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APROVECHAMIENTOS FORESTALES

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

03 DE AGOSTO DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 3995 de
29 de julio de 2011, el señor DOMINGO ANTONIO
ROMERO GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.701 de Santa María, en calidad
de propietario del predio denominado Lote Caño
Seco, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal de siete (7)
árboles de la especie de Cedro, cuatro (4) de Palo
blanco y tres (3) de Cedrillo, ubicados en el predio
en mención, vereda Guaduales del municipio de Santa
María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor DOMINGO ANTONIO
ROMERO GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.701 de Santa María, en calidad
de propietario del predio denominado Lote Caño
Seco,  para realizar  el aprovechamiento forestal de
siete (7) árboles de la especie de Cedro, cuatro (4)
de Palo blanco y tres (3) de Cedrillo, ubicado en el
predio en mención, vereda Guaduales del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 027-11 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada, la
respectiva visita técnica para el 29 de agosto de
2011 al área de interés y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO CUARTO: La visita que se autoriza no obliga
a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no

podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO QUINTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con el artículo
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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

08 DE AGOSTO DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4054 del
03 de agosto de 2011, los señores FABIO DIAZ
TOLOZA, identificado con cédula de ciudadanía
19.210.730 expedida en Bogotá D.C. y TRANSITO
DAZA, identificada con cédula de ciudadanía
23.422.413 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietarios del predio denominado Lote,
presentaron ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar  el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie de Cedro y cuatro (4) de
Yopo, ubicados en el predio en mención, vereda
San José del Chuy del municipio de San Luís de
Gaceno.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por los señores FABIO DIAZ TOLOZA,
identificado con cédula de ciudadanía 19.210.730
expedida en Bogotá D.C. y TRANSITO DAZA,
identificada con cédula de ciudadanía 23.422.413
expedida en San Luís de Gaceno, en calidad de

propietarios del  predio denominado Lote,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles de la especie de Cedro y cuatro (4) de
Yopo, ubicados en el predio en mención, vereda
San José del Chuy del municipio de San Luís de
Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 028-11 y comuníquese a los
Interesados.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada, la
respectiva visita técnica para el 01 de septiembre
de 2011 al área de interés y emitir el concepto
técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o
autorización solicitado, por ende el interesado no
podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se
notifique de la respectiva Resolución.
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ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con el
artículo 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
APROVECHAMIENTO  FORESTAL

 25 DE AGOSTO DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 4361 de
19 de agosto de 2011, el ingeniero JULIO ROBERTO
CHAPARRO FONSECA, identificado con cédula de
ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja, en calidad
de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, presento
ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar poda o
tala de cinco (5) árboles de la especie de Ocobo,
cinco (5) de Pata de Vaca, uno (1) de Tulipan
Africano, uno (1) de Cacao Montañero y dos (2) de
Eucalipto ubicados, en la zona urbana y perimetral
del municipio de Garagoa.

Que en el Decreto 1791 de 1996 en el artículo 57
establece «…Cuando se requiera talar o podar
árboles aislados localizados en centros urbanos
que por razones de su ubicación, estado sanitario
o daños mecánicos estén causando perjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de aguas,
andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización
a la autoridad competente…».

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el ingeniero JULIO ROBERTO
CHAPARRO FONSECA, identificado con cédula de
ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja, en calidad
de Jefe de Oficina Asesora de Planeación e
Infraestructura del municipio de Garagoa, para
realizar la poda o tala de cinco (5) árboles de la
especie de Ocobo, cinco (5) de Pata de Vaca, uno
(1) de Tulipan Africano, uno (1) de Cacao Montañero
y dos (2) de Eucalipto, ubicados en la zona urbana

y perimetral del municipio de Garagoa. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 029-11 y
comuníquese a la interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 21 de Septiembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de Garagoa por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

29 DE AGOSTO DE 2011

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4444 de
23 de agosto de 2011, el señor JUAN DE JESUS
AGUIRRE TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía 1.058.376 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado Los
Cambulos, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de
doscientos (200) varas de la especie Guadua,
ubicados en el predio en mención, vereda Caldera
Abajo del municipio de Garagoa.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JUAN DE JESUS AGUIRRE
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía
1.058.376 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del  predio denominado Los Cambulos,

para realizar  el aprovechamiento forestal de
doscientos (200) varas de la especie de Guadua,
ubicados en el predio en mención, vereda Caldera
Abajo del municipio de Garagoa. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 30-11 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 23 de septiembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 465 DE 12 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 015-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL UNICO

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
representada legalmente por  la señora RUTH YAMILE
CAMACHO CAMACHO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.832.496 de Bogotá, el
Aprovechamiento Forestal Único de la cobertura vegetal
leñosa a intervenir en el proyecto de expansión del
gasoducto Porvenir – La Belleza desde Cusiana-Fase II,
para la construcción de los Loop de 50 Kms comprendido
entre los municipios de Ramiriquí, Jenesano, Boyacá y
Ventaquemada,  correspondiente a  ciento sesenta y seis
(166) de Acacia Blanca (Acacia decurrens), setenta y
nueve (79) de Acacia Negra (Acacia melanoxylon), uno
(1) de Aguacate (Persea americana), uno (1) de
Ahuyamo (Turpinia heterophylla), nueve (9) de Aji de
Páramo (Drymis granadensis), ciento cinco (105) de
Aliso (Alnus acuminata), uno (1) de Aro o Cafetero
(Trichanthera gigantea), Treinta (30) de Arrayán
(Myrcianthes leucoxyla), dos (2) de Arrayán (II) (Calycolpus
moritzianus), uno (1) de Borrachero Rojo (Brugmansia
sanguinea), tres (3) de Borrachero (Brugmansia arborea),
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tres (3) de Calistemo (Callistemon speciosus), tres (3)
de Caucho (Ficus andicola), trece (13) de Cerezo (Prunus
serotina), tres (3) de Chachafruto (Erythrina edulis), uno
(1) de  Chilca (Baccharis cundinamarcense), uno (1) de
Chirimoyo (Annona cherimola), sesenta y tres (63) de
Chocho (Erytrina rubrinervia), cuatro (4) de Chuguaca
(Hyeronima sp), dos (2) de Ciro (Baccharis bogotensis),
uno (1) de Cordoncillo (Piper bogotense), trece (13) de
Corono (Xylosma spiculifera), diecinueve (19) de Cucharo
(Myrsine ferruginea),  uno (1) de Cucharo (II) (Myrsine
coriacea), uno (1) de Cucubo (Solanum sp), tres (3) de
Drago (Croton funckianus), veintiocho (28) de Encenillo
(Weinmannia rollottii), uno (1) de Encenillo (II)
(Weinmannia tomentosa), ciento trece (113) Endrino
(Myrcianthes sp), cuatro (4) de Espino Garbanzo (Durantha
mutisii), dos (2) de Espinoso (Durantha sp), doscientos
setenta y cinco (275) de Eucalipto (Eucalyptus globulus),
cincuenta y dos (52) de Gaque (Clusia multiflora), treinta
y dos (32) de Garrocho (Viburnum triphyllum), diez (10)
de Granizo (Hedyosmum bonplandianum), treinta y dos
(32) de Guamo (Inga sp), siete (7) de Guayabo (Psidium
guajava), uno (1) de Guayacan (Tabebuia sp), cuatro (4)
de Huesito (Geissanthus andinus), ciento setenta y ocho
(178) de Laurel (Morella pubescens), seis (6) de Lechero
Rojo (Euphorbia caracasana), dos (2) de Manzano
Montañero (Clethra fagifolia), dieciséis (16) Manchador
(Vismia baccifera), uno (1) de Mulato (Ilex kunthiana),
cuatro (4) de Naranjo (Citrus sp),  nueve (9) de Nazareno
(Tibouchina sp), seis (6) de Palma Helecho (Cyathea
sp), seis (6) de  Papayuelo (Carica pubescens), dos (2)
de Pedrucho o Rascador (Mauria heterophylla),  nueve
(9) de Pera (Pyrus communis), cien (100) de Pino
Ciprés (Cupressus lusitanica), cincuenta y nueve (59) de
Pino pátula (Pinus patula),  nueve (9) de Raque (Vallea
stipularis), dos (2) de Roble (Quercus humboldtii), tres
(3) de Rodamonte (Escallonia myrtilloides), sesenta y
tres (63) de Salvio blanco (Lippia hirsuta), treinta y uno
(31) de Salvio negro (Cordia manigera), setenta y nueve
(79) de Sauce (Salix humboldtii), once (11) de Sauco
(Sambucus peruviana),  cincuenta y cuatro (54) de
Sietecueros (Tibouchina lepidota), doce (12) de Tagua
(Gaiadendron punctatum), dos (2) de Te de Bogota
(Symplocos theiformes), dieciséis (16) de Tinto (Cestrum
sp), uno (1) de Tobo (Escallonia paniculada), uno (1) de
Tres Venas (Abuta multiflora), diecinueve (19) de Trompo
(Ternstroemia meridionalis), once (11) de Tuno (Miconia
sp.), ocho (8) de Tuno esmeraldo (Miconia squamulosa),
dieciséis (16) de Urapàn (Fraxinus chinensis), los cuales
se ubican en el derecho de vía del Gasoducto El Porvenir-
La Belleza. «Proyecto de Expansión del Gasoducto desde
Cusiana-Fase II, comprendiendo las veredas El chuscal, El
hortigal, El escobal, Hervideros,  del municipio de Ramiriquí,
Baganique alto, Baganique, Noncetá, Palenque,
Piranguata, Pulidos, Paeces, del municipio de Jenesano,
Huerta grande del municipio de Boyacá, Puente Boyacá
y Tibaquira del municipio de Ventaquemada,  en el
departamento de Boyacá.

PARAGRAFO PRIMERO: El volumen total de madera
es de 316,5762 m3, de los cuales 253,26096 m3

serán utilizados en las actividades de geotécnica,
entablado en caso de requerirse y reconstitución
de cercas y los 63,31524 m3 restantes, serán
donados a la comunidad, según ficha ambiental
No. 2 «Manejo de Aprovechamiento forestal.

PARAGRAFO SEGUNDO: El autorizado no podrá efectuar
ninguna clase de aprovechamiento sobre los árboles y
sitios no autorizados en la presente resolución.  En caso

de requerirse afectación de cobertura adicional a la
autorizada la empresa TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. ESP deberá solicitar la respectiva
modificación de la autorización.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal único, se concede un plazo de
un (1) año y para dar cumplimiento a las medidas de
mitigación y compensación es de cuatro (4) años contados
a partir del primer año de inicio de ejecución de las obras,
período en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas
de monitoreo y seguimiento que considere necesarias.

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

ARTICULO TERCERO: Adicionalmente, el interesado
debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en
la Resolución No. 0935 del 25 de mayo de 2011
del MAVDT, especialmente los Artículos Segundo y
Tercero.

ARTICULO CUARTO: Las obligaciones de
compensación establecidas en la Resolución de
Levantamiento de Veda No. 0935 del 25 de mayo
de 2011 del MAVDT y Resolución No. 2277 de 25
de noviembre de 2009 expedida por el MAVDT, en
los artículos décimo segundo y décimo tercero,
son completamente diferentes a las determinadas
en el presente permiso de aprovechamiento forestal.

ARTICULO QUINTO: Se advierte al titular del presente
aprovechamiento forestal, que esta providencia no
grava con servidumbre los predios de terceros,
por lo tanto en forma previa a la ejecución de las
obras, debe obtener de los propietarios de los
inmuebles afectados, los permisos, autorizaciones,
servidumbres ó negociaciones a que haya lugar.
Igualmente se reitera que es responsabilidad única
del titular de la presente autorización que el
deterioro o daño y perjuicio que ocasione a bienes
de terceros con ocasión de la ejecución de las
obras, sin importar que dichos trabajos hayan sido
subcontratados.

ARTÍCULO SEXTO: La empresa TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP deberá dar
cumplimiento al Plan de Aprovechamiento Forestal.

PARAGRAFO PRIMERO: La empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
adicionalmente deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

Ø La empresa Transpor tadora de Gas
Internacional S.A. ESP,  podrá aprovechar únicamente
los mil ochocientos veinte seis (1826) árboles
existentes en el inventario forestal presentado ante
CORPOCHIVOR.

Ø Se deberá efectuar la definición y delimitación
exacta del área que será aprovechada, la cual debe

ser previamente identificada por el personal
asignado a dicha labor con el propósito de impedir
que áreas no autorizadas, sean intervenidas.

Ø No se podrá realizar el depósito directo de
materiales estériles o suelos sobre áreas cubiertas
con vegetación. Se deberá destinar un sitio de
almacenamiento para este material, el cual debe ser
definido en cumplimiento de la Ficha Ambiental
«Manejo del Aprovechamiento Forestal», con el
propósito de uti l izar dichos materiales
posteriormente en la restitución de áreas
intervenidas. Estos no pueden ser depositados en
los drenajes naturales de la zona, con el fin de
evitar taponamientos a estos cuerpos de agua o
interferir el flujo normal y natural de los mismos.

Ø El personal a ejecutar las actividades debe
estar capacitado con el propósito de garantizar la
seguridad de los mismos y reducir los impactos
ambientales por el desarrollo de las diferentes
actividades.

Ø El material y residuos vegetales (hojas, ramas,
raíces, aserrín, etc) generados por el
aprovechamiento forestal pueden ser utilizados en
los terraplenes, taludes y áreas que vayan a ser
revegetalizadas en el área del proyecto.  Estos no
pueden ser depositados en los drenajes naturales
de la zona, con el fin de evitar taponamientos a
estos cuerpos de agua o interferir el flujo normal y
natural de los mismos.

Ø Adecuar el menor número de caminos para
extraer los productos y residuos vegetales a fin de
evitar causar daños innecesarios a los recursos
suelo, vegetación, fuentes hídricas y paisaje en
general.

Ø Los productos forestales a obtener, pueden
ser utilizados por la Empresa TGI S.A para obras
que requiera el proyecto (geotécnica, conservación
de suelos, construcción, reconstitución de cercas,
entre otras) o podrán ser donados a terceros
(comunidades aledañas al área de influencia del
proyecto), esta entrega debe estar soportada con
las respectivas actas de entrega, incluyendo al
menos la siguiente información: a) Cantidad de
madera por tipo de producto; b) Volumen por
especie y total; Personas que reciben los
productos; e) Lugar y fecha de entrega.

Ø Los productos forestales entregados a la
comunidad o donados a terceros tan solo se pueden
utilizar para uso domestico en el mismo predio. No
se pueden comercializar ni ser movilizados fuera
del área de influencia directa del proyecto.

Ø En caso de requerirse afectación de cobertura
arbórea adicional a la indicada ya sea para la
ejecución del proyecto o para adecuación de sitios
de disposición de material sobrante, áreas de
almacenamiento de material, áreas de parqueo de
maquinaria y equipo u otras asociadas al Proyecto,
la Empresa TGI S.A previamente deberá solicitar la
respectiva modificación ante CORPOCHIVOR.
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Ø La Transportadora de Gas Internacional S.A-
TGI S.A deberá concer tar con la Corporación
previamente las áreas para realizar la reforestación.

Ø En cumplimiento del literal g del Ar ticulo
Segundo de la Resolución No. 0935 del 25 de
mayo de 2011 del MAVDT, La Transportadora de
Gas Internacional S.A- TGI S.A, deberá concertar
con CORPOCHIVOR en un término no mayor a tres
(3) meses las acciones de conservación para la
especie Roble a desarrollar como parte del Plan
de Compensación.

Ø La Transportadora de Gas Internacional S.A-
TGI S.A, deberá presentar ante CORPOCHIVOR en
un término de seis (6) meses, un Plan para
desarrollar la medida de compensación en un
termino de un (1) año garantizando su
establecimiento y mantenimiento por tres (3) años,
el cual debe contener actividades de Reforestación
y Aislamiento.

