside-
ran especiales para el Estado colombiano.
La posible causa de la infracción ambiental es el
aumento de la frontera agrícola para establecer
cultivos de papa principalmente, afectando la ve-
getación de páramo (bosque achaparrado alto
andino, humedales y valles de frailejón) ya que es-
tas zonas han sufrido una afectación antrópica para
establecer cultivos.

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S  Y  E F E C -
T O S  AM B I E N T A L E S .
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley

2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar cultivos de papa, sin contar con el permi-
so requerido, infringiendo el artículo 8 y 20-23 del
Decreto 1791 de 1996 y el artículo 3 del Decreto
1449 de 1977 que establece:
«…Art ícu lo  3 :  En re lac ión con la  protec-
c ión  y  conservac ión  de  los  bosques ,  los
prop ie tar ios  de pred ios  es tán ob l igados
a:

1 . Mantener en cobertura boscosa den-
tro de l  pred io las áreas foresta les
pro tec to ras .

Se  en t i ende  por  á reas  fo res ta les
pro tec to ras :

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extens ión por lo menos de
100 metros  a  la  redonda,  med idos
a par t i r  de su per i fer ia .

b. Una fa ja no infer ior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas de ma-
reas máx imas,  a  cada lado de los
cauces  de  l os  r í os ,  queb radas  y
ar royos ,  sean permanentes  o  no y
a l rededor  de  los  lagos  o  depós i -
tos de agua.

c . Los terrenos con pendientes supe-
r iores a l  100% (45°).

1 . Cumpl i r  las  d ispos ic iones re la-
c ionadas con la prevención de incen-
d ios ,  de p lagas foresta les  y  con e l
contro l  de quemas.…»

Los posibles infractores son los señores Efraín
Díaz Ramos, Baudilio Díaz Ramos y Jesús Antonio
Ramos Ramos, debido a que se encontró la afecta-
ción en los predios de su propiedad o por realizar
dichas actividades agrícolas en zonas de conser-
vación ambiental (Páramo de Cristales), por la  in-
formación observada en campo y suministrada por
vecinos del sector, cabe anotar que estos señores
obraron sin la respectiva autorización de aprove-
chamiento Forestal otorgado por CORPOCHIVOR
para el aprovechamiento de bosque nativo, frailejón
(Espeletias) y Gramíneas (Paja, Calamagrosti sp.),
en zonas  de conservación y protección, estableci-
das en el Plan de Ordenación de la Cuenca del Río
Garagoa, en las cuales, es prohibido realizar cual-
quier actividad minera, agrícola, pecuaria entre
otras.
El impacto producido es GRAVE IRREVERSIBLE ,
por el tamaño de la afectación ambiental, por ser
vegetación de recarga hídrica de nacimientos de
agua y quebradas, la degradación causada a los
suelos por el desvanecimiento de la cobertura ve-
getal causando erosión eólica y pluvial de los sue-
los, desaparición del hábitat de la fauna que vivía en
estas áreas de flora nativa entre otras.
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M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del área y se logro cuantificar
tres áreas afectadas, la primera en el predio del
señor Efraín Díaz Ramos con un área total afectada
por la deforestación de Frailejón  (A= 1,5 Ha y
a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0  f r a i l e j o n e s ) ,  la
segunda en el predio del señor Baudilio Díaz Ramos
con un área total afectada por deforestación de
bosque nativo alto-andino (A= 2 Ha y alrededor
de 1500 árbo les) , la tercer área se localiza en
el predio del señor Jesús Antonio Ramos Ramos
por una afectación consistente en la deforestación
de bosque nativo alto-andino ( A =  1 , 5  H a  y
a l rededor  de 1000 árbo les) ;  en donde se
talaron árboles de diferentes especies como:
Frailejón, Espeletias, Encenillo, Mortiño, Laurel,
Acacia, Aliso, Arrayán, Cedro de Altura, Cerezo,
Chizo, Chusque, Garagay, Guamo bejuco, Holly
Amarillo, Mangle, Mortiño, Roble, Trompeto, Sauce,
Sauco, Duraznillo, Gaque, entre otras, debido al
tiempo de derribado los árboles no se consiguió la
identificación de mas especies.

M ED IDAS   A  I M P L E M E N T A R

Prevención:
Amonestar e iniciar proceso sancionatorio a los
señores Efraín Díaz Ramos, Baudilio Díaz Ramos y
Jesús Antonio Ramos Ramos debido al valor y fun-
ción ecológica, paisajística y al aprovechamiento
ilegal de flora silvestre de páramo, infringiendo lo
señalado en el numeral 1 de la Ley 99 de 1993,
artículo 7 de la Resolución No.001 del 01 de fe-
brero de 2006, emitida por la Comisión Conjunta
realizada por la CAR, CORPOBOYACA y
CORPOCHIVOR, en concordancia con el artículo 24
del Decreto 1729 de 2002, generar factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje, contravi-
niendo lo establecido en el literal j) del artículo 8
del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo por
realizar aprovechamiento de flora silvestre como
frailejón y bosque nativo alto-andino para instaurar
cultivos de papa, sin contar con el permiso reque-
rido, infringiendo el artículo 30 del Decreto 1791
de 1996.
Cor recc ión .
Imponer sanción consistente en una multa de con-
formidad con el artículo 40 de la Ley 1333 de
2009, de un valor de tres salarios mínimos men-
suales vigentes debido a la gravedad de la afecta-
ción, a los señores Efraín Díaz Ramos, Baudilio Díaz
Ramos y Jesús Antonio Ramos Ramos,
Compensación:
Ø El señor Efraín Díaz Ramos debe reali-

zar una plantación de 1500 árboles de es-
pecies nativas y protectoras como: Encenillo,
Arrayán, Sauce, Sauco, Aliso, Acacia, Gaque,
Mortiño, Trompeto, Chizo, Guamo, Roble,
Laurel, Cedro de Altura entre otras, en el área
afectada por la deforestación de frailejón.

