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LICENCIAS AMBIENTALES

AUTO
(02 DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE IN IC IA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

L.A.   006/10

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 2937 de l  03 de jun io de 2010,  el
Doctor G E R A R D O  E N R I Q U E  S A N A B R I A
ACEVEDO , en calidad de Alcalde del Municipio de
Tibaná,  allega el Estudio de Impacto Ambiental con
el fin de obtener Licencia Ambiental para la explota-
ción de materiales de construcción (destinados al
programa de mantenimiento y mejoramiento de las
vías veredales de dicho municipio), dentro del área
establecida en la autorización temporal N° LC4-
15561,  otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá, en jurisdicción del municipio de
Tibaná.

Que una vez revisados los documentos que el pe-
ticionario presentó con la solicitud, se constató
que no reposa la totalidad de requisitos del For-
mato de Solicitud de Licencia Ambiental, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 24 del De-
creto 1220 de 2005, por lo que se le requirió
mediante oficio N° 5197 del 22 de junio de 2010,
para que en el término  de treinta (30) días hábiles
allegara la información faltante.

Que el Doctor LUIS ALEJANDRO MILLAN DIAZ ,
Secretario General y de Control Interno de Tibaná,
mediante oficio N° 3760 del 30 de julio de 2010,
allegó copia de la Escritura Publica de Posesión y
copia de la cédula de ciudadanía del Alcalde,  NIT
del municipio, certificado expedido por el Ministe-
rio del Interior y de Justicia sobre presencia de
comunidades indígenas y/o negras en el área don-
de se desarrollará el proyecto,  certificación de
uso de suelo del área donde se ejecutará el pro-
yecto expedida por la Oficina de Planeación Munici-
pal de Tibaná y Estudio de Impacto Ambiental en
medio físico y magnético.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia téc-
nica de la solicitud, se requiere que la Subdirección
de Gestión Ambiental  de CORPOCHIVOR, por inter-
medio del Grupo de interdisciplinario evalúe los

documentos presentados, practique visita técnica,
y emita el correspondiente Concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR,
otorgar licencia ambiental requerida por la Ley para
el uso, aprovechamiento, movilización de los re-
cursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que los artículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, establecen los aspectos ambientales de los
recursos mineros bajo el pr incipio de la
sostenibilidad como el deber de manejar adecua-
damente los recursos naturales renovables.

Que el Decreto 1220 del 2005, en su título IV esta-
blece el procedimiento para la obtención de la Li-
cencia ambiental en los artículos 22 y 24.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental presenta-
da por el Doctor GERARDO  ENR IQUE  SA -
NABRIA ACEVEDO , en calidad de Alcalde Munici-
pal de Tibaná, para la explotación de materiales de
construcción (destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales de
dicho municipio), dentro del área establecida en la
autorización temporal N° LC4-15561 ,  otorgada
por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, en
jurisdicción del municipio de Tibaná.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite ten-
diente a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación, co-
rrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo trá-
mite, el peticionario deberá suministrar dicha infor-

mación dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
1220 de 2005, y el artículo 12 del Código Conten-
cioso Administrativo. Si pasados dos meses de
hechos los requerimientos de complementar los
requisitos, los documentos o informaciones adi-
cionales sin obtener respuesta alguna por parte
del peticionario, se entenderá que ha desistido de
la solicitud conforme a lo preceptuado en el artícu-
lo 13 del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese a la Subdirección
de Gestión Ambiental la  documentación allegada,
para que a través del Grupo Interdisciplinario sea
evaluada, se realice visita técnica al lugar donde se
desarrollará el proyecto y se emita el respectivo
Concepto Técnico dentro de los términos de ley.
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ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en la Alcaldía Municipal  de
TIBANÁ, otra en la cartelera del Centro de Servi-
cios Ambientales de la Corporación CESAM, por el
término de diez (10) días y publíquese en el Boletín
Oficial  de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO SEXTO : El presente auto rige a partir
de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(02 DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE IN IC IA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

L.A.   005/10

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 2938 de l  03 de jun io de 2010,  el
Doctor G E R A R D O  E N R I Q U E  S A N A B R I A
ACEVEDO , en calidad de Alcalde del Municipio de
Tibaná,  allega el Estudio de Impacto Ambiental con
el fin de obtener Licencia Ambiental para la explota-
ción de materiales de construcción (destinados al
programa de mantenimiento y mejoramiento de las
vías veredales de dicho municipio), dentro del área
establecida en la autorización temporal N° LC4-
15431,  otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá, en jurisdicción del municipio de
Tibaná.

Que una vez revisados los documentos que el pe-
ticionario presentó con la solicitud, se constató
que no reposa la totalidad de requisitos del For-
mato de Solicitud de Licencia Ambiental, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 24 del De-
creto 1220 de 2005, por lo que se le requirió
mediante oficio N° 5197 del 22 de junio de 2010,
para que en el termino  de treinta (30) días hábiles
allegara la información faltante.

Que el Doctor LUIS ALEJANDRO MILLAN DIAZ ,
Secretario General y de Control Interno de Tibaná,
mediante oficio N° 3760 del 30 de julio de 2010,
allegó copia de la Escritura Publica de Posesión,
copia de la cedula de ciudadanía,  NIT del munici-

pio, certificado expedido por el Ministerio del Inte-
rior y de Justicia sobre presencia de comunidades
indígenas y/o negras en el área donde se desarro-
llará el proyecto,  certificación de uso de suelo del
área donde se ejecutará el proyecto expedida por
la Oficina de Planeación Municipal de Tibaná y Estu-
dio de Impacto Ambiental en medio físico y magné-
tico.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia téc-
nica de la solicitud, se requiere que la Subdirección
de Gestión Ambiental  de CORPOCHIVOR, por inter-
medio del Grupo de interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica,
y emita el correspondiente Concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR,
otorgar licencia ambiental requerida por la Ley para
el uso, aprovechamiento, movilización de los re-
cursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
Que los artículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, establecen los aspectos ambientales de los
recursos mineros bajo el pr incipio de la
sostenibilidad como el deber de manejar adecua-
damente los recursos naturales renovables.

Que el Decreto 1220 del 2005, estableció en su
título IV, los procedimientos para la obtención de la
Licencia ambiental.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental presenta-
da por el Doctor GERARDO  ENR IQUE  SA -
NABRIA ACEVEDO , en calidad de Alcalde Munici-
pal de Tibaná, para la explotación de materiales de
construcción (destinados al programa de manteni-
miento y mejoramiento de las vías veredales de
dicho municipio), dentro del área establecida en la
autorización temporal N° LC4-15431 ,  otorgada
por la Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, en
jurisdicción del municipio de Tibaná.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite ten-
diente a otorgar Licencia Ambiental, se requiere

información adicional y/o complementación, co-
rrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo trá-
mite, el peticionario deberá suministrar dicha infor-
mación dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
1220 de 2005, y el artículo 12 del Código Conten-
cioso Administrativo. Si pasados dos meses de
hechos los requerimientos de complementar los
requisitos, los documentos o informaciones adi-
cionales sin obtener respuesta alguna por parte
del peticionario, se entenderá que ha desistido de
la solicitud conforme a lo preceptuado en el artícu-
lo 13 del Código Contencioso Administrativo.

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

ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en la Alcaldía Municipal  de
TIBANÁ, otra en la cartelera del Centro de Servicios
Ambientales de la Corporación CESAM, por el tér-
mino de diez (10) días y publíquese en el Boletín
Oficial  de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO SEXTO: El presente auto rige a partir
de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(03 DE AGOSTO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE IN IC IA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

L.A.   004/10

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO
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Que mediante escrito radicado en la Corporación
bajo el N° 3707 de l  27 de ju l io  de 2010,  el
señor CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA , identifi-
cado con cédula de ciudadanía  número 19.440.582
de  Bogotá, allega Estudio de Impacto Ambiental
con el fin de obtener Licencia Ambiental para la
explotación de un yacimiento de materiales de cons-
trucción (arrastre),  localizado en jurisdicción del
municipio de Guayatá-Boyacá, de conformidad con
el área establecida en la Licencia de Explotación N°
487-15, otorgada por la Secretaria de Minas y
Energía de Boyacá,

Que el peticionario allegó a la Corporación, junto
con el Formato  de Solicitud de Licencia Ambiental,
certificado expedido por el Ministerio del Interior y
de Justicia donde manifiesta la no presencia de co-
munidades indígenas y/o negras tradicionales del
área donde se desarrollará el proyecto, Licencia
de Explotación N° 487-15, otorgada por  la Se-
cretaria de Minas y Energía de Boyacá, certifica-
ciones de Uso del Suelo expedidas por las Oficinas
de Planeación de Guayatá y Guateque.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia téc-
nica de la solicitud se requiere que la Subdirección
de Gestión Ambiental  de CORPOCHIVOR, por inter-
medio del Grupo de interdisciplinario evalúe los
documentos presentados por el peticionario, prac-
tique visita técnica, y emita el correspondiente Con-
cepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR,
otorgar licencia ambiental requerida por la Ley para
el uso, aprovechamiento, movilización de los re-
cursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que el Decreto 1220 del 2005, estableció en su
título IV, los procedimientos para la obtención de la
Licencia ambiental.

En mérito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental presenta-
da por el señor CARLOS JULIO ACOSTA ACOSTA ,

identificado con cédula de ciudadanía  número
19.440.582 de  Bogotá, para la explotación de un
yacimiento de materiales de construcción (arras-
tre),  localizado en jurisdicción del municipio de
Guayatá, Boyacá, de conformidad con el área esta-
blecida en la Licencia de Explotación N° 487-15,
otorgada por la Secretaria de Minas y Energía de
Boyacá,

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en las Alcaldías de los Mu-
nicipios de GUAYATA y GUATEQUE, otra en la
cartelera del Centro de Servicios Ambientales de la
Corporación CESAM, por el término de diez (10)
días y publíquese en el Boletín Oficial  de
CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO QUINTO : El presente auto rige a par-
tir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(22 DE JULIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE IN IC IA UNA
SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL

L.A.   003/10

La Secretaria General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 3015 del   10 de jun io de 2010,
el Doctor BENIGNO AVILA MONTAÑA, en cali-
dad de Alcalde del Municipio de Viracachá,  allega el
Estudio de Impacto Ambiental con el fin de obtener
Licencia Ambiental para la explotación de materia-
les de construcción (destinados al programa de
mantenimiento de las vías veredales de dicho muni-
cipio), dentro del área establecida en la autoriza-
ción temporal N° JKC-09061,  otorgada por la

Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, en juris-
dicción del municipio de Viracachá.

Que revisados los documentos que el peticionario
presentó con la solicitud, se constató que no repo-
sa la totalidad de requisitos del Formato de Solici-
tud de Licencia Ambiental, de conformidad con lo
establecido en el artículo 24 del Decreto 1220 de
2005, por lo que se requirió con oficio N° 5198
del 22 de junio de 2010, al Doctor BEN IGNO
AVILA MONTAÑA,  para que en el término  de
treinta (30) días hábiles allegara la información y
documentación faltante.

Que el Alcalde Municipal de Viracachá,  mediante
oficio N° 3521 del 15 de julio de 2010, allegó
copia de la Escritura Publica de Posesión, copia de
la cedula de ciudadanía,  certificado expedido por
el Ministerio del Interior y de Justicia sobre presen-
cia de comunidades indígenas y/o negras en el
área donde se desarrollará el proyecto,  certifica-
ción expedida por la Oficina de Planeación Munici-
pal de Viracachá indicando la destinación del suelo
del área donde se ejecutará el proyecto de acuer-
do con lo dispuesto en el Esquema de Ordena-
miento Territorial.

Que con el propósito de evaluar la pertinencia téc-
nica de la solicitud, se requiere que la Subdirección
de Gestión Ambiental  de CORPOCHIVOR, por inter-
medio del Grupo de interdisciplinario evalúe los
documentos presentados, practique visita técnica,
y emita el correspondiente Concepto.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que de conformidad con el numeral 9º del Articulo
31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la Corpo-
ración Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR,
otorgar licencia ambiental requerida por la Ley para
el uso, aprovechamiento, movilización de los re-
cursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.

Que el Decreto 1220 del 2005, estableció en su
título IV, los procedimientos para la obtención de la
Licencia ambiental.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE
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ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental presenta-
da por el Doctor BENIGNO AVILA MONTAÑA, en
calidad de Alcalde del Municipio de Viracachá, para
la explotación de materiales de construcción,  den-
tro del área establecida en la autorización temporal
N° JKC-09061,  otorgada por la Secretaria de Mi-
nas y Energía de Boyacá, en jurisdicción del muni-
cipio de Viracachá.

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

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en la Alcaldía Municipal  de
VIRACACHA, otra en la cartelera del Centro de
Servicios Ambientales de la Corporación CESAM,
por el término de diez (10) días y publíquese en el
Boletín Oficial  de CORPOCHIVOR.

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

ARTÍCULO QUINTO : El presente auto rige a par-
tir de la fecha de su expedición

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
(01 DE JULIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS
DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO.

Q.  010/10.

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

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política elevó a rango
constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
El medio ambiente es un derecho colectivo que
debe ser protegido por el Estado, estableciendo
todos los mecanismos necesarios para su
protección.

Que el inciso segundo del artículo 80, de la Carta
Política establece que el Estado debe prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.

Que el  Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV),  es el conjunto de programas,
proyectos y actividades con sus respectivos
cronogramas de inversiones necesarias para
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo  la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
cuales deberán ser articulados con los objetivos y
metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para cada tramo o cuerpo
de agua.

Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los usuarios
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos
al pago de la tasa retributiva deberán presentar
ante la autoridad ambiental competente el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, de
conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las
actividades e inversiones necesarias para avanzar
en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos.