Ø La viabilidad del permiso de aprovechamiento
forestal tramitado por TGI, queda sujeto al análisis
jurídico realizado por la Subdirección de Gestión
Ambiental, el cual hace parte de este concepto
técnico.

Ø Se realiza un estudio y análisis jurídico de la
información así como de los soportes anexos a la
solicitud del presente permiso y se concluye que la
empresa Transportadora de Gas Internacional S.A.
ESP,  presenta certificados de libertad y tradición
de los 170 predios a intervenir en los municipios
de Ramiriquí, Jenesano, Boyacá y Ventaquemada,
de igual manera se presentan declaraciones
extrajuicio de los propietarios y poseedores de los
mismos en las cuales se manifiesta su titularidad y
sus derechos como poseedores pacíficos e
ininterrumpidos, se anexa carta de negociación
entre  la empresa Transpor tadora de Gas
Internacional S.A. ESP y los titulares de los inmuebles
o poseedores. Se hace la salvedad que es
responsabilidad única del titular de la presente
autorización por el deterioro, daño o perjuicio que
ocasione a bienes de terceros con ocasión de la
ejecución de las obras, sin importar que dichos
trabajos hayan sido subcontratados y que el
presente acto administrativo no grava con
servidumbre los predios de terceros.

ARTICULO SEPTIMO: Como medida de
compensación forestal La Transportadora de Gas
Internacional S.A- TGI S.A, deberá realizar una
compensación del medio biótico por la intervención
de las diferentes coberturas vegetales y por la
afectación del suelo por la construcción del
proyecto, así:

En una proporción de 1 a 7 (1 Ha. intervenida, 7
Ha. reforestadas) respecto al área a intervenir
definida según  POMCA del Río Garagoa, como Uso
de Conservación, Recuperación o Restauración y
en una proporción de 1 a 2 (1 Ha. intervenida, 2
Ha. reforestadas) respecto al área intervenida
definida como Uso Sostenible, para un total de
173,6 Has. en los municipios de Ramiriquí, Jenesano,
Boyacá y Ventaquemada y aislamiento del área a
reforestar.

PARAGRAFO PRIMERO: La empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP,

deberá presentar ante CORPOCHIVOR en un término
de seis (6) meses, un Plan de establecimiento y
mantenimiento de la reforestación protectora a
establecer, el cual deberá incluir como mínimo:

1. Área  intervenida por tipo de cobertura
2. Especies a establecer (nativas)
3. Densidades de siembra
4. Sistemas de siembra
5. Georreferenciación de las áreas a

reforestar (mapa escala 1:5.000)
6. Cronograma de ejecución el cual deberá

ser paralelo al avance de las obras.
7. Plan de mantenimiento para un periodo

mínimo a tres (3) años a par tir del
establecimiento, donde se contemple: a)
Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d)
Control  fitosanitario y sus respectivos
correctivos, e) limpias; y f) cercado o
control de animales; etc.; de tal forma
que se garantice el establecimiento del
95% de los individuos o cobertura,
hasta el momento de la entrega. Una vez
transcurridos los tres (3) años del
mantenimiento, se realizará la entrega
formal a CORPOCHIVOR, mediante acta
de recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO: La empresa
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP,
deberá concertar con CORPOCHIVOR  los sitios y
especies a establecer en desarrollo de la medida
de compensación, teniendo en cuenta el número de
individuos y las medidas mencionadas. Así mismo,
se deberá presentar  informes de Cumplimiento de
la compensación para cada periodo. De igual
manera, se deberá presentar secuencialmente el
registro fotográfico donde se muestre el desarrollo
de los individuos establecidos.

ARTICULO OCTAVO: La empresa TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP,   deberá informar
con anticipación a CORPOCHIVOR la fecha de
iniciación de actividades.

ARTÍCULO NOVENO: El beneficiario de la presente
autorización será responsable por cualquier
deterioro y/o daño ambiental causado por él o por
los contratistas a su cargo, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir, mitigar o
compensar los efectos causados.

ARTÍCULO DECIMO. El beneficiario de la  autorización
deberá suministrar por escrito a los contratistas y
en general a todo el personal involucrado en el
proyecto, la información sobre las obligaciones,
medios de control y prohibiciones establecidas por
la Corporación en  el presente acto administrativo,
así como aquellas definidas en el Plan de Manejo y
Aprovechamiento Forestal,  en la normatividad
vigente y exigir el estricto cumplimiento de las
mismas.

ARTÍCULO  DECIMO PRIMERO: La autorización de
aprovechamiento forestal único  que se otorga, no
confiere derechos reales sobre los predios que se
vayan a afectar con el proyecto, por lo que estos
deben ser acordados con los propietarios de los
inmuebles.

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

ARTICULO DECIMO TERCERO: Cuando se constate
el óptimo cumplimiento de las obligaciones
contenidas en esta resolución se procederá a
archivar definitivamente el expediente de lo contrario
se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio
regular  de acuerdo a lo establecido en la ley 1333
de 2009.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Notif íquese
personalmente esta resolución a las par tes
interesadas de acuerdo  al artículo  44  del Código
Contencioso  Administrativo  y   al  coordinador del
proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR, para que
coordine el respectivo seguimiento  a las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 12 de agosto
de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 448 DE 05 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 021-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA
INTERVENCION DEL ARBOLADO UBICADO EN EL

PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
VENTAQUEMADA

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor GIOVANNI PARRA
GIL, identificado con cédula de ciudadanía 9.535.906
expedida en Ventaquemada, en calidad de Alcalde
Municipal, la tala o derribo de un (1) individuo de Palma
de cera  (Ceroxylum vogelianum), la  poda  del  sistema
radicular  a  doce  (12)  individuos de la especie de
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Palmas datileras (Phoenix  canariensis)  y poda de
formación de la rama secundaria y terciaria a cuatro (4)
individuos  de la especie Cauchos (Ficus andicola) ubicados
en el costado sur del Parque Principal, árboles  que se
encuentran establecidos en el Parque Principal del
municipio de Ventaquemada.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna intervención sobre los árboles,
palmas y sitios no autorizados en la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo las
actividades de derribo y poda  de los ejemplares
autorizados,  se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido, la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: El término otorgado 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 las
actividades, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: El  señor Alcalde Municipal de
Ventaquemada, GIOVANNI PARRA GIL, deberá cumplir
con las siguientes obligaciones:

• Antes de iniciar  las labores se deben
señalizar y aislar las áreas verdes,  con cintas
preventivas, para evitar que los escombros
generados por dicha obra ocasionen  daños
a los individuos. En la zona de  trabajo solo
deberá encontrarse el personal capacitado
para realizar esta actividad.

• Los trabajos de poda,  desrame y tala
de árboles deberán ser realizados por
personal calificado,  con experiencia en este
tipo de actividades y que  cuente con elementos
de seguridad (casco, overol, botas, careta,
tapa oídos, amarres y líneas de vida entre
otras), herramientas y  equipo  necesarios
para el desarrollo de esta actividad.

• Retirar ramas y cualquier obstáculo del
tronco, sobre todo en la base del cuello donde
se efectuará el corte final.

• Determinar la dirección de caída del
árbol de acuerdo con el área de afectación y
seguridad.

• Las zonas de retiro debe encontrarse
libre de obstáculos diagonalmente hacia atrás,
considerando la altura del árbol y marcando
el área de seguridad.

• Verificar que el área de cor te se
encuentre libre de obstáculos y que permita
una buena manipulación con la motosierra.

• Verificar que el personal encargado del
derribo esté firmemente parado, con postura
segura y estable antes de realizar los cortes,
prestando atención a lo siguiente:

a) Inclinación natural del árbol.
b) Dirección y velocidad del viento (no
talar con vientos fuertes ya que estos
pueden cambiar la dirección de caída
del árbol).

• El personal debe mantener una distancia
mínima de por lo menos 2 veces la altura del
árbol.

• Verificar que el personal y la herramienta
de trabajo se encuentren fuera de la zona de
caída del árbol.

• Manejo adecuado a los desechos
vegetales producto de la tala y poda, los que
deben ser recogidos, amontonados y
transportados en el carro recolector, para
ser dispuesto en un sitio adecuado.

• Desinstalar de manera inmediata la red
aérea de alumbrado público, que se instalo
en la parte superior de los estípites de las
palmas datileras (Phoenix canariensis),
ubicadas en el contorno del parque (costado
norte y occidente).

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar   la poda del
sistema radicular de los individuos de la especie
palma Datileras (Phoenix canariensis) y Caucho (Ficus
andicola), se recomienda tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

• Efectuar  la poda  a partir de un radio
mínimo de 1.5 metros, medidos desde el
centro del estípites o tronco de cada uno de
los individuos.

• Al realizar la poda radicular de la especie
Caucho (Ficus andicola), es recomendable
efectuar una poda aérea de la tercera parte
exterior o apical de la copa para evitar la
deshidratación y muerte del árbol. Para el
caso de los individuos de la especie de palma
datileras (Phoenix canariensis), no es
recomendable la poda área.

• La excavación para la realización de la
poda radicular debe ser de mínimo 40 cm de
ancho por una profundidad variable (> a 50
cm), hasta donde ya no se encuentren raíces
de 1/2 pulgada de diámetro.

• La poda se debe hacer con tijeras,
serrucho o motosierra. Nunca con machete.

• Aplicar cicatrizante hormonal en los
cortes de la poda para evitar desintegración,
pudrición de las raíces y desequilibrio entre
los sistemas aéreo y radicular.

• Cubrir la excavación con tela plástica
calibre 6 o agrolene. Los traslapes se deben
unir con cinta plástica adhesiva de dos
pulgadas.

• Hacer el relleno de la excavación con
tierra fértil.

• Fertilizar, para lo cual se puede  realizar
una enmienda de 1 Kilogramo de NPK 10-30-
10,  50 gramos de Bórax,  0.5 kilogramos de
Urea y 0.5 kilogramos de Agrimins (elementos
menores). La enmienda deberá aplicarse a
una profundidad mínima de 15 cm y cubrirse
con tierra negra.

PARAGRAFO  SEGUNDO: Para efectuar la  tala ó
derribo de la especie  Palma de cera  (Ceroxylum
vogelianum);  se recomienda realizar los cortes
así:

a) Muesca de dirección de caída. El primer
corte se realiza lo más cerca posible del suelo
en ángulo recto en relación a la caída y a una
profundidad de 1/3 o 1/4 parte del diámetro
del tronco, (dependiendo de la especie). La
abertura de la muesca no debe ser más alta
que profunda.

b) Corte de talado. El segundo corte se
debe hacer por encima de la muesca (5 a 7.5
cm) exactamente en dirección horizontal,
dejando 1/10 del diámetro del tronco (arista
de ruptura) entre la muesca de dirección de
caída y el corte de talado.

c) Arista de ruptura. Tiene el efecto de bi-
sagra y permite controlar la dirección de caí-
da del árbol, de no mantenerse puede oca-
sionar accidentes.

los cuatro individuos de la especie Cauchos (Ficus
andicola), se recomienda:

•     Mantener  una simetría balanceada y una
arquitectura estable, con el fin de garantizar
que la estructura de los árboles (distribución,
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fuerza y balance en conjunto de ramas, fuste
y raíces) le permitan un crecimiento libre y
saludable, con un adecuado soporte o anclaje
de la estructura principal, minimizando riesgos
de caída  o desprendimiento de ramas
secundarias que conlleven accidentes.

Figura No. 1 Sistema poda área

•      Los cortes de las podas de formación deben
ser efectuados de manera adecuada,  de no
hacerlo, los efectos negativos pueden, incluso
con el tiempo, comprometer la estabilidad y
salud del individuo.

•      En  cortes realizados en ramas con diámetro
mayor  a 10 cm de diámetro,  se les debe
aplicar a toda la superficie pasta cicatrizante
(mezclar  500 c.c de pintura de agua con 50
gramos de Agrodine, Vitavax, o Ridomil).

•    Los cortes deben de ser realizados con una
herramienta adecuada (motosierra de espada
corta, sierra o segueta) y teniendo en cuenta
la siguiente secuencia de cortes:

Figura No.2  Secuencia de Cortes.

ü El primer corte (1) es próximo o bajo y
llega cuando mucho a la mitad del
grosor de la rama que será removida.
Este primer cor te evita un daño, no
controlado (desgaje o»pelado de
corteza») al tejido vivo que circunda la
base de la rama, y que ocurre cuando
se efectúa el segundo corte.

ü Un segundo corte (2) es distal o alto y
es total, es decir desprende en su
totalidad la rama.

ü El corte tres (3) es el que disminuirá el
«tocón» que dejaron los cor tes
efectuados y es de gran importancia
pues la calidad del corte 3, promoverá
una cicatrización adecuada de la herida.
No debe ser a ras, sino que debe de
dejar un pequeño «tocón» que mantenga
intacto el «cuello» de la rama. El cuello
de la rama es el área más o menos

hinchada que conecta la rama al tronco
o a la rama principal. Es una región con
tejido muy rico en nutrientes, reservas y
químicos que en su momento puede
detener la distribución de una pudrición.

PARAGRAFO  CUARTO: Realizar actividades
silviculturales para el tratamiento fitosanitario de
los dos (2) individuos de Cauchos (Ficus andicola)
ubicados en el costado sur del Parque Principal,
los cuales presenta ataque posiblemente de
Chrysomphalus ficus ó Aspidiotus ficus, a través de
los siguientes tratamientos entre otros:

• Tratamiento biológico: en 10 litros de
agua, diluir 5 cucharadas soperas de jabón
en barra azul o de lavar loza, 5 cucharadas
soperas de alcohol de 70° ó 90 grados, 5
cucharadas soperas de arcilla o melaza y 2
cucharadas soperas de bicarbonato sódico.
Aplicar la anterior preparación por cada uno
de los árboles en horas donde no haya sol o
en horas de la noche para evitar que el follaje
se queme. Repetir la aplicación por tres
semanas como mínimo.

• Tratamiento químico: aplicar un
insecticida acaricida sistémico según
recordaciones del producto.

PARAGRAFO  QUINTO: Se recomienda que el nuevo
diseño de las jardineras ó materas, se realice
mediante la  construcción de un sistema de
contenedores de raíces para confinar el sistema
radicular del arbolado, para lo cual se anexan al
presente diseños para tal fin tomados del
«Manual de Arborización para Bogotá D.C.».

Figura No. 3 Sistema poda radicular y
contenedor

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

ARTICULO QUINTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: 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 Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 05 de agosto
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 449 DE 08 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 022-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA PODA DE
UN ARBOL UBICADO EN EL PARQUE PRINCIPAL

DEL MUNICIPIO DE LA CAPILLA

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a  MARTHA CRISTINA
JIMENEZ FONSECA, identificada con cédula de
ciudadanía 33.376.488 expedida en Tunja, en calidad
de Secretaria de Planeación e Infraestructura del
municipio de La Capilla, para realizar la poda aérea
de la parte exterior o apical de la copa y del  sistema
radicular de un (1)   árbol de la especie de Caucho
(Ficus elástica); condicionados al cumplimiento de
las obligaciones contempladas en la parte resolutiva
de esta providencia, árbol  que se encuentra
establecido en costado noroccidental del Parque
Principal del municipio de La Capilla.