Ø El señor Baudilio Díaz Ramos debe rea-
lizar una plantación de 2000 árboles de es-

Recomendaciones

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

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

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

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O

FO T O S  1-2 .  AFECTACIÓN POR DEFORESTACIÓN DE FRAILEJÓN

EN EL PREDIO DEL  SEÑOR EFRAÍN DÍAZ RAMOS, AFECTANDO

NACIMIENTOS Y  HUMEDALES QUE NACEN EN EL  PARAMO.

3-4.  AFECTACIÓN POR DEFORESTACIÓN Y  PISOTEO DE GANADO

DEL FRAILEJÓN Y  BOSQUE NATIVO EN EL PREDIO DEL  SEÑOR

BAUDILIO DÍAZ RAMOS, AFECTANDO  LOS HUMEDALES Y  NACI-
MIENTOS Y  BOSQUE NATURAL ALTO-ANDINO.

FO T O S  5-6 .  AFECTACIÓN POR DEFORESTACIÓN Y  PISOTEO DE

GANADO  DEL FRAILEJÓN EN EL PREDIO DEL SEÑOR EFRAÍN DÍAZ

RAMOS, ACTIVIDADES REALIZADAS PRESUNTAMENTE C O N UNA GUA-
DAÑA Y  AFECTANDO  LOS HUMEDALES Y  NACIMIENTOS. «

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

pecies nativas y protectoras como: Encenillo,
Arrayán, Sauce, Sauco, Aliso, Acacia, Gaque,
Mortiño, Trompeto, Chizo, Guamo, Roble,
Laurel, Cedro de Altura entre otras, en el área
afectada por la deforestación de bosque
nativo alto-andino.

Ø El señor Jesús Antonio debe realizar una
plantación de 1500 árboles de especies na-
tivas y protectoras como: Encenillo, Arra-
yán, Sauce, Sauco, Aliso, Acacia, Gaque,
Mortiño, Trompeto, Chizo, Guamo, Roble,
Laurel, Cedro de Altura entre otras, en el área
afectada por la deforestación de bosque
nativo alto-andino.
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en los libros de población de esa
institución, se encuentra los pre-
suntos infractores, esto con el fin
de individualizarlos e identificarlos.

4. Oficiar a la Secretaria de Ha-
cienda del municipio de Úmbita –
Boyacá, para verificar en el regis-
tro de pago del impuesto predial,
si los señores Efraín Díaz Ra-
mos,  Baudi l io  D íaz Ramos y
Jesús Antonio Ramos  son pro-
pietarios de algún inmueble ubica-
do en la vereda Palo Caído - Llano
Verde del municipio de Úmbita, esto
con el fin de individualizarlos e iden-
tificarlos.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
11 DE JUNIO DE 2010

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

NES
Q. 042/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja presentada ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicada bajo
el No 1874 de l  12 de abr i l  de l  2010,  el
señor José Lelio Contreras Pacheco identificado con
cédula de ciudadanía No 75.240.568 de Moniquira,
pone en conocimiento la ocurrencia de un incen-
d io  fores ta l , en la vereda Mol inos  del municipio
de Almeida, al parecer por parte del señor Anto-
nio Chivata.
Que mediante auto de fecha 14 de abri l  2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligen-

Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

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

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de Úmbita –
Boyacá, con el fin de identificar
(numero de cedula) e individuali-
zar (nombre y apellidos comple-
tos) a los  presuntos infractores
anteriormente señalados.

2. Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos de
Ramiriqui, con el fin de verificar en
el folio de matricula inmobiliaria de
los predios afectados, los nom-
bres, apellidos y cedulas de los
presuntos infractores, quienes
aparentemente son los propieta-
rios  de los predios en donde ocu-
rrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional –
SIJIN- del municipio de Úmbita, si

cias preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los recursos naturales para que se pro-
gramara visita al lugar de los hechos denunciados
y se emitiera concepto técnico en el cual se indica-
ran las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió  i n fo rme  técn i co  de
fecha 12 de mayo de 2010,  as í :

 «…De la respectiva visita técnica de inspección,
se puede destacar los siguientes aspectos:
DE S C R I P C I Ó N  DEL  S I T I O  Y  VE R I F I C A C I Ó N  DE L O S

H E C H O S .
UBICACIÓN: Para llegar al área afectada se debe to-
mar por la vía intermunicipal Almeida-Somondoco,
se debe tomar un desvío que existe a mano izquier-
da a unos 500 metros antes de llegar a la escuela
de la vereda Molinos, y luego se parte por esta vía
veredal hasta donde se acaba la carretera, el área
se ubica a unos 100 metros de este punto,
específicamente al frente del lugar de residencia del
señor José Lelio Contreras Pacheco, localizado en
la vereda Molinos del municipio de Almeida.
Se encontró un área afectada principalmente por
quema de árboles nativos y exóticos midiéndose
las áreas con la ayuda del (GPS) de marca Mobile
Mapper Thales, arrojando un área total de 0 , 5
Hectáreas, quemando aproximadamente (100) ár-
boles de diferentes especies como: Siete Cueros,
Lanzo, Drago, Chizó, Pomarroso, Pino Pátula, Eu-
calipto, entre otras, debido al tiempo de derribado
los árboles no se consiguió la identificación de mas
especies, los árboles afectados pertenecían a un
parche de bosque natural, bosque húmedo
montano bajo (bh-MB) determinado según el Sis-
tema de Clasificación Ecológica de Zonas de Vida
(L. R. Holdridge, 1987), el área afectada presen-
tan pendientes superiores al 100%, con un relieve
quebrado, erosión alta. Adicionalmente se observa
que en la parte superior de la afectación hay naci-
miento de agua que se ve muy afectado debido a
que se quemo la vegetación de la ronda de protec-
ción establecida según el Decreto 1449/77 (100
metros a la redonda del afloramiento de agua) tam-
bién puso en riesgo de incendio la infraestructura
de la casa de residencia del señor denunciante José
Lelio Contreras Pacheco, señor que le toco contro-
lar el incendio en la parte superior para que no
llegara la casa.
En el mapa anexo se encuentra el área levantada
con el GPS de forma de polígono de color morado
rayado, en donde se evidencia que la afectación se
localiza en una zona Conservación, según el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río
Garagoa, en donde se restringe cualquier tipo de
actividad agrícola, pecuaria, forestal e industrial
entre otras, siendo la única actividad permitida es
la conservación y protección ambiental de los re-
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blecer específicamente cultivos de pan coger prin-
cipalmente.
I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S  Y  E F E C -
T O S  AM B I E N T A L E S .
Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791
de 1996 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:

«…Art ícu lo  3 :  En re lac ión con la  protec-
c ión  y  conservac ión  de  los  bosques ,  los
prop ie tar ios  de pred ios  es tán ob l igados
a:

1 . Mantener en cobertura boscosa den-
tro de l  pred io las áreas foresta les
pro tec to ras .

Se entiende por áreas forestales pro-
tec toras :

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extens ión por lo menos de
100 metros  a  la  redonda,  med idos
a par t i r  de su per i fer ia .

b. Una fa ja no infer ior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas de ma-
reas máx imas,  a  cada lado de los
cauces  de  l os  r í os ,  queb radas  y
ar royos ,  sean permanentes  o  no y
a l rededor  de  los  lagos  o  depós i -
tos de agua.

c . Los terrenos con pendientes supe-
r iores a l  100% (45°).

1 . Cumpl i r  las  d ispos ic iones re la-
c ionadas con la prevención de incen-
d ios ,  de p lagas foresta les  y  con e l
contro l  de quemas.…»

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establecen las distancias y la forma de

Área o zona restr ingida
Distancia(metros)
5
De edificaciones

10
13 Alrededor de las áreas de los

nacimientos de agua, definidas por la Autoridad
Ambiental Competente 100
18 De los limites de reservas
forestales protectoras, productoras-protectoras
y productoras y de unidades de conservación de
biodiversidad a nivel nacional, regional y local

100
19

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

ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales

100
Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido en el predio de la suce-
sión Daza en donde el infractor es el administrador
del predio, el señor Antonio Chivata Mart ínez
se valora como MODERADO REVERSIBLE,  por
el tamaño de la afectación ambiental, la degrada-
ción causada a los suelos por el desvanecimiento
de la cobertura vegetal causando y aumentando la
erosión eólica y pluvial de los suelos.
La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad de los señores Daza activida-
des realizadas por el administrador Anton io
Chivata Mart ínez , es el aumento de la frontera
agrícola para establecer posiblemente cultivos de
pan coger, afectando la vegetación conformada
por las especies anteriormente mencionadas que
estructuran un bosque secundario altamente inter-
venido (bosque húmedo montano bajo (bh-MB)) y
un naciemiento que aflora en la parte superior de la
afectación. Estos tipos de bosque en las últimas
décadas están sufriendo una fuerte intervención
antrópica para establecer cultivos, minería y pas-
toreo reduciendo el bosque a pequeños parches y
manchas o extinguiendo los pocos relictos que to-
davía se encuentran por toda la región, generándose
un problema de agotamiento de los recursos
Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

cursos naturales y la segunda área no se restringe
estas actividades.
PO S I B L E  I N F R A C T O R:  El responsable de dichas ac-
tividades es el señor Antonio Chivata Mart ínez,
residente en la vereda Molinos del municipio de
Almeida, en inmediaciones de la Escuela de la vere-
da, el cual actúa como arrendatario del predio de
propiedad de la sucesión de los señores Daza de-
nominado «E l  Mor t i ño » , actividades realizadas
para el aumento de la frontera agrícola, para esta

efectuar las quemas de manera controlada en áreas
rurales, por lo que según lo observado el día de la
visita técnica se infringió los numerales 5, 13, 18 y
19 de la Tabla 1. del artículo 3 del Decreto 4296/
2004, que señalan:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en activida-
des agrícolas.

M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar un área afectada, en el predio de los
propietarios sucesión Daza en donde el infractor
Antonio Chivata Mart ínez  (A ACH = 0,5
Hectáreas)  con cien (100)  árboles afectados
(muertos) de las siguientes especies: Siete Cueros,
Lanzo, Drago, Chizó, Pomarroso, Pino Pátula,
Eucalipto, entre otras.

M ED IDAS  A  I M P L E M E N T A R

Prevención:
Amonestar al señor Antonio Chivata Martínez resi-
dente en la vereda Molinos del municipio de Garagoa,
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar tala
y quema de árboles nativos sin contar con la res-
pectiva autorización de aprovechamiento forestal,
conforme a lo establecido en el Decreto 1791 de
1996, so pena de las sanciones administrativas
ambientales a que haya lugar.

Compensac ión
El señor Antonio Chivata Mart ínez  por la mag-
nitud de la afectación, el número de árboles talados
y el tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 500 árboles de especies nativas como
Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos, Guayacanes,
Sietecueros, Cedro, Guaney, Tulipán, Guamo, Yopo,
Chicalá, Cafetero, Higuerón, Palo Tigre, Palocruz,
Ceiba, Palmas entre otras, en la zona afectada por
tala y quema para establecer cultivos.

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

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

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

• El Ahoyado se debe realizar repicado y
con las siguientes dimensiones de 30 x 30
cm. de diámetro y profundidad.
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Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por parte de
CORPOCHIVOR.

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O

1-2.  DESECHOS  Y  TOCONES DE L O S ÁRBOLES NATIVOS TALA-
DOS Y  QUEMADOS PARA AMPLIAR  LA FRONTERA AGRÍCOLA EN EL

PREDIO DEL ADMINISTRADOR EL SEÑOR ANTONIO CHIVATA MARTÍNEZ

Y  P R O P I E D A D  S U C E S I Ó N DA Z A .