Que el artículo 2° de la Resolución 1433 de
2004, faculta a las Corporaciones Autónomas
Regionales,  entre otras, para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

Que el artículo cuarto de la Resolución 1433
de 2004, señala como requisitos mínimos para la
presentación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV,  la siguiente información:

«..%  Diagnóstico del s istema de
alcantarillado, referido a la identificación de
las necesidades de obras y acciones con su
orden de realización que permitan definir los
programas. Proyectos y actividades con sus
respectivas metas físicas.

El diagnóstico incluirá una descripción de
la infraestructura existente en cuanto a
cobertura del servicio de alcantarillado (redes
locales), colectores principales, número de
vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o
cuerpos de agua receptores en área urbana
y rural, interceptores o emisarios finales
construidos, ubicación existente o prevista
de sistemas de tratamiento de aguas
residuales. El diagnóstico deberá
acompañarse de un esquema, o mapa en el
que se represente.

% Identificación de la totalidad de los
vertimientos puntuales de aguas residuales
realizados en las áreas urbanas y rural por
las personas prestadoras del servicio público
domiciliario de alcantarillado y sus actividades
complementarias y de las respectivas

corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores.

% Caracterización de las descargas de
aguas residuales y caracterización de las
corrientes tramos o cuerpos de agua
receptores, antes y después de cada
vertimiento identificado.

Documentación del estado de la corriente,
tramo o cuerpo de agua receptor en términos
de calidad, a partir de la información
disponible y de la caracterización que de cada
corriente tramo o cuerpo de agua receptor
realice la persona prestadora del servicio
público de alcantarillado y de sus actividades
complementarias, al menos en los parámetros
básicos que se señalan en el artículo 6° de la
presente resolución.

% Proyecciones de la carga contaminante
generada, recolectada, transportada y
tratada, por vertimiento y por corriente, tramo
o cuerpo de agua receptor, a corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta
el 2° año), mediano plazo (contado desde el
2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado
desde el 5° hasta el 10° año). Se proyectará
al menos la carga contaminante de las
sustancias o parámetros objeto de cobro de
tasa retributiva.

% Objetivos de reducción del número de
vertimientos puntuales para el corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta
el 2° año), mediano plazo (contado desde el
2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado
desde el 5° hasta el 10° año), y cumplimiento
de sus metas de calidad,  que se propondrán
como metas individuales de reducción de
carga contaminante.

%  Descripción detal lada de los
programas, proyectos y actividades con sus
respectivos cronogramas e inversiones en
las fases de corto, mediano y largo plazo,
para los alcantarillados sanitario y pluvial y
cronograma de cumplimiento de la norma de
vertimientos. Cuando se cuente con sistemas
de tratamiento de aguas residuales, se deberá
indicar y programar las acciones principales
para cubrir incrementos de cargas
contaminantes causados por crecimientos de
la población, garantizar la eficiencia del sistema
de tratamiento y la calidad definida para el
efluente del sistema de tratamiento.

% En los casos en que no se cuente con
sistema o sistemas de tratamiento de aguas
residuales, se deberán indicar las fechas
previstas de construcción e iniciación de
operación del sistema de tratamiento.

% Formulación de indicadores de
seguimiento que reflejen el avance físico de
las obras programadas y el nivel de logro de
los objetivos y metas de calidad propuestos,
en función de los parámetros establecidos de
acuerdo con la normatividad ambiental
vigente…».

Que la Resolución 2145 de 2005,  modificó
parcialmente la Resolución 1433 de 2004,  en lo
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referente a que las personas prestadoras del
servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, deberían  formular el PSMV, en
un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a
partir de la publicación del acto administrativo
mediante el cual la autoridad ambiental competente
defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo
o cuerpo de agua receptor.

Que CORPORCHIVOR mediante Resolución N°
955 del 31 de agosto de 2006, estableció  los
objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas
de la jurisdicción, para el quinquenio 2006-2011,
es decir los municipios hasta el día 31 de diciembre
de 2006, debían  presentar el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos, PSMV, para la respectiva
aprobación por parte de la Corporación.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 16 de marzo
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de Jenesano , representado legalmente
por el Doctor FREDY ORLANDO NAIZAQUE
MART INEZ,  con el fin de verificar  los hechos u
omisiones constitutivas de infracciones a las normas
ambientales, toda vez que a la fecha dicho municipio
no había presentado las correcciones y ajustes al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV).

Que el acto administrativo atrás citado fue notificado
por Edicto que permaneció fijado en la Cartela del
Centro de Servicios Ambientales (CESAM) de
CORPOCHIVOR, durante el termino de diez (10)
días, contados desde el 08 de abril de 2010, hasta
el 21 de abril del presente.

Que la Secretaría General con el fin de determinar
con certeza los hechos  y completar los elementos
probatorios para proceder dentro del proceso de
la referencia, ofició a la Subdirección de Gestión
Ambiental mediante memorando N° 872 del 30 de
abril de 2010,  para que informara que municipios
de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, a la fecha habían
presentado el PSMV para la respectiva evaluación
y/o aprobación.

Que el Ingeniero PLINIO ROLANDO FORERO
DUEÑAS,  Subdirector de Gestión Ambiental,
mediante memorando N° 966 del 18 de mayo de
2010, allegó listado de los municipios de la
jurisdicción que entregaron el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos (PSMV), para la respectiva
evaluación por dicha dependencia, dentro del cual
no se relaciona el municipio de JENESANO.

Que de lo anterior, se concluye que el  municipio de
Jenesano, representado legalmente por el Doctor
FREDY ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ,  no pre-
sentó las correcciones y ajustes al Plan de Sanea-
miento y Manejo de Vertimientos PSMV,  de confor-
midad con  los requisitos mínimos señalados en el
articulo 4 de la Resolución 1433 de 2004, expedi-
da por el MAVDT,  para la aprobación de dicho plan,
por parte de la autoridad ambiental competente;

omisión  que  contraviene las disposiciones am-
bientales que rigen al respecto y que obliga a los
municipios a prestar de manera eficiente el servicio
de acueducto y alcantarillado.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u om i s i ón que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. (Negrilla fuera de texto original).

Que a los municipios que no cumplan los mandatos
legales, se les debe aplicar los correctivos y
sanciones a que haya lugar,  de conformidad con
el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, que señala  la
potestad sancionatoria en materia ambiental  que
pueden ejercer las Corporación Autónomas
Regionales,  en el área de su jurisdicción,  de
acuerdo a las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa
claramente, la violación de la normatividad ambiental
por parte del municipio de Jenesano, por cuanto
hasta la fecha y tras haber iniciado proceso
sancionatorio, este no ha dado cumplimiento  a los
diferentes requerimientos efectuados por
CORPOCHIVOR, incumpliendo lo señalado en los
Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004 y las
Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de 2005,
expedidas por el MAVDT, así como las directrices
adoptadas por la Corporación; de esta manera
existe merito para continuar con la investigación,
en consecuencia este Despacho considera
procedente dar aplicación al articulo 24 de la ley
1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular el siguiente car-
go en contra municipio de JENESANO , represen-
tado legalmente por el Doctor FREDY ORLANDO
NA IZAQUE MART INEZ, en calidad de Alcalde
Municipal, o quien haga sus veces, como presunto
infractor de las normas y disposiciones adminis-
trativas sobre protección al ambiente y los recur-
sos naturales:

• Omitir la presentación de correcciones
o ajustes al Plan de Saneamiento y Ma-
nejo de Vertimientos (PSMV), del muni-
cipio de JENESANO , contraviniendo los
artículos 12 del Decreto 3100 de 2003
y  cuarto de la Resolución 1433 del 13
de diciembre de 2004, expedida por el
MAVDT, que señala los requisitos míni-
mos para la presentación y aprobación

de dicho plan, por parte de la autoridad
ambiental competente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor FREDY
ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, en calidad
de Representante Legal del Municipio de JENESANO.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al municipio de
JENESANO, representado legalmente por el Doctor
FREDY ORLANDO NAIZAQUE MARTINEZ, en
calidad de Alcalde Municipal, o quien haga sus ve-
ces, un término de diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo, para que rinda por escrito personal-
mente o por intermedio de apoderado los respec-
tivos descargos, aporte y solicite la práctica de
pruebas que considere pertinentes y que sean con-
ducentes.

ARTÍCULO CUARTO : Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administra-
tivo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(01 DE JULIO DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS
DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO.

Q.  09/10.

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

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política elevó a rango
constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente, y el derecho que tienen
todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano.
El medio ambiente es un derecho colectivo que
debe ser protegido por el Estado, estableciendo
todos los mecanismos necesarios para su
protección.

Que el inciso segundo del artículo 80, de la Carta
Política establece que el Estado debe prevenir y
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controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados.

Que el  Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV),  es el conjunto de programas,
proyectos y actividades con sus respectivos
cronogramas de inversiones necesarias para
avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo  la recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los
cuales deberán ser articulados con los objetivos y
metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para cada tramo o cuerpo
de agua.

Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, los usuarios
prestadores del servicio de alcantarillado sujetos
al pago de la tasa retributiva deberán presentar
ante la autoridad ambiental competente el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, de
conformidad con la reglamentación que para tal
efecto expida el Ministerio de Ambiente. Vivienda y
Desarrollo Territorial, el cual deberá contener las
actividades e inversiones necesarias para avanzar
en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos.

Que el artículo 2° de la Resolución 1433 de
2004, faculta a las Corporaciones Autónomas
Regionales,  entre otras, para aprobar el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.

Que el artículo cuarto de la Resolución 1433
de 2004, señala como requisitos mínimos para la
presentación del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, PSMV,  la siguiente información:

«..%  Diagnóstico del s istema de
alcantarillado, referido a la identificación de
las necesidades de obras y acciones con su
orden de realización que permitan definir los
programas. Proyectos y actividades con sus
respectivas metas físicas.

El diagnóstico incluirá una descripción de
la infraestructura existente en cuanto a
cobertura del servicio de alcantarillado (redes
locales), colectores principales, número de
vertimientos puntuales, Corrientes, tramos o
cuerpos de agua receptores en área urbana
y rural, interceptores o emisarios finales
construidos, ubicación existente o prevista
de sistemas de tratamiento de aguas
residuales. El diagnóstico deberá
acompañarse de un esquema, o mapa en el
que se represente.

% Identificación de la totalidad de los
vertimientos puntuales de aguas residuales
realizados en las áreas urbanas y rural por
las personas prestadoras del servicio público
domiciliario de alcantarillado y sus actividades
complementarias y de las respectivas

corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores.

% Caracterización de las descargas de
aguas residuales y caracterización de las
corrientes tramos o cuerpos de agua
receptores, antes y después de cada
vertimiento identificado.

Documentación del estado de la corriente,
tramo o cuerpo de agua receptor en términos
de calidad, a partir de la información
disponible y de la caracterización que de cada
corriente tramo o cuerpo de agua receptor
realice la persona prestadora del servicio
público de alcantarillado y de sus actividades
complementarias, al menos en los parámetros
básicos que se señalan en el artículo 6° de la
presente resolución.

% Proyecciones de la carga contaminante
generada, recolectada, transportada y
tratada, por vertimiento y por corriente, tramo
o cuerpo de agua receptor, a corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta
el 2° año), mediano plazo (contado desde el
2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado
desde el 5° hasta el 10° año). Se proyectará
al menos la carga contaminante de las
sustancias o parámetros objeto de cobro de
tasa retributiva.

% Objetivos de reducción del número de
vertimientos puntuales para el corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta
el 2° año), mediano plazo (contado desde el
2° hasta el 5° año) y largo plazo (contado
desde el 5° hasta el 10° año), y cumplimiento
de sus metas de calidad,  que se propondrán
como metas individuales de reducción de carga
contaminante.

%  Descripció n detal lada de los
programas, proyectos y actividades con sus
respectivos cronogramas e inversiones en
las fases de corto, mediano y largo plazo,
para los alcantarillados sanitario y pluvial y
cronograma de cumplimiento de la norma de
vertimientos. Cuando se cuente con sistemas
de tratamiento de aguas residuales, se deberá
indicar y programar las acciones principales
para cubrir incrementos de cargas
contaminantes causados por crecimientos de
la población, garantizar la eficiencia del sistema
de tratamiento y la calidad definida para el
efluente del sistema de tratamiento.

% En los casos en que no se cuente con
sistema o sistemas de tratamiento de aguas
residuales, se deberán indicar las fechas
previstas de construcción e iniciación de
operación del sistema de tratamiento.

% Formulación de indicadores de
seguimiento que reflejen el avance físico de
las obras programadas y el nivel de logro de
los objetivos y metas de calidad propuestos,
en función de los parámetros establecidos de
acuerdo con la normatividad ambiental
vigente…».

Que la Resolución 2145 de 2005,  modificó
parcialmente la Resolución 1433 de 2004,  en lo
referente a que las personas prestadoras del

servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, deberían  formular el PSMV, en
un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a
partir de la publicación del acto administrativo
mediante el cual la autoridad ambiental competente
defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo
o cuerpo de agua receptor.

Que CORPORCHIVOR mediante Resolución N°
955 del 31 de agosto de 2006, estableció  los
objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas
de la jurisdicción, para el quinquenio 2006-2011,
es decir el municipio de Ventaquemada,  hasta el día
31 de diciembre de 2006, debía  presentar el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
para la respectiva aprobación por parte de la
Corporación.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 16 de marzo
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de VENTAQUEMADA, representado
legalmente por el Doctor GIOVANNY PARRA GIL,
con el fin de verificar  los hechos u omisiones
constitutivas de infracciones a las normas
ambientales, toda vez que a la fecha dicho municipio
no había presentado las correcciones y ajustes al
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV).

Que el acto administrativo atrás citado fue notificado
por Edicto que permaneció fijado en la Cartela del
Centro de Servicios Ambientales (CESAM) de
CORPOCHIVOR, durante el termino de diez (10)
días, contados desde el 09 de abril de 2010, hasta
el 22  de abril del presente.