PARAGRAFO PRIMERO: La autorizada no podrá
efectuar ninguna clase de poda sobre los árboles y
sitios no autorizados en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la poda, se
concede un plazo de dos (2) meses  contados a
partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y
después  del tiempo  concedido  para  realizar  la
poda  de  los  árboles,  la Corporación podrá
realizar las visitas de seguimiento que considere
necesarias para verificar el mismo.
PARAGRAFO: El término de la autorización podrá
prorrogarse hasta por el mismo tiempo de la autorización,
mediante solicitud de la permisionada presentada con
una antelación  no  inferior a quince (15) días a la fecha
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de su vencimiento, sin que ello implique su  modificación
en cuanto al volumen   o área utilizada.  Si dentro del
término de prórroga la permisionada no logra realizar las
actividades, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: La Secretaria de Planeación e
Infraestructura de La Capilla MARTHA CRISTINA
JIMENEZ FONSECA, deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

• Previamente al  momento de realizar las
labores se debe acordonar y aislar la zona,
con cintas preventivas, dotar a los operarios
con los elementos de seguridad necesarios
para el desarrollo de esta actividad (casco,
overol, botas, careta, tapa oídos), amarres y
líneas de vida entre otras.

• La poda del sistema radicular,
construcción del contenedor de raíces,
fer tilización de la jardinera y poda de
formación de la parte exterior o apical del
árbol, deben ser realizadas por personal
técnico capacitado y con experiencia este tipo
de actividades, siguiendo como mínimo las
especificaciones técnicas establecidas por la
Corporación.

• Se debe realizar un manejo adecuado a
los desechos vegetales producto de la poda
de raíces como de las ramas secundarias y
terciarias, los que deberán ser  recogidos,
amontonados y dispuestos en un sitio
adecuado.

• Las podas se debe hacer con tijeras,
serrucho o motosierra. Nunca con machete

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar   la poda del
sistema radicular de la especie  Caucho (Ficus
elástica), se recomienda tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

• La poda radicular consiste en el corte
de las raíces principales y secundarias de los
individuos que se encuentren en conflicto con
redes, infraestructura u obras civiles o, en
ocasiones, con el fin de controlar el tamaño
final del árbol.

• Efectuar  la poda  a partir de un radio
mínimo de de 2 metros, medidos desde el
centro del fuste (tronco) del individuo.

• La excavación para la realización de la
poda radicular debe ser de mínimo 40 cm de
ancho por una profundidad variable (> a 80
cm), hasta donde ya no se encuentren raíces
de 1/2 pulgada de diámetro.

• Se debe cubrir la excavación con tela
plástica calibre 6 o agrolene. Los traslapes
se deben unir con una hilo sintético.

• Aplicar cicatrizante hormonal en los
cortes de la poda para evitar desintegración,
pudrición de las raíces y desequilibrio entre
los sistemas aéreo y radicular.

• Realizar  el relleno de la excavación  con
tierra fértil.

• Una vez efectuadas la poda radicular se
debe fertilizar, para lo cual se puede  realizar

una enmienda de 1 Kilogramo de NPK 10-30-
10,  50 gramos de Bórax,  0.5 kilogramos de
Urea y 0.5 kilogramos de Agrimins (elementos
menores). La enmienda  deberá aplicarse a
una profundidad mínima de 15 cm y cubrirse
con tierra negra.

• Se debe realizar actividades de relleno,
plateo y fertilización de la jardinera con sustrato
orgánico (tierra negra mezclada con cascarilla
de arroz), con el fin de cubrir el sistema
radicular del árbol de Caucho (Ficus elástica) y
mejorar la textura de sustrato, para lo cual se
puede  realizar  una enmienda de 1 Kilogramo
de NPK 10-30-10,  50 gramos de Bórax, 1
kilogramo de Urea y 1 kilogramo de Agrimins
(elementos menores), la cual deberá aplicarse
en contorno al árbol, a una distancia de 1
metros. La enmienda deberá aplicarse a una
profundidad mínima de 20 cm y cubrirse con
tierra negra.

• Realizar  la construcción de un sistema
de contenedores de raíces para confinar el
sistema radicular del árbol de Caucho (Ficus
elástica).

• Al realizar la poda radicular, es
recomendable realizar de igual manera una poda
aérea de la parte exterior o apical de la copa
(ver figura No. 2), para evitar la deshidratación
y muerte del árbol.

Figura No. 1 Sistema poda área

PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar la  construcción
de un sistema de contenedores de raíces para
confinar el sistema radicular del árbol de la especie
se recomienda efectuar  una excavación de mínimo
40 cm de ancho por una profundidad variable (> a
80 cm), por debajo de la rasante del piso, en
contorno a la pared de la jardinera existente, la cual
se rellena con concreto y material pétreo (roca) y
deberá ser reforzada con una estructura con varillas
(hierro). Para le desarrollo de dicha actividad se
podrán seguir las especificaciones técnicas
establecidas para esta clase de obras y establecidas
en el «Manual de Arborización para Bogotá D.C.»  del
Jardín Botánico. (Ver figura No. 2 y Anexos diseños
contenedores).

Figura No. 2 Sistema poda radicular y
contenedor

PARAGRAFO  TERCERO: Para la  realizar la  poda
aérea de la parte exterior o apical de la copa de la
especie Cauchos (Ficus elástica), se recomienda:

• Mantener  una simetría balanceada y una
arquitectura estable, con el fin de garantizar
que la estructura de los árboles (distribución,
fuerza y balance en conjunto de ramas, fuste
y raíces) le permitan un crecimiento libre y
saludable, con un adecuado soporte o anclaje
de la estructura principal, minimizando
riesgos de caída  o desprendimiento de ramas
secundarias que conlleven accidentes.

• Los cortes de  las ramas se deben
efectuar  de manera adecuada,  de no
hacerlo, los efectos negativos pueden, incluso
con el tiempo, comprometer la estabilidad y
salud del individuo.

• En los cortes realizados en ramas con
mayor diámetro (> a 10 cm de diámetro) se
les debe aplicar a toda la superficie pasta
cicatrizante, la cual se puede preparar
mezclando 500 c.c de pintura de agua con
50 gramos de Agrodine, Vitavax, o Ridomil).

• Los cortes deben de ser realizados con
una herramienta adecuada (motosierra de
espada corta, sierra o segueta) y teniendo
en cuenta la siguiente secuencia de cortes:

Figura No.2 Secuencia de Cortes.

El primer corte (1) es próximo o bajo y llega
cuando mucho a la mitad del grosor de la rama
que será removida. Este primer corte evita un
daño, no controlado (desgaje o «pelado de
corteza») al tejido vivo que circunda la base de la
rama, y que ocurre cuando se efectúa el segundo
corte.

Un segundo corte (2) es distal o alto y es total, es
decir desprende en su totalidad la rama.

El corte tres (3) es el que disminuirá el «tocón»
que dejaron los cortes efectuados y es de gran
importancia pues la calidad del corte 3, promoverá
una cicatrización adecuada de la herida. El corte
3, nunca debe ser al ras, sino que debe de dejar un
pequeño «tocón» que mantenga intacto el «cuello»
de la rama. El cuello de la rama es el área más o
menos hinchada que conecta la rama al tronco o a
la rama principal. Es una región con tejido muy
rico en nutrientes, reservas y químicos que en su
momento puede detener la distribución de una
pudrición. De ahí que su conservación es básica
para la cicatrización adecuada.

ARTICULO CUARTO: La autorizada se compromete
a cumplir con las normas vigentes sobre legisla-
ción forestal y con las normas técnicas de aprove-
chamiento y control fitosanitario.  Así mismo cola-
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borará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los
aspectos de recolección de semillas y programas
de mejoramiento genético.

ARTICULO QUINTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el corres-
pondiente proceso sancionatorio regular  de acuer-
do a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

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

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta autori-
zación  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 OCTAVO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notifica-
ción de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 08 de agosto
de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 471 DE 22 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 002-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  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. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ  identificado con cédula de ciudadanía
4.150.115 expedida en Santa María,  en  calidad  de
propietario del predio denominado El Alcaravan, prorroga
por  dos (2) meses más a partir de la fecha de vencimiento
de la  Resolución No. No. 063 de 08 de marzo de 2011
para realizar  el aprovechamiento de los árboles
autorizados mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
19.31 m

3 
de la especie Amarillo (Ocotea cooperi).

ARTICULO SEGUNDO: El señor  DANIEL RAMIREZ
SANCHEZ, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 063 de
08 de marzo de 2011 so pena de la iniciación de una
investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: 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
Vigilancia de los Recursos Naturales de  CORPOCHIVOR,
para que coordine el respectivo seguimiento  a las
obligaciones impuestas en la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la par te
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 22 de agosto
de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )

RESOLUCION 446 DE 05 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 005-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  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.
741 del 29 de octubre de 2010,  emanada de la
Dirección General y

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor LUIS MARIA
SEGURA GUTIERREZ  identificado con cédula de
ciudadanía 4.124.848 expedida en Garagoa,  en
calidad  de propietario del predio denominado San
José, prorroga por  tres (3) meses más a partir de la
fecha de vencimiento de la  Resolución No. No. 127 de
06 de abril de 2011 para realizar  el aprovechamiento
de los árboles autorizados mediante la Resolución
mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
17.26 m

3 
de la especie Cedro (Cedrela sp.).

ARTICULO SEGUNDO: El señor  LUIS MARIA SEGURA
GUTIERREZ, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución No. 127 de
06 de abril de 2011 so pena de la iniciación de una
investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo al ar tículo
44 del Código Contencioso Administrativo y  al Coordinador
del proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la presente
resolución.

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente resolución deberán ser publicados en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el ar tículo 71 de la Ley 99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 05 de agosto de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )

RESOLUCION 447 DE 05 DE AGOSTO DE
2011

A.F. 054-10

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  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. 741 del
29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección General

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder a la señora BLANCA AMELIA
BARRETO DE OTALORA,  identificada con cédula de
ciudadanía 23.700.370 expedida en Santa María,  en
calidad  de propietario del predio denominado Cabaña,
prorroga por  cuatro (4) meses más a partir de la fecha de
vencimiento de la  Resolución No. Nº 107 de 16 de marzo
de 2011 para realizar  el aprovechamiento de los árboles
autorizados mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de
3,14 m

3 
de la especie de Jalapo (Albizzia sp.), 2,60 m

3 
de

Yopo (Anadenanthera peregrina), 4,48 m
3 

de Palotigre
(Guarea guidonia), 4,14 m

3 
de Dormilón (Pentaclethra

macroloba) y 4,68 m
3 

de Guarumo (Cecropia sp.).

ARTICULO SEGUNDO: La señora  BLANCA AMELIA BARRETO
DE OTALORA, deberá dar estricto cumplimiento a las
obligaciones establecidas en la Resolución N° 107 de 16
de marzo de 2011 so pena de la iniciación de una
investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo al ar tículo
44 del Código Contencioso Administrativo y  al Coordinador
del proyecto Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la presente
resolución.
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ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la par te
resolutiva de la presente resolución deberán ser publicados
en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a costa del
interesado de conformidad con el ar tículo 71 de la Ley
99 de 1993.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 05 de agosto de
2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIEERA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental ( C )

CONCESIONES DE AGUAS

RESOLUCION No.343. POR MEDIO DE LA
CUAL SE OTORGA UNA CONCESIÓN DE
AGUAS. Expediente. CA 003-11  del

Municipio de Nuevo Colón.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental 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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR concesión de aguas
a nombre del señor JAIME ANTONIO ORJUELA
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.364.662 expedida en Turmequé, en
cantidad de 0.3 lps a derivar de la fuente de uso
público denominada «Quebrada El Laurel», única y
exclusivamente para época de invierno, es decir
para los meses de mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en
beneficio del predio «La Vega» ubicado en la vereda
Aposentos del municipio de Nuevo Colón, con
destino a satisfacer necesidades de uso agrícola.

Parágrafo Primero. Hacer uso racional y eficiente
del agua por medio de la implementación de
sistemas de control (llaves, registros, flotadores).

Parágrafo Segundo: Realizar actividades de
reforestación con especies nativas en el contorno
de la quebrada.

ARTICULO SEGUNDO: Se exonera al interesado de la
presentación de las memorias de cálculo y planos del
sistema de control de caudal y en su defecto se derivara
el recurso hídrico por medio de una manguera de 1"
pulgada la cual debe llevar su respectivo descole.

ARTÍCULO TERCERO: La concesión es otorgada por
un término de DIEZ (10) años, contados a partir
de la ejecutoria de la resolución y sólo podrá
prorrogarse durante el último año del período para
el cual se haya adjudicado, salvo razones de
conveniencia pública.

Parágrafo. El permiso de aprovechamiento hídrico
citado por «Diez Años», se dará durante ocho (8)

meses por cada año; para los meses de «mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre», en cuyo caso para efectos de
liquidación de la tasa por utilización se hará sobre
el periodo de aprovechamiento del recurso.

ARTÍCULO CUARTO: Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que con posterioridad se
reglamente de manera general la distribución de las
aguas o para que se modifiquen las condiciones de
la concesión, por razones de conveniencia pública
o el acaecimiento de hechos que alteren las
condiciones ambientales.

ARTÍCULO QUINTO: Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición para su subsistencia,
la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
presente resolución. Cuando el concesionario tenga
necesidad de efectuar modificación en las
condiciones de la resolución respectiva, deberá
solicitar previamente la autorización
correspondiente comprobando la necesidad de la
reforma.

ARTICULO SEXTO: Para que el concesionario pueda
traspasar, total o parcialmente,  la concesión
necesita autorización previa de  CORPOCHIVOR,
quien podrá negarla cuando por causas de utilidad
pública o interés social lo estime conveniente,
mediante providencia motivada.

ARTÍCULO SEPTIMO: En caso de que se produzca
la tradición de los predios beneficiados con la
concesión, el nuevo propietario, poseedor o
tenedor, deberá solicitar el  traspaso de la
concesión dentro de los sesenta (60) días
siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le
exijan con el fin de ser considerado como nuevo
titular de la concesión.

Parágrafo. CORPOCHIVOR, está facultado para
autorizar el traspaso de una concesión, en las
condiciones originales o modificándolas.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente concesión no grava
con servidumbre los predios afectados por el
aprovechamiento y conducción del agua. El
establecimiento   de  tal  servidumbre   deberá
gestionarla   el   interesado    con   los    propietarios
de   las  heredades sirvientes, siguiendo el
procedimiento establecido en el decreto 1541 de
1978 o por conducto de organismo jurisdiccional.

ARTÍCULO NOVENO: El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad
del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar
el caudal concedido. La precedencia cronológica
en las concesiones no otorga prioridad, y en casos
de escasez todas serán abastecidas a prorrata o
por turnos, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 122 del decreto ley 1541 de 1978.

ARTICULO DÉCIMO: Las  aguas, independientemente
del predio  y del uso a que  se  destinen, no se
pueden  transferir  por  venta,  donación  o  permuta
entre par ticulares, ni por ningún otro modo
traslaticio  de  dominio,  ni  podrán  arrendarse,  ni
gravarse,  ni  construirse  sobre  ellas derecho

personal o de otra naturaleza.  Por consiguiente es
nula toda cesión, transacción o contrato hecho
sobre las aguas, según lo establecido en el artículo
10 del Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El concesionario no podrá
talar los árboles que preservan los nacimientos y las
corrientes de agua, y están obligados a proteger la fuente
de la cual se beneficia, evitando la contaminación y deterioro
de sus aguas y riberas y a ejercer dentro del predio debida
vigilancia e informar a la Corporación cuando tenga noticias
de tala.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CORPOCHIVOR deberá
declarar la caducidad de ésta en los siguientes
casos, entre otros:

a) La cesión del derecho al uso del recurso hecha
a terceros, salvo que medie permiso previo y
escrito de CORPOCHIVOR.

b) La utilización de la concesión para uso diferente
al señalado.

c) La variación sin autorización, de las
condiciones de la concesión.

d) El incumplimiento grave y reiterado de las
normas sobre preservación de los recursos
naturales.

e) No usar la concesión durante dos (2) años,
sin causa justificada, la cual deberá ser
presentada en este lapso.

f) La disminución progresiva o el agotamiento
del recurso.

g) Cuando se haya sancionado al concesionario
con multas, en dos oportunidades.

h) Cuando se haya requerido al concesionario
en dos oportunidades para la presentación
de planos.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
impondrá  al  concesionario  o  a  sus  legítimos
representantes  según sea el  caso,  las sanciones
de que trata el  artículo  243  del decreto 1541 de
1978, si comprobare que se ha infringido
obligaciones establecidas en esta resolución, sin
perjuicio de la revocación del aprovechamiento y
uso si fuere necesario.