3-4.  NACIMIENTO DE AGUA AFECTADO  POR LA ACTIVIDADES LA

AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA E N EL PREDIO DEL ADMI-
NISTRADOR EL SEÑOR AN T O N I O  CH I V A T A  M A R T Í N E Z  Y

PROP IEDAD  S U C E S I Ó N  DA Z A .

FO T O S  5 .  DESECHOS  Y  TOCONES DE LOS ÁRBOLES NATIVOS Y
EXÓTICOS DE APROXIMADAMENTE DE 50-70 CM. TALADOS Y

QUEMADOS.  EN EL PREDIO DEL  ADMINISTRADOR E L SEÑOR AN T O-
N I O  CH I V A T A  M A R T Í N E Z  Y  PROP IEDAD  DE L A  S U C E -
S I Ó N  D A Z A . »
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

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

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presunto infractor, verificar la ocurrencia de la con-
ducta y determinar si es constitutiva de infracción
ambiental. Declárese formalmente abierto el expe-
diente No.  Q .  042/2010.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1.  Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Almeida – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) al  presunto infractor anterior-
mente señalado.

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, los
nombres, apellidos y cedula del propie-
tario, quien aparentemente arrendo el
predio al presunto infractor.

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Almeida, si en los libros de
población de esa institución, se encuen-
tra el presunto infractor, esto con el fin
de individualizarlo e identificarlo.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Almeida – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, el propietario del inmue-
ble afectado ubicado en la vereda Moli-
nos del municipio de Almeida.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

AUTO
29 DE JUNIO DE 2010

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

NES
Q. 049/2010

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

CONSIDERANDO
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Que mediante oficio presentado ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor y radicado bajo
el No 1949 de l  14 de abr i l  de l  2010,  el
señor Nelson Ricardo Vargas adscrito a la Unidad
de Servicios Públicos del municipio de Ramiriqui,
pone en conocimiento la presunta afectación am-
biental causada por la construcción de un reservorio
en predios de los sucesores del señor Abdias
U l loa, en la vereda Naguata del municipio de
R a m i r i q u i ,  área en donde se encuentra la
bocatoma del sistema de acueducto urbano del
municipio y la fuente hídrica Agua Blanca.
Que mediante auto de fecha 30 de abri l  2010,
este Despacho dispuso la iniciación de las diligen-
cias preliminares y remitió al coordinador del Eje
transversal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i-
lancia de los recursos naturales para que se pro-
gramara visita al lugar de los hechos denunciados
y se emitiera concepto técnico en el cual se indica-
ran las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio
Lozano Arévalo ,  quien emitió  in forme técn ico
de fecha 17 de junio de 2010, as í :

 «…OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 25 de mayo del año 2010, se realizó el
respectivo desplazamiento al municipio de Ramiriquí,
vereda Naguata. Durante la visita asistió la señora
Ana Sofía Ramos, identificada con cédula de ciuda-
danía 23’624.927 expedida en Ramiriquí, esposa
del señor Guillermo Antonio Arguello y el señor Pa-
blo Aponte, identificado con cédula de ciudadanía
72’326.559 expedida en Ramiriquí, fontanero de
la Unidad de Servicios Públicos.

Durante el recorrido se observaron dos reservorios
de agua construidos en la parte baja del nacimien-
to Agua Blanca, el cual beneficia a la población ur-
bana de Ramiriquí, pues de esta fuente se capta
gran parte del recurso para el acueducto en men-
ción.

Los reservorios están ubicados en las propieda-
des de María Eugenia Arguello, hermana del señor
Guillermo Antonio Arguello, quien es la persona que
administra este predio y Rosa Ulloa, quien no se
encontraba el día de la visita en la vivienda.
Estos reservorios fueron construidos hace aproxi-
madamente dos años por métodos rudimentarios;
en el reservorio de la señora María Eugenia
Arguello, se cultivaron 3000 alevinos; el reservorio
de la señora Rosa Ulloa es utilizado para la tenencia
de animales bovinos.

Ninguno de los reservorios observados en la visi-
ta tienen permiso o viabilidad ambiental por parte
de CORPOCHIVOR, estos se llevaron a cabo sin
tener en cuenta la problemática que le generan al
nacimiento agua blanca, pues por estar a un nivel
más bajo, el recurso hídrico aflora en la parte más
baja, afectando la captación que actualmente tiene
la unidad de servicios públicos de Ramiriquí.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

 Cauce 

Reservorio 
Rosa Ulloa 

 

Área del 
Nacimiento 

Cauce 

CONCEPTO TÉCNICO
Visto lo anterior, se debe informar a las señoras
María Eugenia Ulloa y Rosa Ulloa, habitantes de la
vereda Naguata del municipio de Ramiriquí, para
que den cumplimiento a las siguientes actividades
durante los próximos 45 días calendario, siguientes
al recibo de la presente comunicación o informe
técnico:

- Clausurar los reservorios construidos
dentro de sus predios, debido a que están
alterando el nivel freático de la zona de recarga
hídrica ubicada en el sector del nacimiento
agua blanca.

- Realizar la solicitud de la respectiva
concesión de aguas ante la Corporación, con
el fin de poder satisfacer sus necesidades
primarias.

Se deja a consideración de la Secretaría General el
presente informe técnico, con el fin de tomar las
medidas y determinaciones pertinentes.»
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar indagación pre-
liminar con el fin de identificar plenamente a los
presuntos infractores, verificar la ocurrencia de la
conducta y determinar si es constitutiva de infrac-
ción ambiental. Declárese formalmente abierto el
expediente No.  Q .  049/2010.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del SISBEN del
municipio de Ramiriqui – Boyacá, con el
fin de identificar (numero de cedula) e
individualizar (nombre y apellidos com-
pletos) a las  presuntas infractoras an-
teriormente señaladas.