Que la Secretaría General con el fin de determinar
con certeza los hechos  y completar los elementos
probatorios para proceder dentro del proceso de
la referencia, ofició a la Subdirección de Gestión
Ambiental mediante memorando N° 872 del 30 de
abril de 2010,  para que informara que municipios
de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, a la fecha habían
presentado el PSMV para la respectiva evaluación
y/o aprobación,

Que el Ingeniero PLINIO ROLANDO FORERO
DUEÑAS,  Subdirector de Gestión Ambiental,
mediante memorando N° 966 del 18 de mayo de
2010, allegó listado de los municipios de la
jurisdicción que entregaron el Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos (PSMV), para la respectiva
evaluación por dicha dependencia, dentro del cual
no se relaciona el municipio de VENTAQUEMADA.

Que de lo anterior, se concluye que el  municipio de
VENTAQUEMADA, representado legalmente por el
Doctor GIOVANNY PARRA GIL,  no presentó las co-
rrecciones y ajustes al Plan de Saneamiento y Ma-
nejo de Vertimientos PSMV,  de conformidad con
los requisitos mínimos señalados en el articulo 4
de la Resolución 1433 de 2004, expedida por el
MAVDT, para la aprobación de dicho plan, por par-
te de la autoridad ambiental competente; omisión
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que  contraviene las disposiciones ambientales que
rigen al respecto y que obliga a los municipios a
prestar de manera eficiente el servicio de acueduc-
to y alcantarillado.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u om i s i ón que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. (Negrilla fuera de texto original).

Que a los municipios que no cumplan los mandatos
legales, se les debe aplicar los correctivos y
sanciones a que haya lugar,  de conformidad con
el artículo 1 de la ley 1333 de 2009, que señala  la
potestad sancionatoria en materia ambiental  que
pueden ejercer las Corporación Autónomas
Regionales,  en el área de su jurisdicción,  de
acuerdo a las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa
claramente, la violación de la normatividad ambiental
por parte del municipio de VENTAQUEMADA, por
cuanto a la fecha y tras haber iniciado proceso
sancionatorio, este ente territorial no ha dado
cumplimiento  a los diferentes requerimientos
efectuados por CORPOCHIVOR, incumpliendo lo
señalado en los Decretos 3100 de 2003, 3440 de
2004 y las Resoluciones 1433 de 2004 y 2145 de
2005, expedidas por el MAVDT, así como las
directrices adoptadas por la Corporación; de esta
manera  existe merito para continuar con la
investigación,  en consecuencia este Despacho
considera procedente dar aplicación al articulo 24
de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular el siguiente car-
go en contra municipio de VENTAQUEMADA , re-
presentado legalmente por el Doctor GIOVANNY
PARRA GIL, en calidad de Alcalde Municipal, o
quien haga sus veces, como presunto infractor de
las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

• Omitir la presentación de correcciones
o ajustes al Plan de Saneamiento y Ma-
nejo de Vertimientos (PSMV), del muni-
cipio de VENTAQUEMADA , contravi-
niendo los artículos 12 del Decreto 3100
de 2003 y  cuarto de la Resolución 1433
del 13 de diciembre de 2004, expedida
por el MAVDT, que señala los requisitos
mínimos para la presentación y aproba-

ción de dicho plan, por parte de la au-
toridad ambiental competente.

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

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al municipio de
VENTAQUEMADA, representado legalmente por el
Doctor GIOVANNY PARRA GIL, o quien haga sus
veces, un término de diez (10) días hábiles conta-
dos a partir de la notificación del presente acto
administrativo, para que rinda por escrito perso-
nalmente o por intermedio de apoderado los res-
pectivos descargos, aporte y solicite la práctica
de pruebas que considere pertinentes y que sean
conducentes.

ARTÍCULO CUARTO : Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo procede el recurso de reposición
ante este despacho, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administra-
tivo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(01 DE JULIO DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE FORMULA
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO   Q.  06/10.

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

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política, en relación con la pro-
tección del medio ambiente, contiene entre otras
disposiciones, que corresponde al Estado organi-
zar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios
de saneamiento ambiental conforme a los princi-
pios de eficiencia, universalidad y solidaridad (Art.
49 C.P); y que es deber de la persona y del ciuda-
dano proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente
sano (Art. 95 C.P).

Que el Artículo 79 de la C.P. establece,  «que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambien-

te sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar la
áreas de especial importancia ecológica y fomen-
tar la educación para el logro de estos fines.», a su
vez el artículo 80 de la misma Carta Política señala,
que le corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conserva-
ción, restauración o sustitución, previniendo y con-
trolando los factores de deterioro ambiental, im-
poniendo sanciones legales y exigiendo la repara-
ción de los daños causados, así mismo, cooperan-
do con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Que el agua participa como materia prima en
todos los procesos que realiza el ser humano, por
lo que ha sido a lo largo de toda la historia de la
humanidad un elemento que ha condicionado el
desarrollo de las comunidades,  situación que ha
generado un alto grado de vulnerabilidad en el
recurso hídrico al presentarse una mayor demanda
y un alto deterioro de la calidad, esto sin analizar
las restricciones que impone sobre el recurso
hídrico dos aspectos de gran importancia, como
son: el cambio de uso de suelo (deforestación) y
las variaciones climáticas que sufre actualmente el
planeta.

Que por lo anterior resulta fundamental la
formulación de políticas públicas encaminas a la
conservación de este liquido tan preciado, dentro
de las que se puede contar el mecanismo
denominado Programa para Uso Eficiente y Ahorro
del Agua.

Que la ley 373 de 1997,  establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual se
articula de manera directa con los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
reglamentados mediante las Resoluciones 1433 de
2004 y 2145 de 2005, que a su vez tienen relación
directa con el Plan Departamental de Agua.

Que el  programa para el uso eficiente y ahorro
del agua esta definido como  «el conjunto de
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar
las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico»1.

Que de acuerdo al 2° de la ley 373 de 1997, el
programa de uso eficiente y ahorro de agua,
será quinquenal y deberá estar basado en el
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener
las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la
utilización de aguas superficiales, lluvias y
subterráneas, los incentivos y otros aspectos
que definan las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales, las
entidades prestadoras de los servicios de
acueducto y alcantarillado, las que manejen
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas
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y demás usuarios del recurso, que se consideren
convenientes para el cumplimiento del programa.

Que el artículo 3° de la misma ley, faculta a las
Corporaciones Autónomas Regionales,  entre
otras autoridades, para aprobar el Programa de
Uso Eficiente y Ahorro de Agua.

Que el parágrafo del artículo 3°, ibidem, señala
que las entidades responsables de la ejecución del
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
deberán presentar el primer programa dentro de
los siguientes (12) doce meses a partir de la vigencia
de la presente ley, es decir a partir del 6 de Junio
de 1997,  y para un período que cubra hasta la
aprobación del siguiente plan de desarrollo de las
entidades territoriales de que trata el artículo 31
de la Ley 152 de 1994. El siguiente programa
tendrá un horizonte de 5 años y será incorporado
al Plan desarrollo de las entidades territoriales.

Que de lo anterior se deduce que  el plazo
máximo para la presentación del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA),  vencía el día 6
de junio de 1998 y posteriormente cada programa
tendría una vigencia de 5 años.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 10 de marzo
de 2010, inic ió proceso administrat ivo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de VENTAQUEMADA, representado
legalmente por el Doctor GIOVANNY PARRA GIL,  con
el fin de verificar  los hechos u omisiones
constitutivas de infracciones a las normas
ambientales, toda vez que a la fecha dicho municipio
no había presentado el Programa de Uso Eficiente
y Ahorro de Agua (PUEAA), incumpliendo el articulo
tercero de la ley 373 de 1997.

Que del acto administrativo atrás citado el Doctor
GIOVANNY PARRA GIL, se notificó personalmente el
día 29 de abril de 2010, fecha en la que se le
requirió para que dentro

de los 30 días hábiles siguientes allegará  el
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua
(PUEAA),  con la constancia de incorporación al
Plan de Desarrollo del Ente Territorial, de
conformidad con el parágrafo Primero del articulo
3° de la ley 373 de 1997.

Que la Secretaría General con el fin de determinar
con certeza los hechos  y completar los elementos
probatorios para proceder dentro del proceso de
la referencia, ofició a la Subdirección de Gestión
Ambiental mediante memorando N° 872 del 30 de
abril de 2010,  para que informara que municipios
de la Jurisdicción de CORPOCHIVOR, a la fecha habían
presentado el PUEAA, para la respectiva evaluación
y/o aprobación,

Que el Ingeniero PLINIO ROLANDO FORERO
DUEÑAS,  Subdirector de Gestión Ambiental,
mediante memorando N° 966 del 18 de mayo de

2010, allegó listado de los municipios de la
jurisdicción que a la fecha presentaron el referido
documento para la respectiva evaluación por dicha
dependencia, dentro del cual no se relaciona el
municipio de VENTAQUEMADA.

Que a los municipios que no cumplan los mandatos
legales, se les deberá aplicar los correctivos y
sanciones a que haya lugar, de conformidad con  el
artículo 1 de la ley 1333 de 2009, que señala la la
potestad sancionatoria en materia ambiental  que
tienen las Corporaciones Autónomas Regionales,
en el área de su jurisdicción.

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u o m i s i ó n  q u e  c o n s t i t u y a
violación de las normas  contenidas en el Código
de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994 y en las d e m á s  d i s p o s i c i o n e s
amb ien ta les  v igen tes  que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente.

Que a la luz de la Constitución Política y de la
legislación ambiental, como se dijo anteriormente,
existe un incumplimiento por parte del municipio de
Ventaquemada  toda vez que no ha presentado la
documentación solicitada por esta Corporación
mediante oficios N°s 4496 del 07 de julio de 2008
y 5361 de fecha 21 de julio de 2009.

Que analizadas las pruebas que obran dentro de la
actuación administrativa descrita se observa el
desacato y violación a la normatividad ambiental
por parte del municipio de Ventaquemada, por
cuanto a la fecha este ente territorial no ha dado
cumplimiento  a los actos administrativos y
requerimientos efectuados por CORPOCHIVOR, para
la presentación del  PUEAA,  incumpliendo lo
establecido en la ley 373 de 1997, y las directrices
adoptadas por la Corporación, en ese orden de
ideas, este Despacho considera que existe merito
para formular cargos de conformidad con el
articulo 24 de la ley 1333 de 2009.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Formular el siguiente car-
go en contra del municipio de VENTAQUEMADA, re-
presentado legalmente por el Doctor GIOVANNY
PARRA GIL, en calidad de Alcalde Municipal, o
quien haga sus veces, como presunto infractor de
las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

• Omitir la presentación del Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua,
contraviniendo lo estipulado en la Ley
373 de 1997, la cual establece que las
entidades responsables de la ejecución
del Programa para uso eficiente y aho-

rro de agua deberán presentar el pri-
mer programa en los siguientes doce
(12) meses a partir de la vigencia de la
presente ley.

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

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al municipio de
VENTAQUEMADA, representado legalmente por el
Doctor GIOVANNY PARRA GIL, o quien haga sus ve-
ces, un término de diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación del presente acto admi-
nistrativo, para que rinda por escrito personal-
mente o por intermedio de apoderado los respec-
tivos descargos, aporte y solicite la práctica de
pruebas que considere pertinentes y que sean con-
ducentes.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede el recurso de reposición ante
este despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación, conforme a lo estable-
cido en el Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

RESOLUCION N° 528 DEL 02 DE AGOSTO
DE 2010

POR MEDIO  DE LA CUAL SE IMPONEN
UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
C IÓN AUTÓNOMA REG IONAL  DE  CH IVOR
CORPOCHIVOR , en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993
y,  el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el Eje Transversal de Seguimiento, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, a través de la
Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN, reali-
zó  visita a la Planta de Beneficio Animal del munici-
pio de Ventaquemada, el día 03 de junio de 2010,
quien  emitió informe técnico del  23 de junio de
2010, así:

«OBSERVACIONES DE CAMPO :
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La planta de beneficio animal se encuentra ubi-
cada dentro del perímetro urbano del municipio
de Ventaquemada, por el frente se encuentra el
Centro de Salud Municipal y en la parte posterior
esta ubicada la Quebrada La Cachuchita. Actual-
mente la planta presta el servicio de beneficio
de bovinos a los municipios de Nuevo Colón y
Turmequé, teniendo el siguiente horario y volu-
men sacrificio semanal:

Día /sacr i f ic io  Horar io
Munic ip io Cant-bov inos/Sema-
na
Lunes 2:00 – 8:00 a.m.
Ventaquemada y Nuevo Colón
206
Martes 4:00 -7:00 a.m.
Ventaquemada 8
Jueves
TurmequeVentaquemada
720
Viernes 300 – 800 a.m
VentaquemadaN. Colón
226
Total
89 bov inos/Semana

La planta física del establecimiento pecuario fue
objeto de enlucimiento exterior y adecuación in-
terna, dando cumplimiento a los requerimientos
mínimos sanitarios exigidos por la autoridad
sanitaria, que para el caso es el INVIMA.

Las áreas de manejo de subproductos fueron
adecuados con el fin de realizar procesos inde-
pendientes sin que existan riesgos con la
inocuidad de cada uno de los productos.
Se  observa que existe una cerca perimetral con
barreras vías y aislamiento con cerca de púa
para evitar el ingreso de animales y personas
no autorizadas.

continuando con el recorrido se observa que den-
tro de las instalaciones existe se efectuó un proce-
so de filtro sanitario para prevenir la contaminación
cruzada, para la cual se implementó unidades sani-
tarios y duchas para el personal faenador, así como
la dotación mínima para cada uno de los operarios,
separación de ambientes, plataformas y polipasto
para el beneficio de bovinos.