ARTICULO DECIMO CUARTO: El concesionario
deberá cancelar a CORPOCHIVOR  la  respectiva
tasa  por  utilización del agua, de conformidad con
lo establecido  en  el  Decreto  0155  del 22  de
enero  de 2004, o por las normas que la sustituyan
o modifiquen. Para lo cual la Corporación facturará
con una periodicidad anual a partir de la notificación
de la presente providencia.

Parágrafo. Los recursos provenientes del recaudo
de la tasa por utilización del agua, se destinarán a
la protección y recuperación del recurso hídrico,
de conformidad con lo establecido en el respectivo
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca.

ARTICULO DECIMO QUINTO: Notif íquese al
Coordinador del Proyecto, Control y vigilancia para
que coordine la respectiva verificación de las
obligaciones impuestas en la presente resolución.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notif íquese
personalmente la presente providencia al
interesado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y
la parte resolutiva de la presente resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, a costa del interesado de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector (C) de Gestión Ambiental

RESOLUCION No.521. POR MEDIO DE LA
CUAL SE  MODIFICA LA RESOLUCIÓN

NUMERO 339  DE 16 DE JUNIO  DE 2011
Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.

Expediente. OC 001-10  del Municipio de
Jenesano.

El Subdirector de (C) Gestión Ambiental 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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el parágrafo tercero
del artículo primero y el artículo segundo de la
resolución 339 de 16 de junio de 2011, los cuales
quedaran así:

«ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar  permiso de
ocupación de cauces a nombre de la
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP,
identificada con NIT 900.134.459, para ocupar
los siguientes cauces.

NO. NOMBRE R iQ u A f C a ESTE NORTE

1 AFLUENTE-2_TEATINOS 1 1095512 1070018
2 Q. SIN NOMBRE 1 1070032,4 1095498,36
3 AFLUENTE-3_TEATINOS 1 1095191 1070281
4 Q. SIN NOMBRE 1 1070314,27 1095236,32
5 Q._PANAMA_(Q._PILA) 1 1071340 1093819
6 CAÑO-35 1 1071546 1093685
7 CAÑO-36 1 1093426 1071811

8 Q._EL_TESORO_(AGUACALIENTE) 1 1073424 1092026
9 CAÑO-37 1 1073552 1091928

10 Q._FIRAGUCIA_(LA_ROSA) 1 1074294 1090945
11 CAÑO-38 1 1090815 1074369
12 CAÑO-39 1 1074561 1090509
13 CAÑO-40 1 1089315 1075971
14 CAÑO-41 1 1089204 1076044
15 Q._RUMICHOQUE 1 1076244 1088945
16 Q. SIN NOMBRE 1 1076546,75 1088504,02
17 Q._LOS_NEGROS 1 1076627 1088462
18 CAÑO-42 1 1086901 1076959
19 Q._MURCIELAGOS 1 1086779 1076994
20 CAÑO-43 1 1086683 1077422
21 CAÑO-44 1 1086234 1077812
22 CAÑO-45 1 1085800 1078407

23 Q. SIN NOMBRE 1 1078797,61 1085706,28
24 RÍO_JENESANO 1 1085393 1079121
25 Q._UNICA 1 1079962 1084492
26 CAÑO-46 1 1083894 1080338
27 Q._MILLAN 1 1081859 1081791
28 CAÑO-47 1 1080677 1082933
29 CAÑO-48 1 1080546 1083107

30 QUEBRADA LA PLATA 1 1091958 1074383
31 RIO FUSAVITA 1 1087002 1077638
32 QUEBRADA POTRERITOS 1 1085900 1077500
33 CAÑO-49 1 1078900 1055500
34 CAÑO-50 1 1078500 1055800
35 CAÑO-51 1 1079990 1086010
36 QUEBRADA NEGROS 1 1076580 1088485
37 QUEBRADA JARANGUNCIA 1 1075800 1090900
38 QUEBRADA FIERA 1 1070100 1095550
39 QUEBRADA ARRAYANES 1 1089600 1075550
40 QUEBRADA CARBONERA 1 1089100 1075650

TOTAL 2 19 2 17

Parágrafo Primero.  Construcción de obras de
protección y mitigación en todas las zonas donde
estas sean necesarias garantizando la protección
de los cauces objeto del presente concepto y en
cumplimiento con el Informe ejecutivo presentado
por la empresa interesada.

Parágrafo Segundo.  Reforestar con especies
nativas las áreas afectadas por la construcción de
las estructuras de mitigación y las zonas de paso
de la línea.

Parágrafo Tercero. Serán áreas de no intervención
o de exclusión, los manantiales y nacimientos de
fuentes agua  con una franja de no intervención  de
30 metros, considerando esta franja exclusivamente
en las zonas donde se  traslapa con los loops.  En
los demás puntos se deberá conservar una  franja
de  no intervención de 100 mts, presentando ante
CORPOCHIVOR para su aprobación, las obras de
protección y mitigación que garanticen el no
deterioro de los mismos.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR permiso de
ocupación a la TRANSPORTADORA DE GAS
INTERNACIONAL S.A. ESP, en el cauce del Acueducto
el Pino.

Parágrafo primero. Realizar la perforación
horizontal planteada dentro del documento
INSTRUCTIVO CIVIL: CRUCE POR PERFORACIÓN
HORIZONTAL ACUEDUCTO EL PINO, PK 44+832 a
PK 44+788, siguiendo cada una de las etapas
constructivas contempladas en el ítem 7.2 del mismo
instructivo, bajo la supervisión y seguimiento de la
interventoría, por lo cual se exigirá un informe de
obra semanal con registro fotográfico a la
Interventoría donde se pueda verif icar el
cumplimiento de cada uno de los trabajos realizados
con en cada una de las etapas constructivas; lo
anterior, como obra de protección y mitigación al
recurso, a pesar que este sitio no es propiamente
un nacimiento de agua ni un humedal, si no que
confluyen aguas de escorrentía por el alto régimen
de precipitación propios de la zona.(El instructivo
civil: cruce por perforación horizontal Acueducto
El Pino ICC-001-SC, hace parte integral de la presente
resolución).

Parágrafo segundo: En cuanto a la tubería que la
firma constructora instalará, y de acuerdo con el
instructivo en el ítem 7.2.1, la interventoría deberá
solicitar los respectivos ensayos donde se garantice
la correcta adherencia del revestimiento y la
resistencia a la abrasión, así mismo, hará el
seguimiento de todos los lineamientos incluidos
dentro del PLAN DE CALIDAD del proyecto, donde
dejará constancia del cumplimiento de todas las
actividades realizadas previas a la instalación del
tubo, de tal manera que garantice el óptimo
desarrollo del proyecto en cada una de sus etapas.

Parágrafo tercero: La empresa TRANSPORTADORA
DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP adicionalmente
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

-Garantizar el suministro del recurso ya que por
acciones antrópicas se pueden modificar ciertas
características in-situ del terreno por lo que se
debe canalizar este cauce que conduce el agua
desde la bocatoma hasta el tanque para evitar que
por los trabajos que se generen exista algún tipo
de infiltración; este canal puede ser construido en
piedra-cemento o buscar otra alternativa óptima.

-Se deberá realizar un registro de aforos de caudal
antes de iniciar las labores de excavación o de
apiques en el punto de la bocatoma y del tanque de
almacenamiento, para estimar con seguridad el
caudal que llega al tanque de almacenamiento, y
posteriormente, después de los trabajos se
volverán a tomar aforos de caudal en los mismos
puntos; de esta manera garantizar que no se vea
disminuido el suministro del líquido por la acción
de las obras o por infiltraciones generadas.

-Es obligatorio que la interventoría presente a la
corporación los análisis f isicoquímicos y
microbiológicos del agua antes de cualquier tipo
de trabajo y después para compararlas y verificar
que no se han modificado los parámetros para
consumo humano.

-Se realizarán obras de protección y mantenimiento
alrededor del cauce, así como la canalización de
aguas represadas aledañas al tanque de
almacenamiento hacia una alcantarilla existente que
permitan evacuar estas aguas.

-Reforestar con especies nativas las áreas afectadas
por la construcción de las estructuras de mitigación
y las zonas de paso de la línea, así como la ronda
de la bocatoma.

-Después de realizados los trabajos, se aislará el
sector desde la bocatoma hasta el tanque de
almacenamiento (postes en madera con alambre
de púas de forma rectangular), para evitar que
alguna persona (adulto o niño) pueda caer en  esta
zona.

-Allegar a la corporación el informe de obra con
todo el registro fotográfico de cada una de las
etapas constructivas, así como el plan de calidad y
los lineamientos incluidos en el instructivo civil
debidamente aprobado por la interventoría.

-Es de estricto cumplimiento que presenten a la
corporación los resultados de laboratorio
debidamente certificado del agua antes y después
de los trabajos, así como los resultados de los
aforos de caudal a la subdirección de gestión
ambiental en un término no menor a quince (15)
días calendario.

ARTICULO SEGUNDO: Los demás parágrafos y
artículos de la Resolución No. 339 de 16 de junio
de 2011 seguirán vigentes y no sufren ninguna
modificación.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese ésta resolución al
Coordinador del Proyecto Administración Control y



11CORPOCHIVOR Boletín

Vigilancia de los Recursos Naturales y del Ambiente
de CORPOCHIVOR, para que realice el control,
seguimiento y la ejecución de lo resuelto en ésta
providencia.

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

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el  Subdirector
de  Gestión  Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, conforme al
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector  (c) de Gestión Ambiental

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 041 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo el No. 207 del 18 de Enero de 2010, la Policía
Nacional del municipio de Pachavita allega Acta Única
de Incautación preventiva de dos (2) animales de
Fauna Silvestre conocidos como Mirlas Blancas,
decomisados al señor BENIGNO BOHÓRQUEZ
VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.057.824 expedida en Garagoa, residente en la
Vereda Pie de Peña del municipio de Pachavita.

Que mediante Auto de Fecha 20 de Enero de 2010,
se legalizó la medida preventiva  impuesta por la
Policía Nacional Estación Pachavita, en vir tud que
el acta única de incautación de especimenes de
fauna silvestre la cual reposa a folio 3 del  expediente
Q. 041 de 2010, cumple con los requisitos formales
del artículo 15 de la Ley 1333 de 2009.

Que mediante Auto de Fecha 30 de Junio de 2010,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra del señor BENIGNO
BOHÓRQUEZ VALLEJO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.057.824 expedida en Garagoa –
Boyacá, en virtud a que existen elementos materiales
probatorios (Acta de incautación y informe técnico
de fecha 23 02-2010) que indican que el
mencionado señor realizó caza ilegal de fauna

INFRACCIONES AMBIENTALES

silvestre; acto administrativo que fue notificado el
día 13 de septiembre del año 2010, al presunto
infractor.

Que el artículo segundo del auto antes citado
ordenó al señor BENIGNO BOHÓRQUEZ VALLEJO,
que  de manera temporal debería cuidar conforme
los lineamientos establecidos por CORPOCHIVOR
los animales silvestres (Mirlas) que se le incautaron
en su predio.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo el número 4597 del 16-09-2010, el señor
BENIGNO BOHÓRQUEZ VALLEJO, acepta que realizó
caza ilegal sobre los animales silvestres (mirlas)
que se le incautaron en su predio y a su vez
manifiesta otra serie de acotaciones las cuales serán
tenidas en cuenta en la respectiva etapa procesal
que establece la Ley 1333 de 2009.

Que el informe técnico proferido por el Biólogo,
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, Contratista
Adscrito a Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
cual reposa a folios 6 al 9 del expediente, el Acta
Única de Incautación preventiva elaborada por la
Policía Nacional estación Pachavita la cual también
se encuentra a folio 3 del expediente y el oficio
radicado en CORPOCHIVOR bajo el No. 4597 del
16-09-2010  por el señor BENIGNO BOHÓRQUEZ
VALLEJO,  son elementos materiales probatorios
suficientes para determinar que el señor
BOHÓRQUEZ VALLEJO, afectó el medio ambiente,
por cuanto cazo de forma ilegal fauna silvestre sin
previa Autorización por parte de esta Entidad;
acciones que a luz de normatividad ambiental
positiva constituyen infracción Ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor BENIGNO BOHÓRQUEZ VALLEJO vulneró el
literal g) del artículo 8º y el artículo 259  del
DECRETO 2811 DE 1974 y el numeral 1) del artículo
221 del DECRETO 1608 DE 1978  los cuales
señalan:

«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

g)  La extinción o disminución cuantitativa o
cualitativa de especies animales y vegetales o de
recursos genéticos…»

«…ARTÍCULO 259: Se requiere permiso previo para
el ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional.:…»

«… DECRETO 1608 DE 1978: ARTÍCULO 36: También
se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
Decreto - Ley 2811 de 1974 y de este Decreto, lo
siguiente:
1). Cazar o desarrollar actividades de caza tales
como la movil ización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia…»

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «… Las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares…».

Que el artículo 30 de la ley 84 de 1989 estipula:
«…La caza de animales silvestres, bravíos o
salvajes está prohibida en todo el territorio nacional,
pero se permitirá en los siguientes casos:

a. Con fines de subsistencia, entendiéndose por
tal caza que se realiza para consumo de quien
la ejecuta o el de su familia, pero siempre y
cuando no esté prohibida total, parcial,
temporal, o definitivamente para evitar la
extinción de alguna especie, por la entidad
administradora de los recursos naturales, la
cual, para el efecto, publicará trimestralmente
la lista de especies sujetas a limitación y su
clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación
nacional. Salvo esta restricción, la caza de
subsistencia no requiere autorización previa;

b. Con fines científicos o investigativos, de
control, deportivos, educativos, de fomento,
pero con autorización previa, escrita,
particular, expresa y determinada en cuanto
a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y
especie de los ejemplares, duración del
permiso y medios de captura, expedida por
la unidad administradora de los recursos
naturales.
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En ningún caso la autorización será por un lapso
mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en
número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la
población estimada por el Director Regional, dentro
de los tres meses anteriores a la expedición del
permiso.

Vencida la autorización o permiso únicamente podrá
ser autorizada la tenencia de animales silvestres,
bravíos o salvajes vivos con fines científicos o
investigativos, culturales o educativos, en
zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos,
siempre que cumplan con los requisitos estipulados
en este estatuto y sus normas concordantes…».

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «…Entiéndase por fauna
silvestre el conjunto de animales que no han sido
objeto de domesticación, mejoramiento genético o
cría y levante regular o que han regresado a su
estado salvaje, excluidos los peces y todas las
demás especies que tienen su ciclo total de vida
dentro del medio acuático…».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «…Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos…».

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «…Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional…»

Que el decreto 1608 de 1978 en el numeral 9
artículo 220 dispone: «… Por considerarse que
atenta contra la fauna silvestre y su ambiente, se
prohíben las siguientes conductas, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 265 del Decreto
– Ley 2811 de 1974): (…) 9) Provocar la
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
de la fauna silvestre…».