2. Oficiar a la Oficina de Registros e Ins-
trumentos Públicos de Ramiriqui, con el
fin de verificar en el folio de matricula
inmobiliaria de los predios afectados,
los nombres, apellidos y cedulas de las
presunto infractoras, quienes aparente-
mente son propietarias  de los predios
en donde ocurrieron los hechos.

Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Ingeniero Ambiental Wilson Aurelio Lozano
Arévalo y las consideraciones atrás expuestas, este
despacho considera  procedente dar aplicación al
artículo 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,
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AUTO
29 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA INDAGACION PRE-
LIMINAR Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES
                            Q. 045/2010

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento,  Control  y Vi-
g i lanc ia  de los  Recursos Natura les ,  consi-
deró necesario realizar visita de seguimiento y
monitoreo dentro de la pre l im inar  5336 de
2008 , con el fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por esta Corporación me-
diante Único Requerimiento  No 9498 de l  25
de nov iembre de 2008.

Que para tal fin fue asignado el Técnico Al f redo
Ramírez Ospina,  quien emitió  in forme técn i -
co de fecha 11 de marzo de 2010,  as í :
 «… 4.  CONCEPTO TÉCNICO

ARTÍCULO SEGUNDO : Ordenar la práctica de las
siguientes pruebas:

1. Oficiar al administrador del
SISBEN del municipio de Almeida –
Boyacá, con el fin de identificar
(numero de cedula) e individuali-
zar (nombre y apellidos comple-
tos) al  presunto infractor ante-
riormente señalado.

2. Oficiar a la Oficina de Regis-
tros e Instrumentos Públicos de
Guateque, con el fin de verificar en
el folio de matricula inmobiliaria,
los nombres, apellidos y cedula del
presunto infractor, quien aparen-
temente es propietario  de un pre-
dio vecino al lugar en donde ocu-
rrieron los hechos.

3. Oficiar a la Policía Nacional –
SIJIN- del municipio de Almeida, si
en los libros de población de esa
institución, se encuentra el presun-
to infractor, esto con el fin de
individualizarlo e identificarlo.

4. Oficiar a la Secretaria de Ha-
cienda del municipio de Almeida –
Boyacá, para verificar en el regis-
tro de pago del impuesto predial,
si el señor Efraín Martínez es pro-
pietario de algún inmueble ubica-
do en la vereda Rosal del munici-
pio de Almeida, esto con el fin de
individualizarlo e identificarlo.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

3. Oficiar a la Policía Nacional – SIJIN- del
municipio de Ramiriqui, si en los libros
de población de esa institución, se en-
cuentran las presuntas infractoras, esto
con el fin de individualizarlas e identifi-
carlas.

4. Oficiar a la Secretaria de Hacienda del
municipio de Ramiriquí – Boyacá, para
verificar en el registro de pago del im-
puesto predial, si las señoras María
Eugenia Ulloa y Rosa Ulloa son propie-
tarias de algún inmueble ubicado en la
vereda Naguata del municipio de
Ramiriquí, esto con el f in de
individualizarlas e identificarlas.

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

ARTÍCULO 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 CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

De acuerdo a lo encontrado en campo, se aclara
que el señor Efraín Martínez residente en la vereda
Rosal del municipio de Almeida, hasta la fecha no ha
dado cumplimiento a la medida de compensación
que CORPOCHIVOR le impuso por haber cometido
infracción ambiental contra los Recursos Naturales
efectuado tala de algunos árboles de especies na-
tivas y por haber efectuado rocería drástica de
especies de sotobosque en un área aproximada de
1.800 m2 dentro del predio denominado El Cafetal
cuya poseedora es la señora Albertina López Mar-
tín, el cual se encuentra ubicado en la vereda Rosal
del municipio de Almeida.
Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinen-
tes».
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en
su artículo tercero, que son aplicables al procedi-
miento sancionatorio ambiental, los principios cons-
titucionales y legales que rigen las actuaciones ad-
ministrativas y los principios ambientales prescri-
tos en el artículo 1º de la ley 99 de 1993.
Que la indagación preliminar tiene como finalidad
verificar la ocurrencia de la conducta, determinar
si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.
Que el término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archi-
vo definitivo o auto de apertura de la investigación.
Que el artículo 22 de la norma en mención, deter-
mina que la autoridad ambiental competente podrá
realizar todo tipo de diligencias administrativas
como visitas técnicas, toma de muestras, exáme-
nes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones
y todas aquellas actuaciones que estime necesarias
y pertinentes para determinar con certeza los he-
chos constitutivos de infracción y completar los
elementos probatorios.
Que teniendo en cuenta el informe técnico emitido
por el Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA y las
consideraciones atrás expuestas, este despacho
considera  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,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar indagación preli-
minar con el fin de identificar plenamente al presun-
to infractor, verificar la ocurrencia de la conducta,
determinar si es constitutiva de infracción ambien-
tal o si se actuó bajo el amparo de una causal de
eximente de la responsabilidad.

AUTO
21 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 046/2010.
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«…ANTECEDENTES:

Ø El 21 de enero del año en curso, el
Subintendente Alexander Camperos Lázaro
Comandante de la Subestación de Policía San-
ta Teresa, realizó la incautación de una made-
ra de la señora Ana Cecilia Cuesta Bohórquez
identificada con C.C. No. 23.425.323 de San
Luis de Gaceno, residente en el municipio de
San Luis de Gaceno en la vereda La Granja, a
orillas de la vía veredal que conduce del mu-
nicipio al centro Poblado de Santa Teresa,
móvil 314 403 64 70, la cual tenía en el pre-
dio de su propiedad, sin ningún permiso de
aprovechamiento forestal, la señora afirma
que los árboles de Cedro que aserró eran
para beneficio del mismo predio y que esta-
ban en el piso debido a las fuertes tormentas
que ocurren en la zona.