En una de las áreas se puede observar la adqui-
sición de canecas para el manejo de decomisos
y subproductos (piel, sangre, entre otros). De
acuerdo a la información suministrada por el
administrador de la planta los decomisos y la
sangre es entregada a la empresa PROTEICOL la
cual hace recolección semanal de éstos
subproductos; Situación que determina que la
planta de beneficio animal ha sido objeto de
optimización sanitaria.

MANEJO AMBIENTAL QUE SE ESTA REA-
LIZANDO EN LA PLANTA:

Si bien es cierto la planta de beneficio animal
cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
residuales producto del funcionamiento y ope-
ración, el cual deberá garantizar los parámetros
mínimos establecidos en el artículo 72 del  De-
creto 1594 de 1984, pero que debido al des-
conocimiento de los procesos de funcionamien-
to, operación y mantenimiento el sistema no es
eficiente, situación que se observa en las si-
guientes fotografías:

En el lecho de secado se observa diferentes
residuos, bovinaza, plást icos, vasos
desechables, entre otros, no existe proceso al-
guno para estabilizar estos residuos.
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Con relación a las demás estructuras para el
manejo de los residuos líquidos no están funcio-
nando de acuerdo a sus características cons-
tructivas, situación por la cual las aguas existen-
tes presentan un alto contenido de trazas
sanguinolentas y lodos.

El humedal artificial existente, es complementa-
rio a la infraestructura del sistema, en el cual se
efectuó la siembra de unas plantas pharagmites
Communis, se encuentran con maleza que está
compitiendo en el avance del terreno.
De otro lado existe un codo en gress el cual
regula el caudal del vertimiento y se modifica a
consideración del operador sin que se tenga en
conocimiento los tiempos de retención de los
líquidos que deben ser evacuados.

Todo lo anterior confluye en una descarga a  la
Quebrada La Cachuchita la cual está afectando
en forma GRAVE al recurso HIDRICO ya que el
vertimiento que se dispone a la Quebrada tiene
las mismas características de residualidad exis-
tentes en las cajas sedimentadoras, se observó
dentro del cauce de la quebrada vestigios de
residuos adiposos y trazas de sangre.

 

CONCEPTO TECNICO:

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que
el Permiso de Vertimientos se encuentra venci-
do desde el 11 de julio de 2008, sin que hasta la
fecha se haya iniciado el trámite pertinente para
la obtención del nuevo Permiso de  Vertimientos,
incumpliendo los requerimientos de la Corpora-
ción efectuados mediante of ic ios No.
2009EE110 y 2009EE1337, dicho permiso es
indispensable para que la Planta de Beneficio
Animal pueda funcionar en forma transitoria hasta
que el Plan de Racionalización Departamental de
Plantas de Beneficio animal de cumplimiento, el
municipio de VENTAQUEMADA deberá efectuar el
beneficio de bovinos en la planta regional auto-
rizada por la autoridad sanitaria, que para el
caso es el INVIMA y por la autoridad ambiental,
CARs.

Existe un vertimiento que está afectando en for-
ma GRAVE al recurso hídrico, del que  aguas
abajo  usuarios de la quebrada La Cachuchita se
están beneficiado, hecho que  implica un serio
problema de salubridad pública, como de or-
den fitosanitario y ambiental.

Dentro del recorrido se observa que el munici-
pio de Ventaquemada ha realizado mejoras
locativas en el aspecto sanitario, sin embargo
no ha existido el cumplimiento ni la voluntad por
parte de la Administración para dar cumplimien-
to a las exigencias ambientales con el fin de que
dicha planta pueda funcionar de conformidad a
las normas ambientales.

Por lo anterior se hace necesario tomar una
medida preventiva consistente en la suspensión
temporal inmediata del funcionamiento de la plan-
ta de beneficio animal del municipio de
Ventaquemada, hasta tanto no se obtenga el res-
pectivo Permiso de Vertimientos».

Que teniendo en cuenta que el permiso de
vertimientos de la Planta de Beneficio Animal del
municipio de Ventaquemada se encuentra vencido
desde el día 11 de junio de 2008, sin que hasta la

fecha la Administración Municipal haya iniciado el
trámite pertinente para la obtención de un nuevo
Permiso y que las condiciones de operación del
sistema de tratamiento son deficientes, como consta
en el informe técnico ya que existe presencia de
residuos adiposos y trazas de sangre que se están
vertiendo directamente a la Quebrada La Cachuchita,
generándose de esta forma contaminación del re-
curso hídrico, es procedente adoptar medida pre-
ventiva, tendiente a impedir un mayor impacto am-
biental y  en procura de preservar los recursos
naturales y el medio ambiente, función primordial
asignada por la ley 99 de 1993, a las Corporacio-
nes Autónomas Regionales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009, esta-
blece que «las medidas preventivas tienen por ob-
jeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho,
la realización de una actividad o la existencia de una
situación que atente contra el medio ambiente, los
recursos naturales, el paisaje o la salud humana».

Que el artículo 36° ibidem, señala los tipos de
medidas preventivas que las autoridades compe-
tentes están facultadas para imponer al infractor de
las normas ambientales, mediante acto administra-
tivo motivado y de acuerdo con la gravedad de la
infracción,   dentro de las que se encuentra  la
Suspensión de obra o act iv idad  cuando pueda
derivarse daño o peligro para el medio ambiente,
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana
o cuando el proyecto, obra o actividad se haya
iniciado sin permiso, concesión, autorización o li-
cencia ambiental o ejecutado incumpliendo los tér-
minos de los mismos.)

Que de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 39 de la ley 1333 de 2009, la  Suspensión de
obra, proyecto o actividad, consiste en la orden de
cesar , por un tiempo determinado que fijará la
autoridad ambiental, la  e jecuc ión de un proyec-
to, obra o act iv idad  cuando de su realización
pueda derivarse daño o peligro a los recursos
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud
humana, o cuando se haya iniciado sin contar con la
licencia ambiental, permiso, concesión o autoriza-
ción, o cuando se incumplan los términos, condi-
ciones y obligaciones establecidas en las mismas.
(Negrilla fuera de texto original

Que por lo anterior y de conformidad con lo seña-
lado en el concepto técnico del 23 de junio de
2010, emitido por la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN, este Despacho considera proce-
dente dar aplicación al pr inc ip io de precau-
c ión,   establecido en el articulo primero numeral
6 de la ley 99 de 1993, según el cual «cuando
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medi-
das eficaces para impedir la degradación del me-
dio ambiente», es procedente imponer MEDIDA
PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDA-
DES, de conformidad con los artículos 12 y 39 de
la ley 1333 de 2009, hasta tanto el Municipio de
VENTAQUEMADA obtenga los respectivos permi-
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sos y autorizaciones ambientales para la PLANTA
DE BENEFICIO ANIMAL de dicho Ente Territorial.

En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:  Imponer al Municipio de
Ventaquemada, representado legalmente por el
Doctor GIOVANNY PARRA GIL, en calidad de Al-
calde Municipal, o quien haga sus veces, como
medida preventiva la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE
LAS ACTIVIDADES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANI-
MAL, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta resolución.

PARAGRAFO 1: La medida preventiva se levanta-
rá hasta tanto la PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DE
VENTAQUEMADA, obtenga los respectivos permi-
sos y autorizaciones ambientales, por parte de la
Autoridad Ambiental competente.

PARAGRAFO 2: La medida preventiva que se im-
pone mediante la presente resolución, tiene carác-
ter inmediato, contra ella no procede ningún recur-
so y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que
haya lugar por el daño que eventualmente se oca-
sione a los recursos naturales o al ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO : Comisionar a la Inspec-
ción de Policía de VENTAQUEMADA, para hacer efec-
tiva la medida preventiva mediante la imposición de
los respectivos sellos, de conformidad con el nu-
meral 10 del articulo 12 de la Ordenanza 049 de
2009, Reglamento de Convivencia Ciudadanía de
Boyacá, quien deberá remitir a esta Corporación
constancia de cumplimiento de lo dispuesto en el
presente articulo.

ARTICULO TERCERO : Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al Doctor GIOVANNY
PARRA GIL, en calidad de Representante Legal del
Municipio de VENTAQUEMADA y  Librar las comuni-
caciones correspondientes para dar cumplimiento
a lo dispuesto en este acto administrativo.

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ART Í CULO  QU INTO : Contra el presente acto
administrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

CONCEPTO TÉCNICO:
La Empresa de servicios públicos debe dar ES-
TRICTO e INMEDIATO cumplimiento a lo establecido
en el númeral 7.1 de la Resolución  00224 DEL 02
DE MAYO DE 2002, referente al abastecimiento de
agua para la Planta ó en caso que necesite abaste-
cerse debe tramitar de forma INMEDIATA la res-
pectiva Concesión de AGUA. Adicionalmente se da
ABSOLUTO INCUMPLIMIENTO a lo establecido en el
ART. DECIMO SEPTIMO de la Licencia Ambiental que
enuncia: «…El titular debe informar oportunamen-
te a Corpochivor sobre cualquier cambio o ajuste
que se haga al proyecto inicial  para su evaluación
y aprobación».

1. Cercamiento perimetral de la Planta.

La comunidad manifiesta que el cercamiento con
alambre de púas no es suficiente para controlar el
ingreso de los perros al área; adicionalmente in-
forman que la cerca eléctrica es un riesgo para los
niños que transitan en las vía de acceso de a la
planta ya que esta vía también es usada para ingre-
sar a otros predios aledaños a la planta.

VERIFICACIÓN:
La planta cuenta con cerca con malla eslabonada en
la parte superior y en la inferior en los laterales
está con alambre de púas de 5 líneas y una cerca
eléctrica que es conectada solo en horas de la
noche.

CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta que la cerca con alambre de
púas no impide el ingreso de perros es imperante
que la planta IMPLEMENTE el cercamiento perimetral
total con malla eslabonada, ya que por la opera-
ción y volúmen de la planta el ingreso de los perros
se convierte, como se ha evidenciado, en el arras-
tre de residuos sólidos a predios vecinos.

2. Canales perimetrales de aguas lluvias usados
para disposición de lixiviados y manejo de lixiviados

La comunidad manifestó que en el canal grande
perimetral para aguas lluvias se han dispuesto
lixiviados sobrantes del tanque de 10.000 lts para
la recirculación de los mismos, ya que son dema-

RESOLUCION N° 548 DEL 09 DE AGOSTO
DE 2010

POR MEDIO DE LA  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN
OTRAS DETERMINACIONES Q.  054/10.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AU-
TÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la              ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER2364 del 05 de mayo de 2010,
el señor VICTOR MANUEL MELO, Presidente de la
JAC de la Vereda Caracol del municipio de Garagoa,
allega copia de un acta suscrita por la comunidad
que habita en las zonas aledañas a la Planta de
Tratamiento Regional de Garagoa, en la que
manifiestan que esta Planta está causando malos
olores, presencia de roedores, moscas, chulos y
lixiviados.

Que así mismo la señora MARIA DEL AMPARO
TORRES DE BERNAL, mediante queja radicada en
CORPOCHIVOR bajo el N° 3066 del 15 de junio de
2010, pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por la generación de olores
fuertes y vectores sanitarios en la misma  Planta.

Que el día 28 de junio de 2010, en la Dirección
General de CORPOCHIVOR, se adelantó reunión con
la Comunidad de la Vereda Caracol del Municipio de
Garagoa, quienes también manifestaron que en la
Planta de Tratamiento Regional, se están  generando
malos olores, inadecuado manejo de lixiviados y
presencia de vectores.

Que teniendo en cuenta lo anterior y como resultado
de la reunión antes señalada, el Director General de
CORPOCHIVOR, ordenó visita a la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos de Garagoa, a
través del Grupo Interdisciplinario de la Entidad
conformado por los Ingenieros JORGE ENRIQUE
CASTILLO DUARTE, NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, JUAN GERARDO CORTES CASTRO y
DANILO GONZALEZ SERRANO, visita que se llevó a
cabo el día 29 de Junio de 2010, en compañía de la
Ingeniera ASTRID MOLINA Gerente de la EPGA y los
señores HERNANDO CARDENAS,  FABIAN MENDOZA,
VICTOR MANUEL MELO, JOSE JAIME MARTINEZ,
MARCOS SOGAMOSO y  GERMÁN SOGAMOSO,
habitantes de la vereda Caracol del mismo municipio.

Que mediante memorando N° 1379 del 13 de julio
de 2010,  la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, envío a la Secretaria General el
C O N C E P T O  T E C N I C O  emit ido por los
profesionales antes señalados, el cual establece:

«OBSERVACIONES DE LA VISITA TÉCNICA DE SEGUI-
MIENTO:

La Comisión Técnica procedió a verificar punto por
punto lo manifestado por la comisión de la comuni-
dad como se describe a continuación:
1. Abastecimiento de agua para el personal y

operación de la planta.

VERIFICACIÓN:
La gerente de la EPGA manifiesta que la planta se
abastece del nacimiento LA COLORADA, ubicado en
el predio del señor llamado «POCHO DAZA», y alma-

cena el agua en dos tanques de 10.000 litros ubi-
cados en la entrada de la Planta como se evidencia
en la fotografía. NO CUENTA CON LA RESPECTIVA
CONCESIÓN DE AGUA. Se evidencia con esto que no
esta dando cumplimiento a los establecido en el
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental, como se especificará más adelante
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siados litros generados y pocos necesarios para
la recirculación en las camas de compostaje.