Que de acuerdo a la normatividad ambiental citada
en los párrafos anteriores y  analizándola con el
acervo probatorio que reposa en el presente
expediente  (Acta de incautación de fecha 14 Enero
de 2010 suscrita por la Estación de Policía Nacional
Pachavita, concepto técnicos de fecha 23 de febrero
de 2010,  presentados por el contratista de
Secretaría General, Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, y confesión voluntaria por parte del señor
Benigno Bohórquez Vallejo)  este Despacho
considera que hay suficientes elementos materiales
de prueba que constituyen medio suficiente para
atribuirle  responsabilidad al señor BENIGNO
BOHÓRQUEZ VALLEJO, por aprovechar ilícitamente
los recursos naturales, al realizar la acción de caza
ilegal de especies silvestres sin obtener el
respectivo permiso o autorización por parte de
CORPOCHIVOR transgrediendo el literal  g) del
artículo 8 y el artículo 259  del Decreto 2811 de
1974 y el  numeral 1º  del artículo 221 del  Decreto
1608  de 1978.

Que corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
24  de la Ley 1333 de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
formular cargos en contra del señor BENIGNO
BOHÓRQUEZ VALLEJO,  por infringir la normatividad
ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor BENIGNO
BOHÓRQUEZ VALLEJO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.057.824 expedida en Garagoa
(Boyacá), como presunto infractor de las normas
sobre Fauna Silvestre y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

a) Adelantar actividades que deterioran el
ambiente específicamente la  extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales contraviniendo lo establecido en el
literal g) artículo  8 del Decreto 2811 de 1974.

b) Realizar caza de animales de fauna
silvestre de la especie conocida como Loros
comunes (Amazonas S.P.), sin contar con el
permiso que otorga la Autoridad Ambiental
Competente (CORPOCHIVOR)  contraviniendo
lo  establecido en el artículo 259 del Decreto
2811 de 1974 y el  numeral 1º  del artículo
221 del  Decreto 1608  de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Acta única de incautación preventiva
suscrita por la Policita Nacional de Pachavita
la cual reposa a folio 3 del presente
expediente.

2. Informe técnico de fecha 23 de Febrero
de 2010, elaborado por el Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ Contratista Adscrito
a la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

3. Oficio radicado en CORPOCHIVOR bajo
el No. 4597 del 16/09/2010 suscrito por el
señor BENIGNO BOHÓRQUEZ VALLEJO.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Pachavita, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor BENIGNO
BOHÓRQUEZ VALLEJO, un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor BENIGNO
BOHORQUEZ VALLEJO,  que debe abstenerse de
realizar caza ilegal de fauna silvestre. Así mismo
deberá cumplir las siguientes recomendaciones para
la tenencia y cuidado de los animales entregados
en custodia temporal, teniendo en cuenta variables
importantes  como son la higiene,  cantidades,
colocación, tenencia y dieta.
1. HIGIENE: Lavar y desinfectar los alimentos antes
de suministrarlos para eliminar hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

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

3. COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que el animal obtenga el
alimento que necesita. Hay que tener en cuenta que
los animales en cautiverio no gastan lo mismo en
buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5. DIETA RECOMENDADA.

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 064 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el No. 2308 del 03 de Mayo de 2010, la
Policía Nacional Subestación Santa Teresa Centro
Poblado del municipio de San Luis de Gaceno  allega
Acta Única de Incautación preventiva de un (1) animal
de Fauna Silvestre conocido como Boa y una (1)
Piel de la misma especie Incautados al señor ÁLVARO
PARRA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.196.338 expedida en Ibagué, residente en
la carrera 4 No.    16 – 43 barrio Sucre de
Chiquinquirá - Boyacá.

Que mediante Auto de Fecha 4 de Mayo de 2010,
se legalizó la medida preventiva  impuesta por la
Policía Nacional Subestación Santa Teresa, en virtud
que el acta única de incautación de especimenes de
fauna silvestre la cual reposa a folio 3 del presente
expediente Q. 064 de 2010, cumple con los
requisitos formales del artículo 15 de la Ley 1333
de 2009.

Que mediante Auto de Fecha 16 de Septiembre de
2010, se inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra del señor ÁLVARO
PARRA CORTES, identificado con cédula de ciudadanía
No. 14.196.338 expedida en Ibagué, en virtud a
que existen elementos materiales probatorios (Acta
de incautación y informe técnico de fecha 16- 06 -
2010) que indican que el mencionado señor realizó
caza ilegal de fauna silvestre.

Que el artículo segundo del Auto antes citado
ordenó la liberación del reptil por cuanto el ejemplar
no presentó grado de domesticación alguna.

Que en lo referente a la Piel Incautada este Despacho
ordenó su traslado al centro de Rehabilitación de
CORPOCHIVOR.

Que la Secretaría General a través de  oficio radicado
bajo el No. 7892 del 16 de Septiembre de 2010,
requirió al señor ÁLVARO PARRA CORTES, para que
compareciera a notificarse del auto de inicio de
proceso sancionatorio de carácter ambiental; ante
la imposibilidad de practicar la diligencia de
notificación personal, dado que el mismo no acudió,
este Despacho dispuso efectuarla a través de Edicto,

el cual permaneció fijado desde el 5 de Noviembre
de 2010  al 22 de noviembre de 2010, en lugar
público y visible del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.

Que el informe técnico proferido por el Biólogo,
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, Contratista
Adscrito a Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
cual reposa a folios 7 al 9 del expediente y el Acta
Única de Incautación preventiva elaborada por la
Policía Nacional Subestación Santa Teresa Centro
Poblado del municipio de San Luis de Galeno,  la
cual también se encuentra a folio 3 del expediente,
son elementos materiales probatorios suficientes
para determinar que el señor ÁLVARO PARRA CORTES,
afectó el medio ambiente, por cuanto cazó de forma
ilegal fauna silvestre sin previa Autorización por
parte de esta Entidad;  acciones que a luz de
normatividad ambiental positiva constituyen
infracción Ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor ÁLVARO PARRA CORTES vulneró el literal g)
del artículo 8º y el artículo 259  del DECRETO 2811
DE 1974 y el numeral 1) del artículo 221 del
DECRETO 1608 DE 1978  los cuales  señalan:

«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

g)  La extinción o disminución cuantitativa o
cualitativa de especies animales y vegetales o de
recursos genéticos…»

«…ARTÍCULO 259: Se requiere permiso previo para
el ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional.:…»

«… DECRETO 1608 DE 1978: ARTÍCULO 36: También
se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
Decreto - Ley 2811 de 1974 y de este Decreto, lo
siguiente:
1). Cazar o desarrollar actividades de caza tales
como la movil ización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia…»
2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «… Las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares…».

Que el artículo 30 de la ley 84 de 1989 estipula:
«…La caza de animales silvestres, bravíos o
salvajes está prohibida en todo el territorio nacional,
pero se permitirá en los siguientes casos:

a. Con fines de subsistencia, entendiéndose
por tal caza que se realiza para consumo
de quien la ejecuta o el de su familia,
pero siempre y cuando no esté prohibida
total, parcial, temporal, o definitivamente
para evitar la extinción de alguna especie,
por la entidad administradora de los
recursos naturales, la cual, para el
efecto, publicará trimestralmente la lista
de especies sujetas a limitación y su clase,
en cinco (5) diarios de amplia circulación
nacional. Salvo esta restricción, la caza
de subsistencia no requiere autorización
previa;

b. Con fines científicos o investigativos, de
control, depor tivos, educativos, de
fomento, pero con autorización previa,
escrita, par ticular, expresa y
determinada en cuanto a zona de
aprehensión, cantidad, tamaño y especie
de los ejemplares, duración del permiso
y medios de captura, expedida por la
unidad administradora de los recursos
naturales.

En ningún caso la autorización será por un lapso
mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en
número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la
población estimada por el Director Regional, dentro
de los tres meses anteriores a la expedición del
permiso.

Vencida la autorización o permiso únicamente podrá
ser autorizada la tenencia de animales silvestres,
bravíos o salvajes vivos con fines científicos o
investigativos, culturales o educativos, en
zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos,
siempre que cumplan con los requisitos estipulados
en este estatuto y sus normas concordantes…».

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de



CORPOCHIVORBoletín14
la siguiente manera: «…Entiéndase por fauna
silvestre el conjunto de animales que no han sido
objeto de domesticación, mejoramiento genético o
cría y levante regular o que han regresado a su
estado salvaje, excluidos los peces y todas las
demás especies que tienen su ciclo total de vida
dentro del medio acuático…».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «…Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos…».

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «…Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional…»

Que el decreto 1608 de 1978 en el numeral 9
artículo 220 dispone: «… Por considerarse que
atenta contra la fauna silvestre y su ambiente, se
prohíben las siguientes conductas, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 265 del Decreto
– Ley 2811 de 1974): (…) 9) Provocar la
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
de la fauna silvestre…».

Que de acuerdo a la normatividad ambiental citada
en los párrafos anteriores y  analizándola con el
acervo probatorio que reposan en el presente
expediente  (Acta de incautación de fecha 3 Mayo
de 2010, con sus anexos suscrita por la
Subestación de Policía Nacional Santa Teresa y el
concepto técnicos de fecha 16 de Junio de 2010,
presentados por el contratista de Secretaría General,
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ.)  este
Despacho considera que hay suficientes elementos
materiales de prueba que constituyen medio
suficiente para atribuirle  responsabilidad al señor
ÁLVARO PARRA CORTES, por aprovechar ilícitamente
los recursos naturales, al realizar la acción de caza
ilegal de especies silvestres sin obtener el
respectivo permiso o autorización por parte de
CORPOCHIVOR transgrediendo el literal  g) del
artículo 8 y el artículo 259  del Decreto 2811 de
1974 y el  numerales 1º del artículo 221 del  Decreto
1608  de 1978.

Que corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
24  de la Ley 1333 de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
formular cargos en contra del señor ÁLVARO PARRA
CORTES,  por infringir la normatividad ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor ÁLVARO PARRA
CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No.
14.196.338 expedida en Ibagué, como presunto
infractor de las normas sobre Fauna Silvestre y
disposiciones administrativas sobre protección al
ambiente y los recursos naturales:

a) Adelantar actividades que deterioran el
ambiente específicamente la  extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de
especies animales contraviniendo lo
establecido en el literal g) artículo  8 del
Decreto 2811 de 1974.

b) Realizar caza de animales de fauna
silvestre de la especie conocida como Loros
comunes (Amazonas S.P.), sin contar con el
permiso que otorga la Autoridad Ambiental
Competente (CORPOCHIVOR)  contraviniendo
lo  establecido en el artículo 259 del Decreto
2811 de 1974 y el  numeral 1º  del artículo
221 del  Decreto 1608  de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:
-Acta única de incautación preventiva  suscrita por
la Policita Nacional de la Subestación de Santa Teresa
la cual reposa a folio 3 del presente expediente.
-Informe técnico de fecha 16 de Junio de 2010,
elaborado por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ Contratista Adscrito a la Secretaría General
de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del medio mas expedito para que
comparezca a CORPOCHIVOR, en un término de
cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo
de la citación con el fin de notificarle el presente
acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor ÁLVARO PARRA
CORTES,  que debe abstenerse de realizar caza
ilegal de fauna silvestre.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 020 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 20 de Mayo de 2010,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra del señor HUGO PLINIO
GUERRA GALINDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 18.260.301 expedida en Viracachá
– Boyacá, en vir tud a que existen elementos
materiales probatorios (Acta de incautación y
informe técnico de fecha 01-12-2009) que indican
que el mencionado señor realizó caza ilegal de fauna
silvestre.

Que el artículo segundo del auto citado en el párrafo
anterior ordenó al señor HUGO PLINIO GUERRA
GALINDO, que  de manera temporal deberá cuidar
los animales silvestres (Loro común), que se le
incautaron en su predio,  conforme los lineamientos
establecidos por CORPOCHIVOR.

Que el día 17 de Junio del año 2010, el señor HUGO
PLINIO GUERRA GALINDO identificado con cédula
de ciudadanía No. 18.260.301 expedida en
Viracachá – Boyacá, se notificó personalmente del
auto ya mencionado.

Que el informe técnico proferido por el Biólogo,
FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ, Contratista
Adscrito a Secretaría General de CORPOCHIVOR, el
cual reposa a folios 4 al 8 del expediente y el Acta
Única de Incautación preventiva elaborada por la
Policía Nacional Estación Ramiriquí que se encuentra
a folio 3 del expediente,  son elementos materiales
probatorios suficientes para determinar que el
señor HUGO PLINIO GUERRA GALINDO, afectó el
medio ambiente, por cuanto cazó de forma ilegal
fauna silvestre sin previa Autorización por parte de
esta Entidad;  acciones que a luz de normatividad
ambiental positiva constituyen infracción Ambiental.

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor HUGO PLINIO GUERRA GALINDO vulneró el
literal g) del artículo 8º y el artículo 259  del
DECRETO 2811 DE 1974 y el numeral 1) del artículo
221 del DECRETO 1608 DE 1978  los cuales
señalan:
«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

g)  La extinción o disminución cuantitativa o
cualitativa de especies animales y vegetales o de
recursos genéticos…»
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«…ARTÍCULO 259: Se requiere permiso previo para
el ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional.:…»

«… DECRETO 1608 DE 1978: ARTÍCULO 36: También
se prohíbe, de acuerdo con las prescripciones del
Decreto - Ley 2811 de 1974 y de este Decreto, lo
siguiente:

1). Cazar o desarrollar actividades de caza tales
como la movil ización, comercialización,
procesamiento o transformación o fomento, sin el
correspondiente permiso o licencia…»

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que, a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido
en el inciso tercero del artículo 107 de la ley 99 de
1993, según el cual: «… Las normas ambientales
son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las
autoridades o por los particulares…».

Que el artículo 30 de la ley 84 de 1989 estipula:
«…La caza de animales silvestres, bravíos o
salvajes está prohibida en todo el territorio nacional,
pero se permitirá en los siguientes casos:

a. Con fines de subsistencia, entendiéndose por
tal caza que se realiza para consumo de quien
la ejecuta o el de su familia, pero siempre y
cuando no esté prohibida total, parcial,
temporal, o definitivamente para evitar la
extinción de alguna especie, por la entidad
administradora de los recursos naturales, la
cual, para el efecto, publicará trimestralmente

la lista de especies sujetas a limitación y su
clase, en cinco (5) diarios de amplia circulación
nacional. Salvo esta restricción, la caza de
subsistencia no requiere autorización previa;

b. Con fines científicos o investigativos, de control,
deportivos, educativos, de fomento, pero con
autorización previa, escrita, particular, expresa
y determinada en cuanto a zona de aprehensión,
cantidad, tamaño y especie de los ejemplares,
duración del permiso y medios de captura,
expedida por la unidad administradora de los
recursos naturales.

En ningún caso la autorización será por un lapso
mayor de dos (2) meses en el año, ni superior en
número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la
población estimada por el Director Regional, dentro
de los tres meses anteriores a la expedición del
permiso.

Vencida la autorización o permiso únicamente podrá
ser autorizada la tenencia de animales silvestres,
bravíos o salvajes vivos con fines científicos o
investigativos, culturales o educativos, en
zoológicos, circos, laboratorios o sitios públicos,
siempre que cumplan con los requisitos estipulados
en este estatuto y sus normas concordantes…».

Que el Decreto 2811 de 1974, en su artículo 249
establece lo que se entiende por fauna silvestre de
la siguiente manera: «…Entiéndase por fauna
silvestre el conjunto de animales que no han sido
objeto de domesticación, mejoramiento genético o
cría y levante regular o que han regresado a su
estado salvaje, excluidos los peces y todas las
demás especies que tienen su ciclo total de vida
dentro del medio acuático…».

Que así mismo en el artículo 250 preceptúa, lo que
se entiende por caza: «…Entiéndese por caza todo
acto dirigido a la captura de animales silvestres, ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos
vivos, y a la recolección de sus productos…».