Ø La madera decomisada se identificó como de
la especie (Cedrela odorata) , con un vo-
lumen correspondiente a 3 m3 en una canti-
dad de 50 bloques, la madera incautada se
encontraba en bloques de varias dimensio-
nes, longitud de 2.5 - 3 metros con diferen-
tes alturas y anchuras.

Ø De acuerdo a la cotización realizada en «Ma-
deras El Bosque» el valor de un metro cúbico

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotos 1-2.  Madera decomisada, esta se
encuentra en la presentación de bloques de
varias dimensiones.

Fotos 5-6.  Desechos y tocón de los árboles
cedros caídos y aprovechados para beneficio del
predio

Foto 11.  Desechos y tocón de los árboles ce-
dros caídos y aprovechados para beneficio del
predio, estos árboles fueron tumbados por las
fuertes tormentas que ocurren en la zona.»

de madera de Cedro es de quinientos diez mil
pesos ($510.000), la cual se anexa al pre-
sente informe. Por lo tanto el valor comercial
de los 3 m3 de madera decomisada tiene un
valor de un millón quinientos treinta mil pesos
($1 .530.000) .

Ø La madera decomisada fue dejada en depósi-
to en la finca de la señora Ana Cecilia Cuesta
Bohórquez identi f icada con C.C. No.
23.425.323 de San Luis de Gaceno
(infractora), siendo ella la misma propietaria
de la madera y a la persona que se le realizó
el decomiso, bajo la responsabilidad de la
señora en mención, en el predio de su pro-
piedad.

Ø Realizada la visita técnica se logró identificar
la procedencia de la madera, la cual fue ase-
rrada en el predio de propiedad de la señora
Ana Cecilia Cuesta Bohórquez identificada con
C.C. No. 23.425.323 de San Luis de Gaceno,
ubicado en la vereda La Granja del municipio
de San Luis de Gaceno, la señora en mención
realizó el aprovechamiento de cuatro árboles
que se encontraban caídos hace varios años
atrás, los cuales fueron tumbados por las
fuertes tormentas que ocurren en la zona,
los árboles se observan en el registro foto-
gráfico.

Según la información suministrada por el
Subintendente Alexander Camperos Lázaro Coman-
dante de la Subestación de Policía Santa Teresa y de
lo observado por el presente, se concluye que la
madera decomisada estaba siendo aserrada sin
ninguna autorización o permiso de aprovechamiento
expedido por parte de la autoridad ambiental com-
petente, en contravía de lo señalado en el decreto
1791 de 1996, en sus art ículos 16-30.
Adicionalmente la señora realizó el aprovechamien-
to para beneficio del predio para arreglos de la
cercas y para mejorar los muebles de la casa

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

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No 344 del  25 de enero del  2010, la
Pol ic ía Nac ional  Subestación Santa Teresa del
municipio de San Luis de Gaceno, allega Acta Única
de incautación preventiva de 3 m 3  de madera de la
especie cedro , aserrada en forma de bloque (50
unidades), incautada a la señora Ana Cecil ia Cues-
ta Bohórquez,  identificada con cedula de ciuda-
danía No 23.425.323 de San Luis de Gaceno, resi-
dente en la vereda La Granja de esa misma locali-
dad.

Que mediante auto de fecha 27 de enero
2010,  este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la Policía Nacional Subestación
Santa Teresa y remitió al coordinador del Eje trans-
versal :  Seguimiento,  Contro l  y  V ig i lanc ia
de los recursos naturales para que se programara
visita al lugar de los hechos denunciados y se emi-
tiera concepto técnico en el cual se indicaran las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Ingeniero Darío Alonso Sánchez
Sánchez,  quien emitió  i n fo rme  técn i co  de
fecha 05 de abr i l  de 2010,  as í :

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la madera decomisada fue
talada sin el respectivo permiso de aprovecha-
miento forestal otorgado por Corpochivor, en vio-
lación de lo establecido en los artículos 16, 55 y
56 del decreto 1791 de 1996, que señalan el pro-
cedimiento legal para aprovechar árboles aislados
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AUTO
08 DE JUNIO DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 030/2010.

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada ante la
Oficina de Quejas y Reclamos de Corpochivor  y
radicada bajo el No 1441 de l  17 de marzo
de l  2010,  se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada por la tala y quema
de bosque nativo en  la vereda C i é n e g a
Valbanera del municipio de Garagoa.

Que mediante auto de fecha 24 de marzo
2010,  este Despacho dispuso la iniciación de las
diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal :  Seguimiento,  Contro l  y
Vigi lancia de los recursos naturales para que se
programara visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez,  quien emitió  i n fo rme téc -
n ico de fecha 07 de mayo de 2010,  as í :
 «…  De la respectiva visita técnica,  se puede des-
tacar los siguientes aspectos:

DE S C R I P C I Ó N  DEL  S I T I O  Y  VE R I F I C A C I Ó N  DE L O S

H E C H O S .

UBICA CIÓN : Por la vía intermunicipal Garagoa-
Miraflores partiendo desde el sector la virgen a
unos quinientos kilómetros se ingresa aproxima-
damente un kilometro por la entrada de la primera
casa que se encuentra a mano izquierda, subiendo
hacia el Cerro de Mamapacha,    el área afectada se
ubica en el predio de propiedad del señor Juan
Jesús Aguirre frente de su lugar de residencia.

caídos o muertos por causas naturales, en predios
de propiedad privada.
Que la señora Ana Ceci l ia Cuesta Bohórquez
adelantó sin permiso de la autoridad ambiental
actividades de aprovechamiento forestal de espe-
cies nativas para consumo doméstico y arreglos
locativos de su predio.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
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 artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, la
señora A n a  C e c i l i a  C u e s t a  B o h ó r q u e z ,

trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de la misma,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de la señora Ana Cecil ia Cuesta Bohórquez,
identif icada con cedula de ciudadanía No
23.425.323 de San Luis de Gaceno, residente en la
vereda La Granja del municipio de San Luis de
Gaceno ,  de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente auto.  Declárese formal-
mente abierto el expediente No.  Q .  046/2010.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a la señora Ana
Ceci l ia Cuesta Bohórquez  que debe abstener-
se de realizar aprovechamientos forestales sin an-
tes obtener el respectivo permiso ante Corpochivor.