VERIFICACIÓN:
En el momento de la visita el canal estaba desocu-
pado, sin embargo se evidenció en la parte final del
mismo, presencia de  sedimento (como se puede
apreciar en la fotografía) mal oliente, posiblemente
de lixiviado, adicionalmente se observó una man-
guera de 3 pulgadas conectada al tanque de
lixiviados que llegaba hasta el canal de la referen-
cia; adicionalmente las camas de compostación no
están arriba de los 50 cm. lo que puede dar a
suponer que sí se pueden estar haciendo descar-
gas de lixiviados sobrantes del tanque de almace-
namiento al canal perimetral de aguas lluvias.
Siguiendo el recorrido del canal perimetral de
aguas lluvias hasta su desembocadura se
evidenció que efectivamente estos lixiviados han
sido vertidos de forma puntual al predio aleda-
ño de propiedad del señor FABIAN MENDOZA.
Con ayuda de la comunidad se despejó la maleza
del predio y se encontró un encharcamiento en el
suelo del predio afectado de unos 150 m2
aproximadamente, es importante mencionar que
este lodo tenía un olor putrefacto. Es en este
punto donde se toma una muestra de lixiviados
para análisis de laboratorio con el objeto de
poder reconfirmar que son lixiviados vertidos.
En el predio existe actualmente un cultivo de
maíz, árboles de mango y plátano, los cuales
pueden ser un riesgo para la salud de las
personas si son consumidos.

 

SEDIMENTO DE 
LIXIVIADOS 

 

       AREA AFECTADA 

 

PUNTO TOMA DE 
MUESTRA 

 
UBICACIÓN TANQUE DE 
ALMACENAMIETNO DDE 

LIXIVIADOS 
MICRORRELENO. 

Adicionalmente el Concejal Marcos Sogamoso mos-
tró el lugar donde se realizó el vertimiento del tan-
que de almacenamiento de lixiviados del vehiculo
recolector presentado por medio de un video en
sesión del concejo municipal, se evidenció con cla-
ridad que fue en el canal perimetral de aguas lluvias
del botadero a cielo abierto actualmente cerrado,
el cual también desemboca en el predio del señor
FABIAN MENDOZA. Adicionalmente, la Administra-
dora de la planta manifestó que no hay ningún tipo
de manguera para esta actividad, se vertió directa-
mente en el canal de aguas lluvias.

En cuanto al manejo de lixiviados es innegablemente
inadecuado en todos los procesos de la Planta, lo
que aporta de manera significativa al aumento de
vectores, malos olores, posibles infiltraciones, afec-
taciones graves al suelo y erosión. Como también
se pudo evidenciar en el tanque de lixiviados del
microrrelleno sanitario el cual estaba absolutamen

1. Inadecuado manejo del microrrelleno.

Manifiesta la comunidad que los residuos sólidos
dispuestos en el micro relleno no están siendo cu-
biertos adecuadamente.

VERIFICACIÓN:
Desde la celda actualmente activa del microrrelleno
se evidencia un adecuado manejo como se puede
observar en las siguientes fotografías:

 

Canal perimetral 
de aguas lluvias 
que termina en 
el predio aledaño 

te cubierto de maleza; lo que evidencia que no se le
hace mantenimiento desde hace mucho tiempo,
contradiciendo esta evidencia de forma certera lo
asegurado por la Administradora de la Planta cuan-
do manifestó que se bombea este lixiviado hasta el
tanque de lixiviados de compostación cada ocho
días.

CONCEPTO TÉCNICO:

Se evidenció claramente que hay un inadecuado
manejo de todos los lixiviados generados en la

Planta, generando una afectación grave al predio
del señor FABIAN MENDOZA por realizar el verti-
miento de estos lixiviados puntualmente sobre di-
cho predio; lo que además de estar generado con-
taminación al suelo por su composición que se
soporta con el resultado de los análisis de labora-
torio, puede generar procesos graves de erosión,
por la inestabilidad del suelo en toda el área.
Adicionalmente, el inadecuado manejo de estos
lixiviados esta aportando de forma significativa a
la presencia de olores, moscos, vectores, etc.

Sin lugar a dudas existe un incumplimiento tangible
por parte de la EPGA a lo establecido en la Licencia
Ambiental y los compromisos del Estudios de Im-
pacto Ambiental y el Plan de Manejo. Adicionalmente,
en lo referente al Art. CUARTO. Parágrafo Uno que
enuncia: «…construcción y puesta en operación
de la planta de tratamiento de aguas residuales
industriales…»  Esta planta no existe actualmente;
no reposa en la Corporación ningún informe que
comunique sobre esta decisión, ni por que no esta,
ni por que se dejó de operar, etc.

Parágrafo Dos: «…NO PODRAN SER VERTIDAS DE
MANERA PUNTUAL O DIFUSA SOBRE NINGUNA FUEN-
TE DE AGUA O SUELO LAS AGUAS INDUSTRIALES
GENERADAS…» y el Art. VIGÉSIMO TERCERO que
enuncia. «…los daños que se ocasionen a los re-
cursos naturales renovables, al medio ambiente o
a terceros será responsabilidad el titular de la li-
cencia…».

En conclusión sobre este punto la comisión consi-
dera que es el que actualmente está generando
mayores afectaciones tanto ambientales como a
terceros.
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En las celdas uno y dos (llenas hasta su capacidad
máxima) se evidenció que no se mantuvieron fir-
mes las chimeneas y se enterraron junto con las
pacas dispuestas, ya en la parte inferior de estas
celdas es notorio que efectivamente NO están cu-
biertos los residuos allí dispuestos, y se está con-
virtiendo en un BOTADERO A CIELO ABIERTO como
se puede apreciar en las siguientes fotografías:

CONCEPTO TÉCNICO: Existe también un INADECUA-
DO manejo del micro relleno sanitario, no hay cu-
brimiento total de los residuos allí dispuestos, las
chimeneas de las primeras celdas fueron sepulta-
das junto con los residuos. Es imperante que de
manera INMEDIATA se cubran de forma adecuada
todos los residuos sólidos, con el material imper-
meable necesario, adicionalmente realizar la fumi-
gación que corresponda al sitio y se restablezcan
las chimeneas para control de gases. Finalmente,
realizar la operación adecuada como lo establece
la normatividad para rellenos sanitarios y como lo
establece la misma licencia ambiental, sin continuar
disponiendo los residuos a cielo abierto como se
esta evidenciando en la actualidad.

1. Presencia de vectores roedores y en especial
chulos.

VERIFICACIÓN: Es clara la presencia excesiva de
chulos en toda el área de la Planta, no hay por
parte de la EPGA y de la Administración de la planta
medidas que demuestren por lo menos la intención
de controlarlos.

CONCEPTO TÉCNICO: La empresa debe de manera
INMEDIATA establecer estrategias EFECTVAS en el
control de vectores, roedores y en especial de los
chulos, es evidente que las medidas actualmente
implementadas no son efectivas o ni siquiera son
implementadas. Si se evidencia que no funcionan
las fumigaciones se debe evaluar en referencia  al
producto utilizado, la periodicidad de aplicación,
los lugares de aplicación, etc. Con el fin de contro-
lar y/o mitigar la presencia de estos vectores.

1. VISITAS A PREDIOS ALEDAÑOS POR PARTE DE
CORPOCHIVOR

La Corporación en cumplimiento a compromisos
adquiridos durante las reuniones enunciadas reali-
zó visita socio-ambiental en compañía de la admi-
nistradora de la planta, una trabajadora social y un
Ingeniero ambiental, dicho informe conceptuó:

OBJETIVO: Aplicar la presente encuesta con el obje-
to de generar un informe final desde el punto de
vista socio-ambiental que identifique el diagnóstico
actual del área de influencia referente a la Planta de
Tratamiento Regional de Residuos Sólidos de
Garagoa.

DESARROLLO DE LA ENCUESTA:

La encuesta aplicada dentro del área de influencia
de la Planta de Tratamiento Regional de Residuos
Sólidos de Garagoa manejó seis frentes principales
así:

♦ IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE
♦ COMPOSICIÓN FAMILIAR
♦ ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
♦ SANEAMIENTO AMBIENTAL
♦ AMBIENTAL (ENTORNO DEL PROYEC-
TO)
♦ OBSERVACIONES

Se encuestaron las 7 viviendas dentro del área de
influencia crítica tanto de la Planta como del nuevo
proyecto (RELLENO SANITARIO REGIONAL). Todas
las viviendas referentes al área de influencia perte-
necen a la vereda Caracol del municipio de Garagoa.

RESULTADOS OBTENIDOS:
COMPOSICIÓN FAMILIAR

Dentro del área estudiada se identificaron un total
de 27 habitantes los cuales se distribuyen de la
siguiente manera:

♦ Adultos mayores entre los 60 – 90:  4
PERSONAS

♦ Adultos productivos entre 18 – 59:
15 PERSONAS
♦ Niñ@s y adolescentes 2 – 17: 8 PER-
SONAS

Todos los habitantes cuentan con afiliación a salud
en el SISBEN, los cuales pertenecen a empresas
como COMFAMILIAR, CAPRECOM, ENDISALUD Y
COMPARTA. Clasificados en estrato 2; excepto 2
familias que pertenecen a estrato 1.

ANALISIS:

Con los datos anteriores se evidencia que la comu-
nidad prevaleciente son los adultos productivos en
edades representadas entre los 40 – 58 años (7
personas), es importante mencionar que dentro
de este grupo se encuentran 2 personas
discapacitadas y de 18 -38 años (8 personas); en
total dentro de la muestra encuestada se identifica-
ron 3 discapacitados donde uno es un adulto ma-
yor de 84 años, con serias afectaciones
pulmonares.

ASPECTO SOCIOECONÓMICO Y SANEAMIENTO AM-
BIENTAL:
Solo una encuesta se identificó en tipo de vivienda
habitación, el restante de encuestados habita en
casa, las características constructivas en todas tien-
den a ser las mismas con materiales de construc-
ción ladrillo y bloque. Cuatro viviendas son propias
y tres son arrendadas.

La iluminación y ventilación de las viviendas se tiene
que 4 son medianamente adecuadas y 3 adecua-
das. El equipamiento no es adecuado en el 80 % de
las viviendas, ninguna cuenta con lugar de disposi-
ción de basura, en la mayoría de los casos esta es
quemada o enterrada inadecuadamente.

Todas las viviendas cuentan con servicio de luz, el
80 % cuentan con servicio de agua de acueducto
veredal el 20% restante toma el agua de la Quebra-
da La Colorada. El 100 % no cuenta con servicio
de alcantarillado, el 90% cuenta con pozo séptico.

ANALISIS: En general se identifica que las condicio-
nes de vivienda son medianamente adecuadas, lo
que contribuye a la propagación de insectos y olo-
res, la falta de recolección de los residuos sólidos
y/o existencia de lugares adecuados de disposi-
ción hace que los habitantes realicen quemas
incontroladas de los residuos, lo cual sugiere la
necesidad que la Planta reciba de forma inmediata
los residuos.
ASPECTO AMBIENTAL (ENTORNO DEL PROYECTO)
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♦ Frente a la pregunta ¿Siente usted que
la existencia de la Planta de Residuos Sólidos a
cambiado su calidad de Vida? El 100% de los
encuestados manifestaron que si les ha cambia-
do la calidad de vida y además agregan que este
ha sido negativo, solo 1 familia manifiesta un
beneficio en su calidad de vida representado en
lo económico, pues dos de sus integrantes tra-
bajan con la Planta.
♦ El 100% de los encuestados coinci-
den en que lo negativo en el cambio de su cali-
dad de vida se representa en su mayoría por
dos razones críticas: PRESENCIA EXAGERADA DE
MOSCOS y MALOS OLORES. Adicionalmente, ma-
nifiesta su imposibilidad de realizar cultivos ya
que la presencia de moscas (en especial negra,
verde y azul) afecta de manera significativa los
cultivos y las vacas de leche principalmente.
♦ En relación al conocimiento de la co-
munidad con el nuevo proyecto RELLENO SANI-
TARIO REGIONAL, se evidenció que 5 familias
tienen conocimiento y 2 no; es importante men-
cionar que el conocimiento no esta relacionado
con socializaciones realizadas por los ejecutores
de los mismos o por la planta.
♦ El 100% de los encuestados NO ESTA
DE ACUERDO CON EL PROYECTO, ya que consi-
deran que sus afectaciones aumentarían, para el
caso de las cuatro viviendas que están ubicadas
entre la planta y el futuro relleno sanitario, mani-
fiestan apoyar el proyecto mientras sus predios
sean comprados.
♦ Frente a la pregunta ¿Usted a recibido
apoyo por parte de EPGA y/o la Planta frente a
alguna problemática presentada en su vivienda?
El 100 % manifestó que NO han recibido apoyo,
sin embargo, se evidencia que la planta presta el
servicio de fumigación a 26 viviendas el ultimo
viernes de cada mes, de las siete encuestadas
solo 2  permiten esta actividad, las demás mani-
fiestan que su negación se refleja en que los
fungicidas usados amenazan aun mas su salud y
que además no se ve disminución en los vectores.
Adicionalmente, a una familia le facilitan
esporádicamente pastos de la planta para ali-
mentar su ganado. Se evidenció que tampoco
hay un acercamiento por parte de la población a
la planta para solicitar algún apoyo.

♦ Sobre las afectaciones a la salud se
manifestaron las siguientes:

1. TOS, AFECCIONES RESPIRATORIAS
2. ENFERMEDADES CUTANEAS
3. NAUCEAS
4. DOLOR DE CABEZA
5. MAREOS

♦ PÉRIDIDA DEL APETITOa posición de
concertación por parte de los habitantes es
positiva, el 100% manifestó tener disposición
para llegar a acuerdos con las entidades y con-
tratistas responsables de los proyectos.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS GESTIÓN SOCIAL

1. Sé evidenció una confusión por parte de
la comunidad frente a los programas sociales que
debe implementar la Administración Municipal como:
el programa de adulto mayor, nivel de estratifica-
ción de los habitantes del área de influencia, aten-
ción a discapacitados, implementación del progra-
ma de unidades sanitarias, entre otros. Y los que
debe crear e implementar la Planta Regional de
Residuos Sólidos, en su defecto la EPGA.

2. Se evidencia una desconexión de la Planta
con la comunidad aledaña, la Planta no desarrolla
Planes ni programas sociales como puede estar
establecido dentro de su plan de manejo ambiental,
únicamente desarrollan un programa de fumiga-
ción a las viviendas del área de influencia, donde la
Planta no ha realizado un diagnostico de si estas
son efectivas o no y cuales son sus implicaciones a
la salud y al medio ambiente.