Que el artículo 259 del decreto 2811 de 1974,
dispone: «…Se requiere permiso previo para el
ejercicio de la caza, salvo en la de subsistencia.
Para el de la caza comercial, el permiso deberá ser
aprobado por el gobierno nacional…»

Que el decreto 1608 de 1978 en el numeral 9
artículo 220 dispone: «… Por considerarse que
atenta contra la fauna silvestre y su ambiente, se
prohíben las siguientes conductas, de conformidad
con lo establecido por el Artículo 265 del Decreto
– Ley 2811 de 1974): (…) 9) Provocar la
disminución cuantitativa o cualitativa de especies
de la fauna silvestre…».

Que de acuerdo a la normatividad ambiental citada
en los párrafos anteriores y  analizándola con el
acervo probatorio que reposa en el presente
expediente  (Acta de incautación de fecha 28 Octubre
de 2010 suscrita por la Estación de Policía Nacional
Ramiriquí, concepto técnicos de fecha 01 de
diciembre de 2009,  presentados por el contratista
de Secretaría General, Biólogo FREDY SAMIR

NORATO SÁNCHEZ) este Despacho considera que
hay suficientes elementos materiales de prueba que
constituyen medio suficiente para atribuirle
responsabilidad al señor HUGO PLINIO GUERRA
GALINDO, por aprovechar ilícitamente los recursos
naturales, al realizar la acción de caza ilegal de
especies silvestres sin obtener el respectivo
permiso o autorización por parte de CORPOCHIVOR
transgrediendo el literal  g) del  artículo 8 y el
artículo 259  del Decreto 2811 de 1974 y el  numeral
1º   del artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978.

Que corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que de acuerdo con lo consagrado en el artículo
24  de la Ley 1333 de 2009, esta Entidad de
conformidad con los fundamentos de hecho y de
derecho establecidos en la investigación mediante
el presente acto administrativo, estima pertinente
formular cargos en contra del señor HUGO PLINIO
GUERRA GALINDO,  por infringir la normatividad
ambiental.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos en contra del señor HUGO PLINIO
GUERRA GALINDO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 18.260.301 expedida en
Viracachá(Boyacá), como presunto infractor de las
normas sobre Fauna Silvestre y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

-Adelantar actividades que deterioran el ambiente
específicamente la  extinción o disminución
cuantitativa o cualitativa de especies animales
contraviniendo lo establecido en el literal g) artículo
8 del Decreto 2811 de 1974.

-Realizar caza de animales de fauna silvestre de la
especie conocida como Loros comunes (Amazonas
S.P.), sin contar con el permiso que otorga la
Autoridad Ambiental Competente (CORPOCHIVOR)
contraviniendo  lo  establecido en el artículo 259
del Decreto 2811 de 1974 y el  numeral 1º  del
artículo 221 del  Decreto 1608  de 1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

-Acta única de incautación preventiva  suscrita por
la Policita Nacional de Ramiriquí la cual reposa a
folio 3 del presente expediente.

-Informe técnico de fecha 01 de Diciembre de 2009,
elaborado por el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ Contratista Adscrito a la Secretaría General
de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
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asignado para Viracachá, para que comparezca a
esta Corporación en un término de cinco (5) días
contados a partir del recibo de la citación con el fin
de notificarle el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor HUGO PLINIO
GUERRA GALINDO, un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al señor HUGO PLINIO
GUERRA GALINDO,  que debe abstenerse de realizar
caza ilegal de fauna silvestre. Así mismo deberá
cumplir las siguientes recomendaciones para la
tenencia y cuidado de los animales entregados en
custodia temporal, teniendo en cuenta variables
importantes  como son la higiene,  cantidades,
colocación, tenencia y dieta.

1. HIGIENE: Lavar y desinfectar los alimentos antes
de suministrarlos para eliminar hongos, bacterias
parásitos y sustancias eventualmente tóxicas.

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

3. COLOCACION: Colocar los alimentos dentro del
encierro de tal forma que los animales obtengan el
alimento que necesitan. Hay que tener en cuenta
que los animales en cautiverio no gastan lo mismo
en buscar los alimentos que los animales en vida
silvestre, es esta la razón por la que se hace
necesario proporcionar una dieta que los mantenga
ocupados.

4. TENENCIA : Mantener a los ejemplares en un
encierro que les preste las condiciones de piso
seco y un área húmeda con agua limpia la cual debe
ser cambiada  a diario el encierro debe contener un
refugio para protección de las condiciones
ambientales, lluvia, sol y heladas.

Conservar un lugar con bastante agua a disposición
para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5. DIETA RECOMENDADA:

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

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
24 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 087 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 28 de Diciembre de
2010, se inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra del señor LUIS
ENRIQUE RAMÍREZ MESA, identificado con la cédula
de ciudadanía      N° 4.291.507 expedida en
Ventaquemada – Boyacá, por adelantar actividades
agrícolas, en zonas de restauración ambiental
declaradas dentro del Plan de Ordenación de la
Cuenca del Río Garagoa, en contravención a lo
dispuesto por los artículos 1º y 7º  de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de2006, expedida por
Las Corporaciones Autónomas Regionales  CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR.

Que el día 19 de enero de 2011, se notificó
personalmente del auto fecha 28 de Diciembre del
año 2011, el señor  LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
4.291.507 expedida en Ventaquemada – Boyacá,
en el cual se le informa que debe cumplir de manera
inmediata las recomendaciones establecidas en el
artículo tercero del Citado Auto.

Que este Despacho ordenó visita técnica para
verificar el cumplimiento del artículo tercero del
auto de fecha  28 de Diciembre del año 2011. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental
WILSON AURELIO LOZANO ARÉVALO, quien realizó
visita al lugar de los hechos denunciados y producto
de la misma  expidió informe técnico el cual reposa
a folios 83 al 85 del expediente en donde conceptuó:

«… OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 29 de abril del año 2011, se realizó el
respectivo desplazamiento al municipio de
Ventaquemada, vereda Montoya, parte alta de la
laguna verde (sector el vagón), con el fin de
adelantar las solicitudes ordenadas en el auto en
mención, teniendo en cuenta que en este sector se
está cultivando y llevando a cabo actividades de

pastoreo, afectando el recurso hídrico que llega a
la laguna mencionada anteriormente; por otra parte,
fue en este lugar donde se indicó que se habían
adelantado las anteriores visitas por parte de los
funcionarios de la SIJIN.

En este sitio se observaron algunos cultivos de
papa adelantados por los señores Rosendo Amado,
Abel Amado (hijos de Macedonio Amado propietario
del predio) y Darío Quintero Molina, quienes han
venido adelantando la práctica de cultivos en este
ecosistema natural de páramo.

Los señores Amado, actualmente están cultivando
papa en el predio El Tuno (extensión aprox. 23 Ha)
de propiedad de su padre el señor Marcelino
Amado, quien en el momento de la visita no se
encontraba en el lugar; mientras que el señor Darío
Quintero Molina, realiza las prácticas de cultivo
dentro del predio de Hugo Tobón mediante la
modalidad de arriendo, en este predio se tienen
cultivas 8 cargas de este tubérculo.

En este sector, también se observaron otros
cultivos de papa, pertenecientes a los señores
Eliécer Quintero Suárez, Gilberto Ramírez, Luis
Ramírez, Avelino Ríos y Melquicidec Otálora; así
mismo, el señor Avelino Ríos, adelanta actividades
de pastoreo de ganado bovino.

En los sectores visitados se están realizando
afectaciones ambientales consideradas Graves e
Irreversibles por la pérdida de vegetación nativa,
alteración de los suelos, desplazamiento de fauna
silvestre, alteración de fuentes hídricas y
degradación del ecosistema estratégico en áreas
de páramo, ya que estas actividades se están
desarrollando sobre los 3.400 m.s.n.m.

Fotografías 1. Cultivos de papa en páramo. (Páramo
de Rabanal)

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo anterior, se deberá informar a Nidia Israel
Salgado, Secretaría de Planeación Ventaquemada,
José Leonidas López Aguilar, Personero Municipal
Ventaquemada y Aura Elisa Farfán, Inspectora de
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Policía de Ventaquemada, que debido a las
intervenciones efectuadas al Páramo de Rabanal
por parte de los señores Rosendo Amado, Abel
Amado Alvarado, Darío Quintero Molina, Miguel Ángel
Ruiz Otálora, José Antonio Ruiz Aldana, Luis Hernando
Ruiz Aldana,  Gilberto Ramírez, LUIS RAMÍREZ,
Avelino Ríos, Melquicidec Otálora y Rafael Antonio
Ruiz Aldana, entre otros, que la Corporación
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR ha
iniciado actuaciones procesales en contra de los
mencionados infractores, cuya etapa procedimental
se encuentra en inicio del respectivo proceso
sancionatorio ambiental…».

Que de lo descrito anteriormente se denota
claramente la vulneración a la Resolución Número
001 del 1º  de Febrero de 2006, por medio de la
cual se aprobó el plan de ordenación y manejo de
la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa,  toda vez
que  el Estudio de Diagnostico el cual  hace parte
integral del mencionado acto administrativo
(Capitulo XXI ZONIFICACIÓN AMBIENTAL) cataloga
la zona que afectó el señor  Eliecer Quintero  Suárez
como Zona de Restauración, el cual establece: «…
Son aquellas en degradación y conflicto, que
requieren una intervención para devolverles su
capacidad de prestar servicios como zonas de
Conservación. Dentro de esta categoría se incluyen
cuerpos de agua que deben recuperarse de efectos
deteriorantes…»1.

 Zona de restauración que afecto el señor Luis
Enrique Ramírez Mesa.

Que por lo tanto es claro que dicha zona de
restauración  representa un potencial ambiental
valioso para la comunidad presente y futura debido
a sus condiciones de oferta hídrica, climática, de
paisaje, de biodiversidad, y de otros bienes y
servicios ambientales, es por ello que merece una
protección del ESTADO, a través de CORPOCHIVOR.

NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS  VIOLADOS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA vulneró los
artículos primero y séptimo de la Resolución No.001
del 01 de febrero de 2006, expedida por Las
Corporaciones Autónomas Regionales  CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR que señala:

Artículo Primero: «…Aprobar el plan de Ordenación
de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa en lo
que respecta al Estudio del Diagnostico,
Prospectiva y Formulación el cual hace parte integral
del presente acto administrativo conforme lo
expuesto en la parte considerativa de la presente
Resolución…»

Artículo Séptimo: «… La Violación a lo dispuesto en
el Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca del río
Garagoa, Acarreara para los infractores la
imposición de las medidas preventivas y /o
sancionatorias establecidas en el artículo 85 de la
Ley 99 de 1993…»

Que el señor LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA al
realizar  actividades agrícolas, en zonas de
restauración, genera factores de degradación
ambiental a los recursos naturales renovables
(suelo, flora silvestre y deterioro paisajístico) por
cuanto  aprovechó flora silvestre como frailejón
para sembrar cultivos de papa afectándose la flora
silvestre de páramo (frailejón), infringiendo los
artículos 23 y 30 del Decreto 1791 de 1996, los
cuales establecen:

• «…ARTÍCULO 23. Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales
o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público
o privado deberá presentar, a la
Corporación competente, una solicitud
que contenga:

a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción,

linderos y superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar
a los productos.

e) Mapa del área a escala según la
extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales
domésticos…»

«…Ar tículo 30 El aprovechamiento
forestal o de productos de la flora
silvestre se otorgará mediante
resolución motivada, la cual contendrá
como mínimo lo siguiente:

a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio,

determinando sus linderos mediante límites
arcifinos o mediante azimutes y distancias.

c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos,

volúmenes, peso o cantidad y diámetros de
cortas establecidos.

e) (Sic).
f) Sistemas de aprovechamiento y manejo

derivados de los estudios  presentados y
aprobados.

g) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular
del aprovechamiento forestal.

h) Medidas de mitigación, compensación y
restauración de los impactos y efectos
ambientales.

i) Derechos y tasas.
j) Vigencia del aprovechamiento.
k) informes semestrales...».

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se comprueba que el señor
LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA transgredió la
normatividad ambiental, al adelantar actividades
agrícolas, en zonas de restauración  ambiental
declaradas dentro del Plan de Ordenación de la
Cuenca del Río Garagoa, en contravención a lo
dispuesto por los artículos 1º y 7º  de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de 2006, emitida por la
Comisión Conjunta conformada por la CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, en concordancia
con el artículo 24 del Decreto 1729 de 2002,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables (suelo, flora
silvestre y deterioro paisajístico) y realizar
aprovechamiento de flora silvestre como frailejón
para sembrar cultivos de papa afectándose la flora
silvestre de páramo (frailejón) en el área  N:
1056889 y  E:1087545  a una altura sobre el nivel
del mar de 3409 metros, sin contar con el permiso
requerido, infringiendo los artículos 23 y 30 del
Decreto 1791 de 1996.
2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que en nuestra Constitución Polít ica está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: « La
propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica» (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la propiedad privada tiene sentido cuando está
al servicio de la sociedad y no cuando está al
servicio egoísta y particular del dueño de la cosa.
Está considerada en las constituciones de la mayoría
de países del mundo. En Colombia se planteó por
primera vez en la Constitución de 1936 creando 



CORPOCHIVORBoletín18
grandes polémicas a los constitucionalistas de la
época, algunos manifestaban que la propiedad es
«una función social» mientras que otros discutían
que la propiedad  »tiene una función social».

Que la idea principal consiste en que una persona
es dueña de algo,  pero ese algo debe estar al
servicio de los intereses generales de la nación, la
salud pública, el patrimonio ambiental, la tranquilidad
privada y la comunidad donde pertenece. Un bien
inmueble presta una función social porque sirve
para desarrollar la vida de las personas que habitan
en el, también al existir genera una serie de
obligaciones, como la de pagar  impuestos  para
contribuir con la marcha de la vida nacional.

Que la función ecológica es otra de las limitaciones
de la propiedad y está unida a la función social,  no
se puede tener una cosa que no sirva a la sociedad
pero esta cosa no debe ser perjudicial que no
afecte la naturaleza y las fuentes generadoras de
vida. La ecología es un compromiso que tiene el
ser humano con la naturaleza,  esta le brinda todos
los recursos necesarios para vivir pero le
corresponde al hombre proteger y cuidar esos
recursos,  para volver a recibir los mismos 
protegiendo ese don divino de generar vida.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Ar tículo 83
subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333 de
2009, que el Ministerio del Medio Ambiente, actual
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y las Corporaciones Autónomas
Regionales, quedan investidos, a prevención de las

demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la Ley, que sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo la Ley
99 de 1993 la imposición de medidas y sanciones
por infracción a las normas de protección ambiental
se atenderá el procedimiento previsto en los
artículos 17 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que, a su vez, el inciso tercero del artículo 107 de
la ley 99 de 1993, establece: «… Las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares…».

Que a juicio de este Despacho los conceptos
técnicos de fecha 13 de Agosto de 2010 y 31 de
mayo de 2011,  presentados por los contratistas
de Secretaría General, constituyen medio de prueba
para atribuirle responsabilidad al señor LUIS
ENRIQUE RAMÍREZ MESA, en los hechos
investigados, toda vez que en ellos se evidencia
que el presunto infractor taló flora nativa, alteró
notoriamente el paisaje natural y trasgredió los
artículos 1 y 7 de la Resolución No.001 del 01 de
febrero de2006, emitida por la Comisión Conjunta
realizada por la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca - CAR, Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA y Corporación
Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre en páramo es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal e hídrico, es por ello
que el  señor LUIS ENRIQUE RAMÍREZ MESA, debe
reforestar el área que afectó con plantaciones que
cumplan una función fundamental como fuentes de
energía renovable y así mantener  los procesos
ecológicos.