ARTICULO TERCERO: Citar a la presunta infractora
a través del N o t i f i c a d o r  z o n a l  d e
Corpoch ivor  as ignado para  San Lu is  de
Gaceno,  para que comparezcan a CORPOCHIVOR
en un término de cinco (5) días contados a partir
del recibo de la citación para la notificación perso-
nal del auto de inicio de proceso sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 05 de abril de 2010, presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

ARTICULO QUINTO: Por la Secretaria General,
comuníquese el contenido del presente acto
administrativo a la Procuraduría para asuntos
ambientales y agrarios, para su conocimiento y
fines pertinentes

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

Se encontró un área afectada principalmente por
tala y quema de árboles nativos midiéndose el área
con la ayuda del (GPS) de marca Mobile Mapper
Thales, arrojando un área total de 0,54  Hectá-
reas , afectando (muertos) aproximadamente dos-
cientos (200) árboles de diferentes especies como:
Helecho arbóreo, Palma de cera, Siete cueros, Cor-
doncillo, Laurel, Escobo, Amarillo, Lanzo, Yarumo,
Ruque, Aliso, Cedrela, Hayuelo, Mortiño, Arrayán,
Laurel de cera, Alcaparro, Chizo, Encenillo, Guamo
Bejuco, Sangregado, Mano de oso, Tibar, Chilco,
Cucharo entre otras, debido al tiempo de derriba-
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Área o zona restr ingida
Distancia(metros)
18
De los limites de reservas forestales protectoras,

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

nivel nacional, regional y local
100

19 De los limites de las áreas con
coberturas vegetales naturales o áreas relictuales
de ecosistemas naturales, tales como páramos o
bosques naturales 100
Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido en el predio del infrac-
tor Juan de Jesús Aguirre Guerrero  se valora
como MODERADO REVERSIBLE, por el tamaño
de la afectación ambiental, la degradación causada
a los suelos por el desvanecimiento de la cobertu-
ra vegetal causando y aumentando la erosión eólica
y pluvial de los suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio de propiedad del infractor Juan de Jesús

Aguirre Guerrero, es el aumento de la frontera agrí-
cola para establecer cultivos de pan de coger, afec-
tando la vegetación conformada por las especies
anteriormente mencionadas que estructuran un
bosque secundario altamente intervenido (bosque
húmedo montano bajo (bh-MB)) y el cauce de las
quebradas que no poseen nombre y que pasan
por el centro y borde de la afectación. Estos tipos
de bosque en las últimas décadas están sufriendo
una fuerte intervención antrópica para establecer
cultivos, minería y pastoreo reduciendo el bosque
a pequeños parches y manchas o extinguiendo los
pocos relictos que todavía se encuentran por toda
la región, generándose un problema de agotamiento
de los recursos Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

M E D I C I O N E S

Se hizo la observación del predio de propiedad del
señor Juan de Jesús Aguirre Guerrero y se logró
cuantificar un área afectada  (A J JAG = 0,54
Hectáreas)  con doscientos (200)  árboles afec-
tados (muertos) de las siguientes especies: Hele-
cho arbóreo, Palma de cera, Siete cueros, Cordon-
cillo, Laurel, Escobo, Amarillo, Lanzo, Yarumo,
Ruque, Aliso, Cedrela, Hayuelo, Mortiño, Arrayán,
Laurel de cera, Alcaparro, Chizo, Encenillo, Guamo
Bejuco, Sangregado, Mano de oso, Tibar, Chilco,
Cucharo entre otras.

M ED IDAS  A  I M P L E M E N T A R

Prevención:

Amonestar al señor Juan de Jesús Aguirre Guerrero
identificado con C.C. No. 4.124.526 de Garagoa
residente en la vereda Cienega Valbanera del muni-
cipio de Garagoa, para que en lo sucesivo se abs-
tenga de realizar tala y quema de árboles nativos
sin contar con la respectiva autorización de apro-
vechamiento forestal, conforme a lo establecido en
el Decreto 1791 de 1996, so pena de las sancio-
nes administrativas ambientales a que haya lugar.

Compensac ión

El señor Juan de Jesús Aguirre Guerrero  por
la magnitud de la afectación, el número de árboles
talados y el tipo de  afectación ambiental debe
realizar una plantación de 500 árboles de especies
nativas como Cordoncillo, Laurel, Gaque, Ocobos,
Guayacanes, Sietecueros, Cedro, Guaney, Guamo,
Chicalá, Cafetero, Sauce, Arrayán, Aliso, Encenillo
entre otras, en la zona afectada por tala y quema
para establecer cultivos.

do los árboles no se consiguió la identificación de
mas especies, los árboles afectados pertenecían a
un parche de bosque húmedo montano bajo (bh-
MB) determinado según el Sistema de Clasificación
Ecologica de Zonas de Vida (L. R. Holdridge, 1987),
el área afectada presenta pendientes entre 10-30%,
con un relieve plano, erosión baja en surcos y en
terrazas según el POT de Garagoa (2002).
Adicionalmente se observa en el medio y por un
borde de la afectación pasar dos quebradas que
se ve muy afectadas debido a que se deforesto la
vegetación de la margen de protección establecida
según el Decreto 1449/77 (30 metros a los lados
del cauce la quebrada).