3. Con relación al punto anterior la comuni-
dad manifiesta no estar de acuerdo con el progra-
ma de fumigación ya que este no es efectivo frente
a la eliminación y/o disminución de vectores y si
esta generando afectaciones a salud; la misma co-
munidad en común acuerdo sugirió implementar el
programa de pegante para la mosca, según ellos
cuando se realizó fue más efectivo.

4. Otra característica crítica evidenciada en
esta área es la quema indiscriminada de residuos
sólidos que se realiza en cada vivienda, es imperante
que la planta reciba y en lo posible recoja los resi-
duos de la comunidad aledaña.

5. Por manifestación de tres encuestados
los más cercanos a la Planta, aseguran que se ha-
cen quemas en la misma planta en horas de la no-
che, aumentando la propagación de malos olores,
material particulado humos y otros.

6. Se evidencia la necesidad que la Planta
mejore sus barreras de control naturales ya que
las existentes no son suficientes para el control de
olores, a pesar de evidenciar el cultivo de limoncillo
en el área superior de la planta, es necesario en la
parte inferior y laterales y reforzar con otro tipo de
planta como café.

7. La posición de los habitantes que están
ubicados en la mitad de la planta y el nuevo proyec-
to es positiva y de concertación, mientras sus pre-
dios sean comprados y ellos puedan reubicarse.

8. Se identifica la necesidad de realizar ve-
rificaciones y capacitaciones sobre el manejo, con-
trol y construcción de los pozos sépticos.

9. La Planta puede ofrecer beneficios a los
habitantes  como acciones sociales, por ejemplo la
entrega de abono, el recibirles los residuos sin
ningún costo, apoyo en actividades de pastoreo,
etc.

10. Optimizar las herramientas de comuni-
cación entre la planta y la comunidad.

1. INFORME TÉCNICO DEL  INGENERIO GEOLÓGO

COMPORTAMIENTO GEOLÓGICO DEL ÁREA
En el área afloran dos formaciones geologías las
cuales  presentan permeabilidades intermedias pero
que con un manejo adecuado funcionan para dis-
posición de residuo sólidos (ver tabla 1).

Figura 1: Geología Regional de la zona

Pero frente a riesgos por amenaza a deslizamientos
presenta alta susceptibilidad, por lo cual hay que
tener obras para evitar que agentes detonantes
como el agua y los sismos actúen desestabilizando
la zona. (parte baja del microrrelleno)

CÓDIGO FORMACIÓN NOMBRE
DESCRIPCION HIDROGEOLOGIA
POROSIDAD PERMEABILIDAD

Susceptibilidad a deslizamientos
Qc Coluviones
Son generalmente depósitos de conglomerados
mal seleccionados y angulares que han recibido

poco transporte Acuitardo
3 3 5
Kif Fomeque lutitas negras con
pequeños piquetes de areniscas y arcillolitas.
Acuicierre 1 2

3
Tabla 1 descripción geológica hidrogeológica y
comportamiento mecánico

A continuación se describe el diagnostico técnico
de la visita realizada a la planta integral para el
manejo de los residuos sólidos urbanos municipio
Garagoa (Boyacá) y al sitio de la nueva  disposición
de los residuos sólidos
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PROYECTO PARA LA NUEVA  DISPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPIO DE

GARAGOA
Figura 2: Afloramientos de agua

En el punto de control 3 (ver figura 3) se observa
una serie de afloramientos intermitentes de agua a
lo largo de un drenaje intermitente cerca del sitio
donde se proyecta realizar el sitio de disposición
de residuos sólidos.
El origen de dichos nacederos se debe  a la unidad
estructural presente en la zona (ver figura 3), por
la cual el agua subterránea fluye  desde una zona
de recarga en  la parte alta de la zona,  saturando
y subiendo los niveles de agua en épocas de alta
intensidad de lluvia.

Figura 3: Unidad estructural presente en la zona la
cual direcciona el agua aportada de la zona de
recarga

En el área aflora la Formación Fomeque  la cual
presenta permeabilidades intermedias pero que
sin  un manejo adecuado puede causar un gran
impacto ambiental  por la presencia de la zona de
recarga en la parte alta  que direcciona el flujo de
agua metros mas abajo del sitio del proyecto, el
cual se manifiesta en nacederos de agua que pue-
den ser contaminados.

En la parte geotecnia  al tener  una pendiente mo-
derada, el área presenta más capacidad portante
por lo cual geotécnicamente con medidas como un
buen direccionamiento de aguas el área no tendrá
problemas de inestabilidad.

PLANTA INTEGRAL PARA EL MANEJO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPIO DE

GARAGOA (BOYACA)

VERTIMIENTO DE AGUAS

En la parte baja de la  planta se observa un verti-
miento inadecuado de aguas ya sean aguas lluvias
o lixiviados de la planta; la planta se encuentra so-
bre un sitio  potencial de inestabilidad tanto por
formación geológica como por presentar una pen-
diente moderada y por ser una zona sísmicamente
alta; en el momento de saturación del talud, la re-
sistencia al corte que tiene puede sobrepasar  y
colapsar este talud. (Ver figura 5).

Medidas de mitigación

Direccionamiento de agua hasta zona estable para
impedir infiltración y que no haya saturación del
talud produciendo inestabilidad de este (Ver figura
4)

DESCAPOTE INADECUADO

En la parte alta de la planta, unos metros más
abajo de la vía se ve un descapote inadecuado, el
cual pone en riesgo la banca de la vía principal
Garagoa Bogotá (Ver figura 4 y 5)

Figura 4: Descapote inadecuado

Medidas de mitigación

Detener inmediatamente el desarrollo de esta ac-
ción inadecuada,  reforestar con material vegetal
de alto poder de enraizamiento y adelantar traba-
jos de direccionamientos de agua (Ver figura 4 y
5). Con zanjas de coronación.

Figura 5: ilustración de los sitios críticos con
detonantes de inestabilidad y medidas de

mitigación

READECUACIÓN DE LAS CHIMENEAS DE EXTRAC-
CIÓN DEL GAS.

Se hace necesario hacer funcionar dichas chime-
neas, pues en el momento de expansión de dichos
gases harán colapsar los taludes creados por el
relleno.

1. OTRAS OBSERVACIONES DE LA VISITA.

§ La situación actual de la Planta Integral
de residuos sólidos de Garagoa, se caracteriza de
forma principal por la AUSENCIA de manejo ade-
cuado en TODOS sus procesos,  de gestión para su
operación, funcionamiento, municipios; de control
y  principalmente problemas DE ADMINISTRACIÓN
de los procesos que allí se realizan.

§ No existe MANTENIMIENTO ALGUNO en
ninguna de las áreas de la planta, además de lo
descrito anteriormente se evidencio por ejemplo la
falta de mantenimiento a las áreas verdes de toda la
planta incluida la entrada de acceso, con maleza,
pastos y otra vegetación que lo único que aportan
es focos de contaminación. Otra prueba es el esta-
do de los canales perimetrales de aguas lluvias
(contaminados con lixiviados) y el área de
compostaje.

§ Falta de mantenimiento de la infraestruc-
tura total de la planta, como revisión de tuberías e
impermeabilización de la zona interna de las cel-
das; ya que presenta infiltraciones de lixiviado como
se aprecia en la fotografía.

§ Teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo décimo séptimo de la Licencia Ambiental,
referente a la información a la Corporación de cual-
quier cambio al proyecto, se evidencia en la visita
que la planta esta operando inadecuadamente en el
patio trasero, recibiendo los residuos de 14 muni-
cipios y 3 empresas. Lo anterior incrementa las
afectaciones ambientales que genera su operación
normal. Cabe anotar que la planta No tiene capaci-
dad operativa para recibir a más de 8 municipios y
menos de 25 Toneladas/día, para lo cual fue otor-
gada la licencia ambiental referida.

La Planta debe reformular sus proceso
operacionales y de funcionamiento, ya que a pesar
de contar con la capacidad de recibir Volumen (me-
nor a 25 Ton/día) no cuenta con la capacidad
operativa, de mano de obra, administrativa y posi-
blemente de recursos económicos para tratar y
disponer mas de los 8 municipios licenciados.

Es claro que no hay cumplimiento total de acciones
referentes a gestión social con la comunidad aleda-
ña, las fumigaciones realizados no son suficientes
ni efectivas, no se les recogen ni reciben los resi-
duos sólidos que generan, no se realizan brigadas
de salud conjuntas con la administración municipal,
a pesar de generar empleo no integra de forma
amigable a la comunidad con beneficios (regalar
abono, recibirles los residuos, gestionar proyec-
tos de cultivos demostrativos, capacitaciones, etc.)
de acuerdo a la fichas de Plan de Gestión Social
capitulo 3 del Plan de Manejo Ambiental.

A continuación se exponen las obligaciones que
fueron pactadas dentro de la Licencia Ambiental,
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, de
forma tal que se pueda identificar el incumplimiento
por parte del titular de la Licencia Ambiental.
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RESUELVE

CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
♦
ART. PRIMERO: Otorgar a la Administración
Municipal de Garagoa LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA
para el proyecto «CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS- MUNICPIO GARAGOA»…
Incluye: PROVECHAMIENTO FORESTAL, PERMISO
DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES Y PERMISO DE EMISIONES
ATMÓSFERICAS.

X
ART. SEGUNDO: Sujeta al beneficiario de la misma al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y las demás establecidas
en la presente Resolución.

X
ART. TERCERO: Otorgar autorización de aprove-
chamiento forestal de 122 árboles: 42 Eucalipto
Rosado, 35 Pino Ocarpa, 28 Ciprés, 13 Naranjo, 3
Mango y 1 Urapán.
X

ART. CUARTO: Otorgar permiso de vertimientos para
las aguas residuales industriales que se vierten
durante el procesos de lavado y mantenimiento de
la planta de tratamiento …PARÁGRAFO UNO: …El
titular de la licencia dispone de 30 días para definir
el diseño del sistema de tratamiento, después de
aprobado 15 días para la construcción y 15 días
para la puesta en operación de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales Industriales.PARÁGRAFO
DOS: …no podrán ser vertidas de manera puntual
o difusa sobre ninguna fuente de agua o
suelo.PARÁGRAFO TRES: Una vez la Planta haya sido
estabilizada…el titular debe presentar cada 3 me-
ses caracterizaciones.

X

ART. QUINTO: Otorgar PERMISO DE EMISIONES
ATMOSFÉRICAS.

NA
ART. SEXTO: …Operar incineradores en periodos
máximos de 8 horas desde las 8 a.m. de lunes a
viernes, no podrán operar en horarios nocturnos,
bajo ninguna circunstancia.

NA
ART. SEPTIMO: sobre el seguimiento  y monitoreo
de los incineradores.

NA
ART. OCTAVO: se otorga la licencia por 20 AÑOS.

ART. NOVENO: La EPGA está obligada a implementar
y poner en marcha cada una de las actividades del
PMA, contingencia, monitoreo y seguimiento plan-
teados en el EIA, para prevenir, mitigar, corregir y
compensar los posibles impactos ambientales que
pueda generar el proyecto.

X
ART. DECIMO: El beneficiario debe presentar a
Corpochivor un Informe Final de los resultados
obtenidos en la fase de experimentación (resolu-
ción 877 -01)
X

ART. DECIMO PRIMERO: Además de cumplir con lo
establecido en el EIA  debe cumplir con las siguien-
tes recomendaciones:•
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOSABSTENERSE
de recibir residuos peligrosos infecciosos prove-
nientes de instituciones de salud, docencia e inves-
tigación con organismos vivos o con cadáveres,
bioterios... entre otras.

X
ART. DECIMO SEGUNDO: El titular de la Licencia
ambiental única deberá hacer el cierre y restaura-
ción del sitio actual de disposición final de los resi-
duos sólidos del municipio de Garagoa y promo-
verá con las demás administraciones municipales
involucradas el  cierre y restauración de sus
botaderos.

X
ART. DECIMO TERCERO: el titular de la licencia debe-
rá conformar con las comunidades de las veredas
de Hipaquira, Fumbaque, Caracol y la personería
municipal de Garagoa una VEEDURÍA.

X
ART. DECIMO CUARTO: El titular deberá suscribir
una póliza de garantía de cumplimiento a favor de
CORPOCHIVOR por un valor del 30 % del costo
total de dicho Plan (228.332.000); la póliza debe-
rá ser renovada anualmente y tener vigencia igual al
tiempo de la licencia y dos años más.
X

ART. DECIMO QUINTO: el titular deberá durante la
etapa de CONSTRUCCIÓN contratar la interventoría
ambiental, esta debe presentar bimensualmente a
Corpochivor informes sobre el avance y cumpli-
miento de la obra y un INFORME FINAL el cual debe
ser presentado dentro de los 30 días siguientes a
la fecha de finalización de obras.
X

ART. DECIMO SEXTO: El titular deberá una vez haya
culminado la fase de construcción rendir a
Corpochivor informes SEMESTRALES sobre el
monitoreo y seguimiento  a los impactos ambienta-
les del mismo, especificando las medidas de miti-
gación, prevención y corrección que se hayan adop-
tado de manera permanente o esporádica.

X
ART. DECIMO SEPTIMO: El titular debe informar
oportunamente a Corpochivor sobre cualquier cam-
bio o ajuste que se haga al proyecto inicial  para su
evaluación y aprobación.

X
ART. DECIMO OCTAVO: el presente permiso no gra-
va con servidumbre los predios de terceros.

X
ART. DECIMO NOVENO: el titular debe informar a la
Corporación con anticipación la fecha de iniciación
de las actividades  del proyecto.
X

CONCESIÓN DE AGUAS .1:

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
La planta se surtirá del acueducto urbano de
Garagoa  y será trasladado al sitio del proyecto
por medio de carro tanque.