Que corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos conforme la parte motiva del presente
auto en contra del señor LUIS ENRIQUE RAMÍREZ
MESA, identificado con la cédula de ciudadanía N°
4.291.507 expedida en Ventaquemada – Boyacá,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección a
los Recursos Naturales.

a) Adelantar actividades agrícolas, en
zonas de conservación ambiental
declaradas dentro del Plan de
Ordenación de la Cuenca del Río
Garagoa, en contravención a lo dispuesto
por los  artículos 1 y 7 de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de 2006,
emitida por la Comisión Conjunta
conformada por la CAR, CORPOBOYACA
y CORPOCHIVOR.

b) Generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, flora silvestre y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8
del Decreto 2811 de 1974.

c) Realizar aprovechamiento de flora
silvestre como frailejón para instaurar
cultivos de papa en extensión de 3.5
hectáreas aproximadamente, sin contar
con el permiso requerido, infringiendo
los artículos 23 y 30 del Decreto 1791
de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Informe técnico de fecha 13 de Agosto
de 2010, elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO y el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ Contratistas Adscritos
a la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

2. Diplomado Vigías del patrimonio cultural
de Boyacá, elaborado por el señor
HUMBERTO OTÁLORA RAMÍREZ y otros,
donde determinan, señalan e identifican
e individualizan a los presuntos
infractores que deterioran al páramo de
rabanal, localizado en el municipio de
Ventaquemada.

3. Informe técnico de fecha 31 de  Mayo
de 2011, elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO, Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Ventaquemada, para que
comparezca a esta Corporación en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.
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ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor LUIS ENRIQUE
RAMÍREZ MESA, un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo, para que rinda por escrito,
personalmente o por intermedio de apoderado
los  respectivos descargos ante esta Corporación
y aporte y solicite la practica de las pruebas que
considere pertinentes y que sean conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor  LUIS ENRIQUE
RAMÍREZ MESA, que de manera inmediata debe:

Abstenerse de realizar algún tipo de actividades o
cultivos dentro de su predio, ubicado en el páramo
de Rabanal vereda Parroquia Vieja, del Municipio
de Ventaquemada.

Reforestar el predio afectado (exactamente donde
realizó el cultivo), para tal efecto deberá realizar
en temporada invernal, la plantación de cincuenta
(50) árboles de especies nativas propios de la
zona como frailejón.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 029 - 11

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 21 de Enero de 2011,
se inició investigación de carácter administrativo
ambiental en contra del señor MAURICIO ANTONIO
ROJAS APONTE, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 9.536.504 expedida en
Ventaquemada – Boyacá.

Que el día 12 de febrero del año 2011, se notificó
personalmente del Auto de Fecha 21 de Enero de
2011, el señor MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE,
identificado con la cédula de ciudadanía N°

9.536.504 expedida en Ventaquemada – Boyacá,
en el cual se le informa que debe cumplir de manera
inmediata las recomendaciones establecidas en al
articulo segundo del citado Auto.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR,
bajo el número ER60 de fecha 07 de Enero de
2011, informan que el señor MAURICIO ANTONIO
ROJAS APONTE, ha hecho caso omiso a las
recomendaciones establecidas en el ar tículo
segundo del auto de fecha 21 de Enero de 2011,
expedido por esta Autoridad Ambiental.

Que este Despacho ordenó visita técnica para
corroborar la información presentada y remitió el
expediente, al Coordinador del Eje transversal:
Seguimiento, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales para programar visita al lugar de los
hechos y evaluar la misma. Para tal efecto fue
asignada la Ingeniera Ambiental NAYDA SILDEY
ROMERO BUITRAGO, quien realizó visita al lugar de
los hechos denunciados y producto de la misma
expidió informe técnico el cual reposa a folios 19 al
23 del expediente en donde conceptuó:

«… ASPECTOS DE LA VISITA:

Como primera medida me permito establecer una
definición entendible de  HUMEDAL: Es un
ECOSISTEMA intermedio entre el medio acuático y
el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas
y secas, caracterizado por la presencia de flora y
fauna muy singular.
De acuerdo a lo observado en campo se pudo
corroborar que el área intervenida de forma
negativa era una zona que por sus características
(vegetación, suelo, altura de suelo húmedo, etc.) y
condiciones, venia comportándose hace muchos
años como un humedal como se puede apreciar en
la siguiente fotografía:

ÁREA DEL HUMEDAL

Es evidente en la fotografía anterior, la forma en
que el humedal de la referencia ha venido a través
del tiempo siendo intervenido  negativamente desde
varios puntos de vista; es claro que la intervención
más significativa y grave es la generada por el
señor  MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE quien ha
venido afectando de forma directa el humedal,
realizando cultivos de papa (de dos especies papa
criolla y papa común); durante la visita técnica se
evidenció que se sigue realizando la adecuación del
área para continuar con el cultivo en esta área, ya
que se encontraron los surcos trazados y
evidencias de quemas como se puede apreciar en
las siguientes fotografías:

EVIDENCIA DEL 
TUBERCULO

EVIDENCIA DE QUEMAS

EVIDENCIA DEL TUBERCULO

PREPARACIÓN PARA NUEVOS CULTIVOS

Adicionalmente a lo anterior se evidenció de forma
clara y certera que el riego a los cultivos anteriores
era realizado con el agua residual doméstica  de la
zanja  en suelo que pasa por la parte superior del
humedal. Esta agua residual proviene, de acuerdo
a las manifestaciones de los vecinos, del sector de
Tierra Negra y El Carpi de la vereda Bojirque del
municipio de Ventaquemada.

En la siguiente fotografía se observan las diferentes
intervenciones que tuvo y sigue teniendo el  humedal
en el tiempo, como primera medida la doble calzada,
la cual esta inmediatamente al lado del mismo donde
a recibido escombros y otro tipo de materiales
que hacen parte del sistema de contención de la
vía; sumado a lo anterior, a lado y lado del humedal
se conduce con tubería de gres de 12 pulgadas el
agua lluvia y posiblemente residual de las dos
alcantarillas de la doble calzada, las cuales llegan al
canal (caño) abierto en suelo de aguas residuales
referenciado anteriormente.

2. CONCEPTO TÉCNICO

La suscrita asignada sugiere a la Secretaría General
continuar con el proceso sancionatorio iniciado por
medio del expediente Q.029/11, en contra del señor
MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE y tener en
cuenta las siguientes determinaciones:

A) Reiterar el cumplimiento inmediato de las
medidas establecidas en el ar tículo
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segundo del auto de fecha 21 de enero
de 2011, por parte del infractor el señor
MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE…»

NORMAS VIOLADAS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE vulneró
los literales b), f) y j) del artículo 8º  del DECRETO
2811 DE 1974 y los artículos 23 y 30 del DECRETO
1791 DE 1996,  los cuales  señalan:

«… DECRETO 2811 DE 1974,  Ar tículo 8: Se
consideran factores que deterioran el ambiente entre
otros:

b) La degradación, la erosión y el
revenimiento de suelos y tierras;

f) Los cambios nocivos del lecho de las
aguas;

j)  La alteración perjudicial o antiestética de
paisajes naturales…»

«…DECRETO 1791 DE 1996:

ARTÍCULO 23: Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados
en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una
solicitud que contenga:

a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción,

linderos y superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar
a los productos.

e) Mapa del área a escala según la
extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales
domésticos…»

«…ARTÍCULO 30: El aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgará
mediante resolución motivada, la cual contendrá
como mínimo lo siguiente:

a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando
sus linderos mediante límites arcifinos o mediante
azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos,
volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas
establecidos.
e) (Sic).
f) Sistemas de aprovechamiento y manejo derivados
de los estudios presentados y aprobados.
g) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular
del aprovechamiento forestal.
h) Medidas de mitigación, compensación y
restauración de los impactos y efectos    ambientales.
i) Derechos y tasas.

j) Vigencia del aprovechamiento.
k) informes semestrales...».

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se comprueba que el señor
MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE transgredió la
normatividad ambiental, al adelantar actividades
agrícolas, en zonas de conservación ambiental como
son los humedales, hecho que genera factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, flora silvestre y deterioro
paisajístico) contraviniendo lo dispuesto en los
literales b), f) y j) del artículo 8º del Decreto 2811
de 1974,  a su vez  realizó aprovechamiento de
flora silvestre como Tilo y Paja para sembrar cultivos
de papa afectándose la flora silvestre que habita
allí, infringiendo los artículos 23 y 30 del Decreto
1791 de 1996, acciones realizadas en el predio el
higuerón ubicado en la vereda el Carpí del municipio
de Ventaquemada cuya  georeferenciación
corresponde  al  área  N: 010-90-530 y E: 010-
68-295 a una altura sobre el nivel del mar de 2891
m.s.n.m. Datum Bogotá.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se
fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que en nuestra Constitución Polít ica está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: « La
propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica» (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la propiedad privada tiene sentido cuando está
al servicio de la sociedad y no cuando está al
servicio egoísta y particular del dueño de la cosa.
Está considerada en las constituciones de la mayoría
de países del mundo. En Colombia se planteó por

primera vez en la Constitución de 1936 creando 
grandes polémicas a los constitucionalistas de la
época, algunos manifestaban que la propiedad es
«una función social» mientras que otros discutían
que la propiedad  »tiene una función social».

Que la idea principal consiste en que una persona
es dueña de algo,  pero ese algo debe estar al
servicio de los intereses generales de la nación, la
salud pública, el patrimonio ambiental, la tranquilidad
privada y la comunidad donde pertenece. Un bien
inmueble presta una función social porque sirve
para desarrollar la vida de las personas que habitan
en el, también al existir genera una serie de
obligaciones, como la de pagar  impuestos  para
contribuir con la marcha de la vida nacional.

Que la función ecológica es otra de las limitaciones
de la propiedad y está unida a la función social,  no
se puede tener una cosa que no sirva a la sociedad
pero esta cosa no debe ser perjudicial que no
afecte la naturaleza y las fuentes generadoras de
vida. La ecología es un compromiso que tiene el
ser humano con la naturaleza,  esta le brinda todos
los recursos necesarios para vivir pero le
corresponde al hombre proteger y cuidar esos
recursos,  para volver a recibir los mismos 
protegiendo ese don divino de generar vida.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Ar tículo 83
subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333 de
2009, que el Ministerio del Medio Ambiente, actual
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y las Corporaciones Autónomas
Regionales, quedan investidos, a prevención de las
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demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la Ley, que sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo la Ley
99 de 1993 la imposición de medidas y sanciones
por infracción a las normas de protección ambiental
se atenderá el procedimiento previsto en los
artículos 17 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que, a su vez, el inciso tercero del artículo 107 de
la ley 99 de 1993, establece: «… Las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares…».

Que a juicio de este Despacho  los conceptos
técnicos de fecha 27 de Agosto de 2010 y 17 de
febrero de 2011, presentados por los contratistas
de Secretaría General (informes reposan a folios 2
al 5 y 19 al 23 respectivamente) constituyen medio
de prueba para atribuirle responsabilidad al señor
MAURICIO ANTONIO ROJAS APONTE,  en los hechos
investigados, toda vez que en ellos se evidencia
que el presunto infractor taló flora nativa, alteró
notoriamente el paisaje natural, modifico el curso
normal de las aguas y a su vez aprovechó flora
silvestre en humedal los cuales son considerados
como zonas de conservación por la riqueza hídrica
que contiene. Por lo tanto, la Corporación debe
crear un ambiente propicio para las inversiones en
materia ambiental y para el desarrollo del sector
forestal e hídrico, es por ello que el  señor ROJAS
APONTE, debe reforestar el área que afectó con
plantaciones que cumplan una función fundamental
como fuentes de energía renovable y así mantener
los procesos ecológicos.

Que a si mismo el señor MAURICIO ANTONIO ROJAS
APONTE debe restablecer el curso normal de los
cuerpos de agua que llegaban al humedal de manera
natural, con el fin de volver a darle vida a este
ecosistema natural que ha interrumpido.

Que corresponde a Corpochivor ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
de cargos conforme la parte motiva del presente
auto en contra del señor MAURICIO ANTONIO ROJAS
APONTE, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 9.536.504 expedida en Ventaquemada – Boyacá,
como presunto infractor de las normas y
disposiciones administrativas sobre protección a
los Recursos Naturales.

a) Adelantar actividades agrícolas, en
zonas de conservación ambiental como
son los humedales, generando factores
de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables (suelo, flora
silvestre y deterioro paisajístico),
contraviniendo lo establecido en los
literales b), f) y j) del artículo 8 del
Decreto 2811 de 1974.

b) Realizar aprovechamiento de flora
silvestre como Tilo y Paja para sembrar
instaurar cultivos de papa, sin contar
con el permiso requerido, infringiendo
los artículos 23 y 30 del Decreto 1791
de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Derecho de petición instaurado por el
señor JOSÉ ARISTÓBULO RINCÓN CASTRO
el día 10 de agosto de 2010 bajo el
Número 3957.

2. Derecho de petición instaurado por el
señor JOSÉ ARISTÓBULO RINCÓN CASTRO
el día 07 de enero de 2011 bajo el
Número 60.

3. Informe técnico de fecha 27 de Agosto
de 2010, elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO, Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

4. Informe técnico de fecha 17 de Febrero
de 2011, elaborado por la Ingeniera
Ambiental NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, Contratista Adscrita a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Ventaquemada, para que
comparezca a esta Corporación en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor MAURICIO
ANTONIO ROJAS APONTE, un término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor  MAURICIO
ANTONIO ROJAS APONTE, que de manera inmediata
cumpla con las siguientes medidas:

Restablecer el curso normal de los cuerpos de
agua que llegaban al humedal de manera natural,
con el fin de volver a darle vida.

Realizar aislamiento de su predio con el humedal,
15 metros hacia dentro de su propiedad, con el
objeto de permitir  la franja de protección del
humedal; esta cerca deberá ser construida en
alambre de púa y postes de madera. Con el fin de
evitar la intervención del humedal.

No volver a realizar ningún tipo de actividades o
cultivos dentro de la zona del humedal y de sus
alrededores, para lo cual deberá dejar una faja de
distancia de 30 metros hacia el humedal.

Realizar reforestación dentro del predio afectado
(exactamente en el humedal) en temporada invernal,
la plantación de cincuenta (50) árboles de especies
nativas propios de la zona como: Tilo y Paja

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General

AUTO
25 DE AGOSTO DE 2011

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. EXPEDIENTE

No. Q. 088 - 10

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

CONSIDERANDO

Que mediante Auto de Fecha 28 de Diciembre de
2010, se inició investigación de carácter
administrativo ambiental en contra del señor ELIÉCER
QUINTERO SUÁREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía N° 6.763.886 expedida en Tunja –
Boyacá, por adelantar actividades agrícolas, en
zonas de restauración ambiental declaradas dentro
del Plan de Ordenación de la Cuenca del Río
Garagoa, en contravención a lo dispuesto por los
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artículos 1º y 7º  de la Resolución No.001 del 01
de febrero de2006, expedida por Las
Corporaciones Autónomas Regionales  CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR.

Que la Secretaría General a través de  oficio radicado
bajo el No. 7582 del 28 de Diciembre de 2010,
requirió al señor ELIÉCER QUINTERO SUÁREZ, para
que compareciera a notificarse del auto de inicio
de proceso sancionatorio de carácter ambiental;
ante la imposibilidad de practicar la diligencia de
notificación personal, dado que el mismo no acudió,
este Despacho dispuso efectuarla a través de Edicto,
el cual permaneció fijado desde el 13 de Enero de
2011  al 27 de Enero de 2011, en lugar público y
visible del Centro de Servicios Ambientales de
CORPOCHIVOR, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 del Código Contencioso
Administrativo.