En el mapa anexo se encuentra el área levantada
con el GPS de forma de polígono de color morado
rayado, en donde se evidencia que las afectación
se localiza en la zona de Conservación-Protección
Ambiental, según el Esquema de Ordenamiento Te-
rritorial del Municipio de Garagoa (2002), zona
que se prohíbe cualquier tipo de actividad agrícola,
pecuaria, forestal e industrial entre otras, siendo la
única actividad permitida es la conservación y pro-
tección ambiental de los recursos naturales.

PO S I B L E  I N F R A C T O R:  el responsable de dichas ac-
tividades es el señor Juan de Jesús Agu i r re
G u e r r e r o  i d e n t i f i c a d o  c o n  C . C .  N o .
4 .124.526 de Garagoa residente en la vereda
Cienega Valbanera del municipio de Garagoa en el
predio de propiedad, móvil 3168956982 –
3124583004 actividades realizadas para el au-
mento de la frontera agrícola, para establecer
específicamente cultivos de pan coger principal-
mente.

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S  Y  E F E C -
T O S  AM B I E N T A L E S .

Por generar factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables y la alteración al
los diferentes compontes paisaje-suelo-fauna-ve-
getación-hídrico, contraviniendo lo establecido en
el literal b), g), j) del artículo 8 del Decreto Ley
2811 de 1974. Así mismo por realizar aprovecha-
miento de flora silvestre como bosque nativo para
instaurar, sin contar con el permiso requerido, in-
fringiendo el artículo 8 y 20-23 del Decreto 1791
de 1996 y el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977
que establece:

«…Art ícu lo  3 :  En re lac ión con la  protec-
c ión  y  conservac ión  de  los  bosques ,  los
prop ie tar ios  de pred ios  es tán ob l igados
a:

1 . Mantener en cobertura boscosa den-
tro de l  pred io las áreas foresta les
pro tec to ras .

Se entiende por áreas forestales pro-
tec toras :

a. Los nacimientos de fuentes de aguas
en una extens ión por lo menos de
100 metros  a  la  redonda,  med idos
a par t i r  de su per i fer ia .

b. Una fa ja no infer ior a 30 metros de
ancho, paralela a las l íneas de ma-
reas máx imas,  a  cada lado de los
cauces  de  l os  r í os ,  queb radas  y
ar royos ,  sean permanentes  o  no y
a l rededor  de  los  lagos  o  depós i -
tos de agua.

c . Los terrenos con pendientes supe-
r iores a l  100% (45°).

1 . Cumpl i r  las  d ispos ic iones re la-
c ionadas con la prevención de incen-
d ios ,  de p lagas foresta les  y  con e l
contro l  de quemas.…»

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

Recomendaciones

Es necesario señalar que la siembra se debe efec-
tuar de la siguiente forma 3 x 3 metros en cuadra-
do y tresbolillo según el grado de la pendiente, y
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2-3.  DESECHOS   DE LA TALA Y  QUEMA DE BOSQUE NATIVO EN

EL PREDIO DEL SEÑOR JUAN DE JESÚS AGUIRRE GUERRERO  UBICADO

E N  L A  VEREDA C I ENEGA  VALBANERA .

REG I STRO  F O T O G R Á F I C O

FO T O  1 .  PANORÁMICA DE LA AFECTACIÓN POR TALA  Y  QUEMA

DE BOSQUE  NATIVO EN EL PREDIO DEL SEÑOR JUAN  DE JESÚS

AGUIRRE  GUERRERO UBICADO  EN LA VEREDA CIENEGA VALBANERA.

FO T O S  10-11 .  TOCONES  DE LA ÁRBOLES TALADOS Y
QUEMADOS  CON UN DAP DE APROXIMADAMENTE DE 50-70
CM.

FO T O S  12-13 .  QUEBRADAS AFECTADAS POR LA TALA Y
QUEMA DE ÁRBOLES, ESTOS  PERTENECEN A L A FRANJA

PROTECCIÓN DE 30 METROS AL LADO Y  LADO DEL CAUCE SEGÚN

EL DECRETO 1449/1977.»
Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la zona afectada por la
tala y quema pertenece a un parche de bosque
húmedo montano bajo, en donde se prohíbe cual-
quier tipo de actividad agrícola, pecuaria, forestal
e industrial entre otras, siendo la única actividad
permitida, la conservación y protección ambiental
de los recursos naturales, tal como se observa en
el anterior registro fotográfico y en el mapa de
zonificación ambiental que obra dentro del expe-
diente.

Que las actividades de tala  ilegal y quema de espe-
cies nativas fueron efectuadas en predios de pro-
piedad del mismo presunto infractor, el señor Juan

de Jesús  Agu i r re  Guerrero  identificado con
cedula de ciudadanía No 4.124.526 de Garagoa,
lo cual causó un impacto ambiental al ecosistema
considerado como MODERADO REVERSIBLE ,
por el tamaño de la afectación ambiental, la degra-
dación causada a los suelos por el desvanecimien-
to de la cobertura vegetal causando y aumentando
la erosión eólica y pluvial de los suelos.

Que el señor Juan de Jesús Aguirre Guerrero
adelanto sin permiso de la autoridad ambiental
actividades de tala y quema de especies nativas
presuntamente para ampliación de la frontera agrí-
cola, debido a la dimensión de la infracción am-
biental.
COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto

tener las demás recomendaciones correspondien-
tes para la siembra:

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

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

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

Se deja a la Secretaría General tomar las respecti-
vas medidas que consideren pertinentes para co-
rregir dichas actividades que no están amparadas
con ninguna clase de permiso, licencia y autoriza-
ción de aprovechamiento por parte de
CORPOCHIVOR.

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

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

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

Que el artículo 18 de la ley 1333, señala que el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
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 artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá real izar todo t ipo de di l igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, el
señor J u a n  d e  J e s ú s  A g u i r r e  G u e r r e r o,
trasgredio algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de los mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constitutivos
de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General
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