X

El agua será almacenada en un tanque subterráneo
de 50 m3, se proyecta un uso no superior a los 20
m3/diarios.

X

Embalse de control que captará agua y almacenará
agua lluvia para lavado de pisos, irrigación de cul-
tivos experimentales y zonas verdes.

X

De las cubiertas de la planta se captará agua lluvia
la cual será conducida al tanque enterrado de 50m3.

X

El agua de lavado de plástico y vidrio será reutilizada
continuamente.

NA
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En compostaje se recirculará agua de lixiviado re-
colectado a nivel del fondo en el mismo patio.

X

APROVECHAMIENTO FORESTAL 7.2:

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
Otorga aprovechamiento forestal de 122 árboles
con un volumen en pies de 23.29 m3.
X

PERMISO DE VERTIMIENTOS 7.3:

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
•
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. ( POBLACIÓN
EQUIVALENTE A 12 PERSONAS)
X

•
Las aguas serán recolectadas y conducidas a un
tanque séptico para realizar su tratamiento
biológico. (dos tanques sépticos y sus campos
de infiltración)
X

•
El agua tratada será enviada a un campo de
infiltración provisto de una tubería perforada
rodeada de material granular con el fin de facilitar
la percolación en el suelo.
X

•
Monitoreo del agua tratada periódicamente para
verificar su calidad.

X

•
MANEJO DE LIXIVIADOSLos lixiviados generados
en el proceso de compostaje son reinyectados a
las pilas.

•
Cualquier excedente del lixiviado  se somete a
maduración para oxidar su fracción orgánica

volátil transformándose en un abono líquido de
interés comercial.

X

•
Existe una red de drenaje que conduce los
lixiviados generados en planta al tanque de
almacenamiento para ser reinyectados al sistema
de compostación.

X

•
MANEJO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL (hoja 32
de la L.A.)Implementación de una planta de
tratamiento de aguas residuales tipo compacto
con operaciones unitarias de: Desarenado,
neutralización, Floculación – Sedimentación y
filtración. Los lodos de secado serán llevados a
un lecho de secado cubierto y se realiza su
disposición final.

X

•
El titular de la licencia debe realizar un análisis del
agua residual industrial generada por la planta,
una vez esta haya sido estabilizada y presentar
dichos resultados a Corporchivor para su
análisis.

X

•
Cada tres meses  se realizarán caracterizaciones
verificando los parámetros mencionados
anteriormente.

X

•
Durante el tiempo que la planta de tratamiento no
entre en funcionamiento NO PODRÁN SER
VERTIDAS DE MANERA PUNTUAL O DIFUSA SOBRE
NINGUNA FUENTE DE AGUA O SUELO. (Articulo
Cuarto, Parágrafo 2)

X

•
El beneficiario debe acopiar dichos residuos y
tratarlos fuera del área del proyecto.

X

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 7.4:

NO SE REALIZA SEGUIMIENTO EN ESTE PUNTO YA
QUE NO SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE INCI-
NERACIÓN.

VERIF ICACION AL CUMPLIMIENTO DEL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN

DE MANEJO

ESTABLECE
CUMPLIMIENTO

SI
NO

PAR
Número y nombre de los municipios y empresas
que disponen en la Planta. (Pachavita, La Capilla,
Chinavita, Macanal, Santa María, Almeida y
Somondoco).

X

Relleno Sanitario

X
Vías de acceso

X
Recolección y Transporte (ACLARAR MUNICPIO Y
TIPO DE VEHICULO UTILIZADO)

X
Registro y Control ( Como se lleva el Registro y
control en la Planta)

X
Toneladas/día que ingresan a la planta (25 ton/d)

12 T/D
PAISAJE

X

Área del Relleno sanitario 5289 m2, área del desa-
rrollo del proyecto 7840 m2
X

Tanque séptimo, campo de infiltración y lecho de
secado de lodos.

X
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALESFicha 1-3
Manejo paisajístico y repoblamiento vegetal.

X

•
Ficha 1.5 Control de erosión y manejo de aguas
de escorrentía.

X

•
Ficha 1.7.Manejo del agua de escorrentía e
infiltración.

x
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•
Ficha 1.8. Manejo de Vertimientos

X

•
2. ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS•
Ficha 2.2. Control de Calidad del aire.

X
•
Ficha 2.3. Manejo de Lixiviados.

X

•
Ficha 2.5. Manejo de Agua Residual Doméstica
X

•
Ficha 2.6. Manejo de Agua Residual Industrial

X
•
3.PLAN DE GESTIÖN SOCIAL•
Ficha 3.1. Capacitación y Educación ambiental.

X
•
Ficha 3.2. Información a la comunidad

X
Ficha 3.3. Educación en salud y Riesgos pro-
fesionales.

X
•
Ficha 3.4. Manejo del empleo.
X

•
Ficha 3.5. Manejo Interinstitucional

X

Una vez realizada la respectiva visita de seguimiento
y las observaciones plasmadas en el presente
informe se evidencia el INCUMPLIMIENTO
REITERATIVO a las recomendaciones y
requerimientos que esta Corporación ha realizado
a la Empresa de Servicios Públicos de Garagoa.
Adicionalmente, el incumplimiento a algunos de los
compromisos establecido en la respectiva Licencia
Ambiental (en su mayoría), que están generando
afectaciones significativas al ambiente y a terceros.
Por todo lo anterior se sugiere a Secretaría General
iniciar apertura del proceso sancionatorio
ambiental, sustentado en el presente concepto y

sus anexos, con el cumplimiento de las acciones
aquí expuestas…»

ANALISIS JURIDICO DEL CASO

Que una vez revisado y analizado el concepto técnico
antes descrito se observa que la Empresa de
Servicios Públicos de Garagoa EPGA, NO  ha dado
cumplimiento estricto  a las obligaciones y
recomendaciones dadas por CORPOCHIVOR, a
través de la Resolución 0224 del 02 de mayo de
2002 mediante la cual se otorgó Licencia Ambiental
Única para el proyecto «CONSTRUCCION Y
OPERACIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS- MUNICIPIO DE
GARAGOA»,  Resolución No.1015 del 15 de
septiembre de 2006, por medio de la cual se
autorizó la cesión total de los derechos y
obligaciones en favor de la Empresa de Servicios
Públicos de Garagoa S.A E.S.P, e Informes Técnicos
de visita de Seguimiento, violando así los postulados
de la Constitución Nacional y lo ordenado en la
Legislación ambiental, que entre otras cosas señala
que al infractor de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones establecidos en las
normas ambientales generales o en  los actos
administrativos de carácter particular (Resolución
otorgando licencia ambiental o permiso) debe
aplicársele acciones de tipo coercitivo que
encaminen a la prevención, mitigación y
compensación de los efectos negativos que se
llegaren a ocasionar con un proyecto, obra o
actividad al medio ambiente como  bien jurídico de
carácter colectivo y derecho fundamental,
consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.

Que la situación actual de la Planta de Tratamiento
de Residuos del municipio de Garagoa, demuestra
el regular manejo ambiental que se esta dando a
dicha actividad, pues como es reiterativo en el in-
forme técnico  transcrito no se ha implementado un
sistema de tratamiento y recolección, hay genera-
ción de malos olores, aumento de vectores, posi-
bles infiltraciones, afectaciones graves al suelo, el
estado de los canales perimetrales de aguas lluvias
(contaminados con lixiviados) y del área de
compostaje es deficiente, entre otros aspectos,
que están incidiendo negativamente en el ambiente
y en la salud de los habitantes que habitan las vi-
viendas ubicadas alrededor de la Planta.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que es deber de la Corporación como máxima
Autoridad Ambiental en su jurisdicción, tomar
medidas tendientes a garantizar la aplicación de las
políticas, normas, instrumentos y procedimientos
con los que efectivamente se logre la protección
integral al medio ambiente, dentro de los que
podemos señalar  las medidas preventivas y las
sanciones establecidas en el título V de la ley 1333
de 2009.

Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1 de la ley 1333 de 2009, corresponde a
las Corporaciones Autónomas Regionales, entre
otras, ejercer la potestad sancionatoria en materia
ambiental  en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el parágrafo 1 del articulo primero de la
ley 1333 de 2009, reza «En las infracciones
ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla».

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

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos administrativos emanados
de la Autoridad Ambiental competente y la comisión
de un daño al medio ambiente.

Que la iniciación del trámite administrativo de
carácter sancionatorio es regulado por el artículo
18 de la ley 1333 de 2009, el cual establece …»El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio,
a petición de parte o como consecuencia de haberse
impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se noti f icará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el
inicio del procedimiento sancionatorio para verificar
los hechos u omisiones constitutivas de infracción
a las normas ambientales. En casos de flagrancia o
confesión se procederá a recibir descargos».

Que analizadas las pruebas que obran en el
expediente administrativo L.A. 32-01, se observa
claramente el incumplimiento reiterado de las
obligaciones, por parte de la Empresa de Servicios
Públicos de Garagoa (EPGA), representada
legalmente por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA
MEDINA,  especialmente las ordenadas en los
artículos 1, 2, 3, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17 y 18 de
la Resolución N°  224 del 02 de mayo de 2002, así
como algunos aspectos del Estudio de Impacto
Ambiental y el Plan de Manejo,  dentro de los que se
encuentran número de municipios que están
autorizados para disponer en la Planta, vías de
acceso, sistemas recolección y transporte,
condiciones del paisaje, manejo de los recursos
naturales, actividades tecnológicas y Plan de Gestión
Social, lo que a la luz del articulo 5 de la ley 1333
de 2009, constituye infracción ambiental por
violación a las disposiciones ambientales vigentes
y a las obligaciones contenidas en los actos
administrativos emanados por CORPOCHIVOR.
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Por lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 del 21
de Julio de 2009, este Despacho  considera
procedente dar inicio al PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:  Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
GARAGOA S.A E.SP, con Nit No. 900022034-1 y
representada legalmente por la Ingeniera YADYRA
ASTRID MOLINA MEDINA, o quien haga sus veces,
por infracción a las normas de protección ambien-
tal de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo

ARTICULO SEGUNDO: Ordénese por Secretaria
General, la práctica de las pruebas que sean nece-
sarias, pertinentes y conducentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios para adop-
tar la decisión final, de conformidad con el articulo
22 de la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO : Notifíquese por Secretaria
General el contenido del presente acto administra-
tivo a la representante legal de la Empresa de Ser-
vicios Públicos de Garagoa (EPGA).

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

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese por Secretaria
General el presente acto administrativo en el Boletín
Oficial de CORPOCHIVOR.

ART ÍCULO  SEXTO : Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA  VARGAS
Director General

AUTO
21 DE JULIO DE 2010

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

PRELIMINARES 816 DEL 18/02/10

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

FO T O S  1-2 .  ÁREA AFECTADA POR EL INCENDIO OCURRIDO  EN

EL MES DE FEBRERO EN EL PREDIO DE LOS SEÑORES NAUL JESÚS

LÓPEZ Y  GLORIA NELLY  MARTÍNEZ,  UBICADO  EN LA VEREDA RÍO

CHUIQUITO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO.

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.  816 de l  18 de  febrero  de  2010,
los señores Gloria Nelly Martínez y Naul Jesús
López identificados con cedula de ciudadanía No
23.705.181 y 74.753.072 respectivamente,
ponen en conocimiento la ocurrencia de un
incendio forestal en la vereda Rio Chiqui to del
municipio de San Luis de Gaceno, afectando
los predios de los quejosos y del señor Ignacio
Vargas.

Que mediante auto de l  20 abr i l  de 2010,  este
Despacho coordinó a través del proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,  quien
emitió i n fo rme rec ib ido  en  l a  Sec re ta r í a
General  e l  21 de junio de 2010; e l  cual
establece:

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

Se realizó visita técnica al lugar de los hechos el día
08 de junio del año en curso, se observó un área
afectada por incendio de aproximadamente de 20
hectáreas afectando diferentes tipos de cobertu-
ras vegetales como bosque nativo, rastrojo alto-
medio-bajo y áreas de pastoreo de ganado bovino
principalmente en el predio  de propiedad de los
señores Gloria Nelly Martínez Naul Jesús López, de
las 20 hectáreas afectadas 4 fueron afectadas en el
predio el señor Ignacio Vargas. El incendio ocurrió
el 10 de febrero de 2010 y el día de la visita se
pudo observar una recuperación de la vegetación
principalmente las coberturas de rastrojo alto-me-
dio-bajo y los pastos, en cuanto al bosque este se
va recuperando paulatinamente debido a la estruc-
tura del mismo, por ser un bosque secundario alta-
mente intervenido antrópicamente lo cual genera
estratos de diferentes alturas y dimensiones de los
árboles por tal motivo la recuperación o la regene-
ración natural es lenta. El día de la visita de inspec-
ción al predio se realizó un recorrido por toda el
área afectada y por los predios aledaños para iden-
tificar las fuentes del incendio o una posible tala de
árboles en donde efectuaran la quema de los dese-
chos para después realizar la siembra de maíz y
yuca, practicas que se efectúan en estas fechas y
en estas comunidades para ampliar la frontera agrí-
cola.

Adicionalmente los señores Gloria Nelly Martínez
Naul Jesús López propietarios del predio afectado,
no identificaron las personas que pudieron iniciar
el incendio, ya que por los predios afectados son
paso obligado de las personas que habitan en el
sector, porque por estos existe un sendero o ca-
mino real, y más cuando para las fechas que ocu-
rrió el incendio hay un paso frecuente de familiares
y turistas que vienen a visitar o pasar la época
vacaciones y el mimos día del incendio dieron aviso

a las diferentes autoridades del municipio para lo-
grar controlar el incendio y no causara una afecta-
ción más grande y grave.