Que este Despacho ordenó visita técnica para
verificar el cumplimiento del artículo tercero del
auto de fecha  28 de Diciembre del año 2011. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Ambiental
WILSON AURELIO LOZANO ARÉVALO, quien realizó
visita al lugar de los hechos denunciados y producto
de la misma  expidió informe técnico el cual reposa
a folios 83 al 85 del expediente en donde conceptuó:

«… OBSERVACIONES DE CAMPO

El día 29 de abril del año 2011, se realizó el
respectivo desplazamiento al municipio de
Ventaquemada, vereda Montoya, parte alta de la
laguna verde (sector el vagón), con el fin de
adelantar las solicitudes ordenadas en el auto en
mención, teniendo en cuenta que en este sector se
está cultivando y llevando a cabo actividades de
pastoreo, afectando el recurso hídrico que llega a
la laguna mencionada anteriormente; por otra parte,
fue en este lugar donde se indicó que se habían
adelantado las anteriores visitas por parte de los
funcionarios de la SIJIN.

En este sitio se observaron algunos cultivos de
papa adelantados por los señores Rosendo Amado,
Abel Amado (hijos de Macedonio Amado propietario
del predio) y Darío Quintero Molina, quienes han
venido adelantando la práctica de cultivos en este
ecosistema natural de páramo.

Los señores Amado, actualmente están cultivando
papa en el predio El Tuno (extensión aprox. 23 Ha)
de propiedad de su padre el señor Marcelino
Amado, quien en el momento de la visita no se
encontraba en el lugar; mientras que el señor Darío
Quintero Molina, realiza las prácticas de cultivo
dentro del predio de Hugo Tobón mediante la
modalidad de arriendo, en este predio se tienen
cultivas 8 cargas de este tubérculo.

En este sector, también se observaron otros
cultivos de papa, pertenecientes a los señores
Eliécer Quintero Suárez, Gilberto Ramírez, Luis
Ramírez, Avelino Ríos y Melquicidec Otálora; así
mismo, el señor Avelino Ríos, adelanta actividades
de pastoreo de ganado bovino.

En los sectores visitados se están realizando
afectaciones ambientales consideradas Graves e
Irreversibles por la pérdida de vegetación nativa,
alteración de los suelos, desplazamiento de fauna
silvestre, alteración de fuentes hídricas y
degradación del ecosistema estratégico en áreas
de páramo, ya que estas actividades se están
desarrollando sobre los 3.400 m.s.n.m.

Fotografías 1. Cultivos de papa en páramo.
(Páramo de Rabanal)

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo anterior, se deberá informar a Nidia Israel
Salgado, Secretaría de Planeación Ventaquemada,
José Leonidas López Aguilar, Personero Municipal
Ventaquemada y Aura Elisa Farfán, Inspectora de
Policía de Ventaquemada, que debido a las
intervenciones efectuadas al Páramo de Rabanal
por parte de los señores Rosendo Amado, Abel
Amado Alvarado, Darío Quintero Molina, Miguel Ángel
Ruiz Otálora, José Antonio Ruiz Aldana, Luis Hernando
Ruiz Aldana,  Gilberto Ramírez, Luis Ramírez, Avelino
Ríos, Melquicidec Otálora y Rafael Antonio Ruiz
Aldana, entre otros, que la Corporación Autónoma
Regional de Chivor CORPOCHIVOR ha iniciado
actuaciones procesales en contra de los
mencionados infractores, cuya etapa procedimental
se encuentra en inicio del respectivo proceso
sancionatorio ambiental…».

Que de lo descrito anteriormente se denota
claramente la vulneración a la Resolución Número
001 del 1º  de Febrero de 2006, por medio de la
cual se aprobó el plan de ordenación y manejo de
la Cuenca Hidrográfica del río Garagoa,  toda vez
que  el Estudio de Diagnostico el cual  hace parte
integral del mencionado acto administrativo
(Capitulo XXI ZONIFICACIÓN AMBIENTAL) cataloga
la zona que afectó el señor  ELIECER QUINTERO
SUÁREZ como Zona de Restauración, el cual
establece: «… Son aquellas en degradación y
conflicto, que requieren una intervención para
devolverles su capacidad de prestar servicios como

zonas de Conservación. Dentro de esta categoría
se incluyen cuerpos de agua que deben recuperarse
de efectos deteriorantes…»1.

  Zona de restauración que afecto el
señor Eliécer Quintero Suárez.

Que por lo tanto es claro que dicha zona de
restauración  representa un potencial ambiental
valioso para la comunidad presente y futura debido
a sus condiciones de oferta hídrica, climática, de
paisaje, de biodiversidad, y de otros bienes y
servicios ambientales, es por ello que merece una
protección del ESTADO, a través de CORPOCHIVOR.

NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS  VIOLADOS

Que de lo indicado anteriormente se establece que
el señor ELIECER QUINTERO SUÁREZ vulneró los
artículos primero y séptimo de la Resolución No.001
del 01 de febrero de 2006, expedida por Las
Corporaciones Autónomas Regionales  CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR que señala:

Zona de restauración que afecto el señor
Eliécer Quintero Suárez.

• Artículo Primero: «…Aprobar el plan de
Ordenación de la Cuenca Hidrográfica
del Río Garagoa en lo que respecta al
Estudio del Diagnostico, Prospectiva y
Formulación el cual hace parte integral
del presente acto administrativo
conforme lo expuesto en la par te
considerativa de la presente
Resolución…»

• Artículo Séptimo: «… La Violación a lo
dispuesto en el Plan de Ordenación y
manejo de la Cuenca del río Garagoa,
Acarreara para los infractores la
imposición de las medidas preventivas
y /o sancionatorias establecidas en el
artículo 85 de la Ley 99 de 1993…»

Que el señor ELIECER QUINTERO SUÁREZ al realizar
actividades agrícolas, en zonas de restauración,
genera factores de degradación ambiental a los
recursos naturales renovables (suelo, flora silvestre
y deterioro paisajístico) por cuanto  aprovechó
flora silvestre como frailejón para sembrar cultivos
de papa afectándose la flora silvestre de páramo
(frailejón), infringiendo los  artículos 23 y 30 del
Decreto 1791 de 1996, los cuales establecen:

• «…ARTÍCULO 23. Toda persona natural
o jurídica que pretenda realizar
aprovechamiento de bosques naturales
o productos de la flora silvestre
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ubicados en terrenos de dominio público
o privado deberá presentar, a la
Corporación competente, una solicitud
que contenga:

a) Nombre del solicitante
b) Ubicación del predio, jurisdicción,

linderos y superficie.
c) Régimen de propiedad del área
d) Especies, volumen, cantidad o peso

aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar
a los productos.

e) Mapa del área a escala según la
extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud
de aprovechamientos forestales
domésticos…»

«…Artículo 30 El aprovechamiento forestal
o de productos de la flora silvestre se
otorgará mediante resolución motivada, la
cual contendrá como mínimo lo siguiente:

a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando
sus linderos mediante límites arcifinos o mediante
azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos,
volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas
establecidos.
e) (Sic).
f) Sistemas de aprovechamiento y manejo derivados
de los estudios presentados y aprobados.
g) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular
del aprovechamiento forestal.
h) Medidas de mitigación, compensación y
restauración de los impactos y efectos    ambientales.
i) Derechos y tasas.
j) Vigencia del aprovechamiento.
k) informes semestrales...».

Que de acuerdo con lo expuesto a lo largo del
presente proveído, se comprueba que el señor
ELIECER QUINTERO SUÁREZ transgredió la
normatividad ambiental, al adelantar actividades
agrícolas, en zonas de restauración ambiental
declaradas dentro del Plan de Ordenación de la
Cuenca del Río Garagoa, en contravención a lo
dispuesto por los artículos 1º  7º de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de 2006, emitida por la
Comisión Conjunta conformada por la CAR,
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR, en concordancia
con el artículo 24 del Decreto 1729 de 2002,
generando factores de degradación ambiental a
los recursos naturales renovables (suelo, flora
silvestre y deterioro paisajístico) y realizar
aprovechamiento de flora silvestre como frailejón
para sembrar cultivos de papa afectándose la flora
silvestre de páramo (frailejón) en el área  N:
1056518 y  E:1087319  a una altura sobre el nivel
del mar de 3432 metros, sin contar con el permiso
requerido, infringiendo los artículos 23 y 30 del
Decreto 1791 de 1996.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que dentro de las consideraciones jurídicas
aplicables al caso en particular, este despacho se

fundamenta en las disposiciones de orden
constitucional, legal y reglamentario,  lo cual se
indica a continuación:
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo
8 de la Carta Política: «…Es obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales
y naturales de la nación…».

Que de la misma manera, la Constitución Política de
Colombia, en su Artículo 79 consagra el derecho a
gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines.

Que en nuestra Constitución Polít ica está
contemplado en el artículo 58 cuando afirma: « La
propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica» (Subrayado fuera de texto)

Que el artículo 80 ibídem, señala que corresponde
al Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Además, indica que el Estado deberá
prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral
8º, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano.

Que la propiedad privada tiene sentido cuando está
al servicio de la sociedad y no cuando está al
servicio egoísta y particular del dueño de la cosa.
Está considerada en las constituciones de la mayoría
de países del mundo. En Colombia se planteó por
primera vez en la Constitución de 1936 creando 
grandes polémicas a los constitucionalistas de la
época, algunos manifestaban que la propiedad es
«una función social» mientras que otros discutían
que la propiedad  »tiene una función social».

Que la idea principal consiste en que una persona
es dueña de algo,  pero ese algo debe estar al
servicio de los intereses generales de la nación, la
salud pública, el patrimonio ambiental, la tranquilidad
privada y la comunidad donde pertenece. Un bien
inmueble presta una función social porque sirve
para desarrollar la vida de las personas que habitan
en el, también al existir genera una serie de
obligaciones, como la de pagar  impuestos  para
contribuir con la marcha de la vida nacional.

Que la función ecológica es otra de las limitaciones
de la propiedad y está unida a la función social,  no
se puede tener una cosa que no sirva a la sociedad
pero esta cosa no debe ser perjudicial que no
afecte la naturaleza y las fuentes generadoras de
vida. La ecología es un compromiso que tiene el
ser humano con la naturaleza,  esta le brinda todos
los recursos necesarios para vivir pero le
corresponde al hombre proteger y cuidar esos
recursos,  para volver a recibir los mismos 
protegiendo ese don divino de generar vida.

Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° establece
que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades
de utilidad pública, en la que deben participar el
Estado y los particulares, y así mismo, define que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera
y los recursos naturales renovables.

Que de igual forma el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Artículo 1° que, el ambiente
es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que el numeral 12 del artículo 31 de la ley 99 de
1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos, emisiones o construcciones
que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

Que el capítulo XII de la Ley 99 de 1993, relacionado
con las sanciones y medidas de policía, atribuye
funciones de tipo policivo a las autoridades
ambientales, al establecer en el Ar tículo 83
subrogado por el artículo 66 de la Ley 1333 de
2009, que el Ministerio del Medio Ambiente, actual
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y las Corporaciones Autónomas
Regionales, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la Ley, que sean aplicables según el caso.

Que de igual manera, dispone la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de las medidas y sanciones
se debe aplicar el procedimiento previsto en la Ley
1333 de 2009.

Que la Ley 99 de 1993, estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de Máxima
Autoridad Ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo la Ley
99 de 1993 la imposición de medidas y sanciones
por infracción a las normas de protección ambiental
se atenderá el procedimiento previsto en los
artículos 17 y siguientes de la Ley  1333 de 2009.

Que, a su vez, el inciso tercero del artículo 107 de
la ley 99 de 1993, establece: «… Las normas
ambientales son de orden público y no podrán ser
objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares…».



CORPOCHIVORBoletín24

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791

Que a juicio de este Despacho los conceptos
técnicos de fecha 13 de Agosto de 2010 y 31 de
mayo de 2011,  presentados por los contratistas
de Secretaría General, constituyen medio de prueba
para atribuirle responsabilidad al señor ELIÉCER
QUINTERO SUÁREZ, en los hechos investigados,
toda vez que en ellos se evidencia que el presunto
infractor taló flora nativa, alteró notoriamente el
paisaje natural y trasgredió los artículos 1 y 7 de la
Resolución No.001 del 01 de febrero de2006,
emitida por la Comisión Conjunta realizada por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
- CAR, Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACA y Corporación Autónoma Regional
de Chivor - CORPOCHIVOR.

Que el aprovechamiento sostenible de la flora
silvestre en páramo es una estrategia de
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, la
Corporación debe crear un ambiente propicio para
las inversiones en materia ambiental y para el
desarrollo del sector forestal e hídrico, es por ello
que el  señor ELIÉCER QUINTERO SUÁREZ, debe
reforestar el área que afectó con plantaciones que
cumplan una función fundamental como fuentes de
energía renovable y así mantener  los procesos
ecológicos.

Que corresponde a CORPOCHIVOR ejercer la función
de Máxima Autoridad Ambiental dentro del área de
su jurisdicción e imponer las medidas preventivas y
sanciones respectivas por infracción de las normas
de protección a los recursos naturales y al medio
ambiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente pliego
cargos conforme la parte motiva del presente auto
en contra del señor ELIÉCER QUINTERO SUÁREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía N°
6.763.886 expedida en Tunja – Boyacá, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección a los Recursos
Naturales.

a) Adelantar actividades agrícolas, en
zonas de conservación ambiental
declaradas dentro del Plan de
Ordenación de la Cuenca del Río
Garagoa, en contravención a lo dispuesto
por los  artículos 1 y 7 de la Resolución
No.001 del 01 de febrero de2006,
emitida por la Comisión Conjunta
realizada por la CAR, CORPOBOYACA y
CORPOCHIVOR.

b) Generar factores de degradación
ambiental a los recursos naturales
renovables (suelo, flora silvestre y
deterioro paisajístico), contraviniendo lo
establecido en el literal j) del artículo 8
del Decreto 2811 de 1974.

c) Realizar aprovechamiento de flora
silvestre como frailejón para instaurar
cultivos de papa en extensión de 3.5
hectáreas aproximadamente, sin contar

con el permiso requerido, infringiendo
los artículos 23 y 30 del Decreto 1791
de 1996.

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas
documentales:

1. Informe técnico de fecha 13 de Agosto
de 2010, elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO y el Biólogo FREDDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ Contratistas Adscritos
a la Secretaría General de CORPOCHIVOR.

2. Diplomado Vigías del patrimonio cultural
de Boyacá, elaborado por el señor
HUMBERTO OTÁLORA RAMÍREZ y otros,
donde determinan, señalan e identifican
e individualizan a los presuntos
infractores que deterioran al páramo de
rabanal, localizado en el municipio de
Ventaquemada.

3. Informe técnico de fecha 31 de  Mayo
de 2011, elaborado por el Ingeniero
Ambiental WILSON AURELIO LOZANO
ARÉVALO, Contratista Adscrito a la
Secretaría General de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Citar al presunto infractor a
través del Notificador zonal de CORPOCHIVOR
asignado para Ventaquemada, para que
comparezca a esta Corporación en un término de
cinco (5) días contados a partir del recibo de la
citación con el fin de notificarle el presente acto
administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: Conceder al señor ELIÉCER
QUINTERO SUÁREZ, un término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo, para que rinda por
escrito, personalmente o por intermedio de
apoderado los  respectivos descargos ante esta
Corporación y aporte y solicite la practica de las
pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: El expediente estará a
disposición de los interesados en la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, de conformidad con lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La totalidad de los costos
que demande la práctica de pruebas será a cargo
de la parte solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al Señor  ELIÉCER
QUINTERO SUÁREZ, que de manera inmediata debe:

a) Abstenerse de realizar algún
tipo de actividades o cultivos
dentro de su predio, ubicado en
el páramo de Rabanal vereda
Parroquia Vieja, del Municipio de
Ventaquemada.

 b) Reforestar el predio afectado
(exactamente donde realizó el
cultivo), para tal efecto deberá

realizar  en temporada invernal,
la plantación de cincuenta (50)
árboles de especies nativas
propios de la zona como frailejón.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
debido a que proceden los descargos previstos
en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ

Secretaria General
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