Por lo anteriormente mencionado no se identifico
los posibles infractores de cometer la afectación
ambiental ocasionada por el incendio forestal afec-
tando los predios de los quejosos y el señor Igna-
cio Vargas, impacto o efecto ambiental a los recur-
sos naturales inducido por un incendio provocado
por una fuente antrópica afectando los siguientes
componentes (Vegetación-Hídrico-Suelo.-Fauna).

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no identificar los infractores de la posible in-
fracción ambiental y en donde la causa del incendio
posiblemente fue natural o por la mano del hombre
al transitar los caminos o senderos de las veredas
que pasan por los predios afectados, por tal mo-
tivo se recomienda ARCHIVAR el expediente.

REG I STRO  FO T O G R Á F I C O .

Foto 3.  ÁREA AFECTADA (ÁREA DE BOSQUE NATIVO ) POR EL

INCENDIO  OCURRIDO  EN E L MES DE FEBRERO  EN EL PREDIO DE LOS

SEÑORES  DENUNCIANTES,  UBICADO EN LA  VEREDA RÍO CHUIQUITO

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO.»
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Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 816 del 18/02/10, toda
vez que no fue posib le determinar s i  la in-
fracc ión ambiental  denunciada tuvo cau-
sas natura les o antropicas , situación que no
permite dar inicio al procedimiento sancionatorio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
y 23 de la ley 1333 de 2009, que señalan:

«Artículo 9°. Causales de cesac ión de l  proce-
dimiento  en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.

3°. Que la conducta invest igada no sea
imputable a l  presunto infractor.

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas por
la ocurrencia de un incendio forestal, en la vereda
Rio Chiqui to del municipio de San Lu is  de
Gaceno , conforme a lo dispuesto en la parte motiva
del presente auto .

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
07 DE JULIO DE 2010

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

PRELIMINARES 827 DEL 18/02/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No.  827 de l  18 de febrero de 2010,  el
señor José Joaquín Roa identificado con cedula
de ciudadanía No 1.154.811 de Somondoco,
pone en conocimiento la presunta afectación
ambiental causada por un incendio forestal en el
predio de su propiedad localizado en la vereda
Siguique Guayabal del municipio de
Sutatenza.

Que mediante auto de l  01 marzo de 2010,
este Despacho dispuso la iniciación de diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Segu im iento ,  Cont ro l  y  V ig i lanc ia  de los
recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Ingeniero
Forestal Darío Alonso Sánchez Sánchez,  quien
emitió i n fo rme rec ib ido  en  l a  Sec re ta r í a
General  e l  09 de abr i l  de 2010; e l  cual
establece:

«…De la respectiva visita técnica,  se puede
destacar los siguientes aspectos:

UB I C A C I Ó N :  La afectación se ubica por la vía veredal
Seguique-Guayabal que parte de la vía nacional Sisga-
El Secreto aproximadamente a unos 5 kilómetros
partiendo desde el sector El Salitre de Sutatenza.

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

H E C H O S :  El área afectada se caracteriza por tener
una topografía muy fuerte, con pendientes supe-
riores al 100%, también presenta una altura sobre
el nivel del mar de 2100 m.s.n.m, la zona y sus
alrededores tienen diferentes coberturas vegeta-
les como (Bosque nativo, plantaciones, rastrojo-
bajo-medio-alto, cultivos y pastizales), conforma-
da con especies protectoras como Siete cueros,
Lanzo, Gaque, Granizo, Chilco, Grado, Pomarroso,
Drago, Cafetero, Cordoncillo, Yarumo, Helecho
arbóreo, Mortiño, Escobo, Urapán, Eucalipto, Pino
Pátula, Ciprés entre otras, pertenecientes a un bos-
que nativo bosque húmedo montano bajo (bh-MB)

según el Sistema de Clasificación Ecológica de Zo-
nas de Vida del mundo (Holdridge, 1947).
Se recorrió el área afectada por el incendio forestal
presencia del denunciante y afectado José Joaquín
Roa, observando diferentes coberturas vegetales
afectadas tales como (Bosque nativo 10%, planta-
ciones 70%, rastrojo-bajo-medio 10% y pastizales
10% del total del área afectada AT= 5-6 hec-
táreas ), el denunciante nos da la ubicación exacta
del incendio forestal informándonos que el incen-
dio afecto el predio en un 70%, indicando además
que de dichas actividades no se tiene conocimiento
de las personas que pudieron causar el incendio.
Según lo observado se establece que el incendio
fue provocado posiblemente por el fuerte verano
que paso en los meses de diciembre de 2009,
enero-marzo de 2010, adicionalmente esta zona
está declarada como un zona susceptible o de alto
riesgo de incendios forestales.

POSIBLES CAUSAS: Según lo observado en el recorri-
do hecho al lugar de los hechos y por la forma del
incendio, se concluye que la causa del incendio fue
la fuerte sequia o verano que se vivió en la tempo-
rada de sequía de los años 2009-2010.

PO S I B L E  I N F R A C T O R:  No se logró identificar por el
propietario ni la Policía del municipio de Sutatenza,
los posibles infractores de dichas actividades si
fue una fuente antrópica, pero de lo observado en
campo y en el lugar de los hechos la causa más
probable fue natural por la fuerte sequía o tempo-
rada de verano que se vivió en finales del año 2009
y comienzos del año 2010.

I D E N T I F I C A C I Ó N  Y  VA L O R A C I Ó N  DE I M PA C T O S :  Por la
ubicación del sitio zona de fuertes pendientes, la
función de ecosistema estratégico que cumple este
tipo de coberturas (Zona de recarga de formacio-
nes de agua, regulador hídrico, hábitat de fauna,
entre otras), la degradación causada a los suelos
por el desvanecimiento de la cobertura vegetal
causando erosión eólica y pluvial de los suelos, la
afectación ambiental se valoriza como GRAVE , in-
fringiendo la legislación ambiental anteriormente
mencionada.

M E D I C I O N E S :  Se hizo la observación y recorrido
de la zona perturbada y se determina que el área
afectada aproximadamente mide entre 5-6 hectá-
reas.

T IPO  DE M E D I D A S  Q U E  S E  DE B E N  AP L I C A R :  Se reco-
mienda a la Subdirección de Gestión Ambiental te-
ner en cuenta este predio afectado para los pro-
gramas de reforestación y recuperación de áreas
degradadas, debido a la disponibilidad del propie-
tario para recuperar el predio específicamente el
área afectada.

Debido a los motivos expuestos anteriormente y
por no existir infracción ambiental se recomienda
Archivar el expediente.

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Fotos  1-2 .   Área afectada por el incendio fores-
tal provocado posiblemente por la fuerte tempo-
rada de sequía o verano que se vivió en la tempo-
rada decembrina.

Fotos  3-4.  Área afectada por el incendio afec-
tando diferentes coberturas como Pastizales, ras-
trojo bajo-alto. «
Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 827 del 18/02/10, toda
vez que e l  incendio ocurr ió  por  causas na-
turales , situación esta que no permite dar inicio al
procedimiento sancionatorio, de conformidad con

lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333
de 2009, que señalan:

«Artículo 9°. Causales de cesac ión de l  proce-
dimiento  en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.
2º.  Inex is tenc ia de l  hecho invest igado.

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

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO:  Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas por
la ocurrencia de un incendio forestal, en la vereda
Siguique Guayabal del municipio de Sutatenza,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto .

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA  DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretar ia General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES

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

MIENTO FORESTAL
13 DE JULIO O  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No.  3346
de 6 de ju l io   de 2010,   la  señora Blanca
TERESA BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ  identificada
con cédula de ciudadanía 23.301.237  expedida
en Almeida, en calidad de propietaria del predio
denominado San  F r an c i s co , presento ante
CORPOCHIVOR  solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de quince (15)  árbo les   de
la  espec ie  Cedro ,  ubicados en el predio en
mención,  en la vereda L imón del municipio de
Macanal.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la  señora Blanca TERESA
BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ  identificada  con cédu-
la de ciudadanía 2 3 . 3 0 1 . 2 3 7  expedida en
Almeida, en calidad de propietaria del predio deno-
minado San Francisco ,  para realizar  el aprove-
chamiento forestal de quince (15)  árbo les   de
la  espec ie  Cedro ,  ubicados en el predio en
mención,   vereda Limón del municipio de Macanal.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
033-10 y comuníquese al Interesado.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL

TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHA-
MIENTO FORESTAL

13 DE JULIO O  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No.  3415
de 9 de ju l io   de 2010,   el señor MISAEL
LOPEZ AVILA   identificado  con cédula de ciuda-
danía 17.136.490 expedida en Bogotá, en cali-
dad de propietario del predio denominado CAM-
PO  HERMOSO , presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar  el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles  de la especie Cedri l lo,
c i n c o  ( 5 )  d e  G a q u e  y  d i e z  ( 1 0 )  d e
Enceni l lo ,  ubicados en el predio en mención,  en
la vereda Sisa Alto  del municipio de Umbita.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor MISAEL  LOPEZ
AVILA   identificado con cédula de ciudadanía
17.136.490 expedida en Bogotá, en calidad de
propietario del predio denominado CAMPO  HER-
MOSO ,  para realizar  el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles  de la especie Cedri l lo,
c i n c o  ( 5 )  d e  G a q u e  y  d i e z  ( 1 0 )  d e
Encen i l lo ,  ubicados en el predio en mención,
vereda Sisa Alto  del municipio de Umbi ta .  De-
clárese abierto el expediente bajo el número A.F.
034-10 y comuníquese al Interesado.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
21 DE JULIO O  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No.  3465
de 14  de ju l io   de 2010,   el señor MARCO
AURELIO VARGAS FORERO identificado  con
cédula de ciudadanía 1´015.426 expedida en
Campohermoso , en calidad de propietario del
predio denominado LA ESMERALDA , presento
ante CORPOCHIVOR  solicitud para realizar  el
aprovechamiento forestal de ve inte (20) árbo-
les de la  espec ie Cedro,  ubicados en el predio
en mención,  en la vereda Co lombia  del municipio
de Campohermoso .

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO:  Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor MARCO AURELIO
VARGAS FORERO identificado con cédula de ciu-
dadanía 1 ´ 0 1 5 . 4 2 6  e x p e d i d a  e n
Campohermoso , en calidad de propietario del
predio denominado LA ESMERALDA ,  para reali-
zar  el aprovechamiento forestal de veinte  (20)
árboles de la espec ie Cedro,  ubicados en el
predio en mención,   vereda Co lombia  del munici-
pio de Campohe rmoso .  Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 035-10 y comu-
níquese al Interesado.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 486 DE 06 DE JULIO DE
2010

A.F. 029/2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL
El Subdirector de 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

ART ICULO PR IMERO:  Negar  la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor
DARIO DE JESUS ROA, identificado con cédula
de ciudadanía 1.080.987 de Santa María, en calidad
de propietario  y autorizado de los predios Buenos
Aires y San Nico lás,  veredas Calichana y San
Rafael respectivamente del municipio de Santa
Mar ía,  por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de confor-
midad con el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo e insértese el encabezamiento y la
parte resolutiva de la resolución en el Boletín Oficial
de la Corporación, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-
ción.
ARTICULO TERCERO:  Notifíquese 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 : 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 06 de julio
de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gest ión Ambienta l

RESOLUCION 500 DE 21 DE JULIO DE
2010

A.F. 030/2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL

El Subdirector de 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
A R T I C U L O  P R I M E R O : Autorizar a la señora
MARIA ELBINIA MONROY AVILA identificada
con cédula de ciudadanía identificada con cédula
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de ciudadanía 23.702.375 expedida en Santa María,
en calidad de propietaria del predio E l  Yopo,  el
aprovechamiento forestal de un  (1) árbol la
espec ie  Ja lapo (A lb izz ia sp.) ,   uno (1) de
Guaney (Er i t r ina  fusca)  y  C inco (5)  de
Higuerón (F icus c i t r i fo l ia) ,  de estos últimos
uno (1) se encuentra desraizado y  dos (2) se
ubican debajo de las líneas de conducción de energía
generando  riesgo potencial ,  los cuales
corresponden a un volumen de 6,05 m 3 ,  1 ,85
m 3  y  35 ,5  m 3   de madera respectivamente, los
que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Caño Negro  del municipio
de Santa María.
PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  43.40 m 3   de madera ,   la
interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.
ARTICULO SEGUNDO:  Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

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

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

máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO:  La señora MARIA ELBINIA
MONROY AVILA, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

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

§ Manejar adecuadamente los residuos vegeta-
les como aserrín, ramas y cortezas obteni-
das en  el  corte  y  aprovechamiento  de  los
árboles,  los  cuales  se  pueden  utilizar  para
uso doméstico, evitando causar obstrucción
a  fuentes hídricas o vías existentes en el área
a intervenir.

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

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

§ No se podrá amparar la ampliación de la fron-
tera agropecuaria, con este aprovechamien-
to forestal.

§ No derribar ni aprovechar árboles con D.A.P.
(Diámetro medido a la altura del pecho) infe-
rior a 65 cm.

ARTICULO QUINTO:  La  señora MARIA ELBINIA
MONROY AVILA, una vez terminadas las activi-
dades de aprovechamiento forestal deberá reali-
zar la plantación  de veinte (20) árboles de la
espec ie Guaney,  ve inte (20)  de Higuerón
y ve inte (20) de Yopo,   con el fin de ampliar las
pequeñas áreas cubiertas con bosque natural den-
tro del predio El Yopo,  en la temporada invernal
del 2011 y efectuar el manejo silvicultural de los
árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal
forma que se garantice el desarrollo.
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (8)
meses  contados a partir  de marzo  del año  2011,
período en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.

ARTICULO SEXTO: La autorizada se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre le-
gislación 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 progra-
mas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óp-
timo cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta resolución se procederá a archivar definiti-
vamente el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando el usuario:

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

salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente

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

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

predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas

diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-

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

materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al artículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la par-
te resolutiva de la resolución que otorga esta auto-
rización  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser
publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 21 de Julio
de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gest ión Ambienta l
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