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INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
05 DE ENERO DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE UNA MEDIDA
PREVENTIVA Y SE FORMULAN UNAS

RECOMENDACIONES. Preliminar 5713/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en esta Entidad bajo
el No. 5713 del 18 de noviembre de 2009, la
señora Rosa María Montañez de Mendoza pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental al
recurso hídrico causada por apertura de 2 túneles
por parte del señor José Héctor Velásquez en la
vereda Hipaquira del municipio de Garagoa,
viéndose afectadas algunas familias del sector.

Que a través de auto de fecha 20 de noviembre de
2009, la Secretaría General dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y remitió al coordinador
del Eje transversal: Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el
respectivo concepto técnico en el cual se indicaran
las medidas ambientales del caso. Para tal efecto
fue asignado el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA quien rindió informe técnico de fecha 28 de
diciembre de 2009 en el cual señaló:

«…  2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: El lugar de los
hechos está localizado en la vereda Hipaquira del
municipio de Garagoa, siendo N= 1.049.126,  E=
1.076.004  y H= 1457 m.s.n.m., las coordenadas
y altura de la bocamina.

Observaciones de campo: En el recorrido
adelantado por la zona intervenida, se evidenció lo
siguiente:

‘& Está local izada cerca del sector
izquierdo que limita con la vía Garagoa – Las
Juntas, corresponde a una zona de ladera
con topografía ondulada.

‘& No se encontró personal realizando
actividades mineras; al respecto, la señora
Rosa María Montañéz de Mendoza y su hijo
Marco Antonio Mendoza Montañéz,
manifestaron que hace año y medio el señor
José Héctor Velásquez Montañéz,  avanzó
dos túneles para explotar una mina de

esmeralda, actividad que fue realizada por el
término de tres meses, causando un grave
daño ya que al realizar las excavaciones
quedó saliendo agua por la bocamina de uno
de los túneles, disminuyendo el recurso
hídrico de las fuentes que se encuentran en
ese sector; posteriormente el señor Héctor
Velásquez Montañéz, se refirió a la actividad
que adelantó, indicando que fue avanzado
tan solo un túnel, en cuya trayectoria comenzó
a salir agua, la cual no es apta para el consumo
humano, por tal razón en esa excavación
construyó un filtro para mejorar su calidad;
a su vez, manifestó que jamás utilizó
explosivos para el arranque del material
durante el avance de la vía bajo tierra, ya que
la roca no es dura, siendo utilizado en el
avance del túnel herramientas manuales tales
como pico, palas y carretilla.  De otro lado,
el señor Velásquez Montañéz, hizo saber que
está tramitando ante el INGEOMINAS, una
propuesta de contrato de concesión para la
exploración y explotación de esmeraldas,
cuya área cobija la zona visitada.

‘& Gran parte de la bocamina se encuentra
derrumbada, quedando una pequeña sección
en la base que permite la salida del recurso
hídrico, que luego es colectado por un
drenaje; así mismo, se observó subsidencia
en superficie en un tramo del túnel avanzado.

‘& El señor Velásquez Montañéz, construyó
ocho pozos con fines piscícolas, dispuestos
en forma descendente aprovechando la
topografía del terreno, reservorios
construidos  al parecer en el predio de su
propiedad, aclarando que no quiso informar
quien era el propietario del terreno, es así
que en tres de estos tiene cultivo de mojarra;
al respecto, el señor Velásquez Montañéz,
indicó que tiene en trámite el permiso de
concesión de aguas y está a la espera de la
vista que haga el funcionario de la
Corporación, para que se le otorgue el caudal
que requiere.

‘& La excavación de uno de los pozos, más
exactamente el que limita con el predio de la
señora Rosa María, ha causado algunas
grietas en el sector inferior del terreno antes
mencionado, siendo indispensable taponar
esa excavación y las grietas generadas.

‘& En el predio de la señora Rosa María, se
encuentra un nacimiento que abastece de
agua a la Escuela de la vereda Hipaquira del
municipio de Garagoa y a la vivienda ubicada
en el predio de herederos del señor Sergio
Bernal (q.e.p.d); a su vez,  el señor Mendoza

Montañéz, indicó que en la apertura de uno
de los pozos ubicado en el sector superior,
fue averiada la tubería que conduce el agua
para la mencionada Escuela, quedando una
semana sin agua ese establecimiento, hasta
que el señor Velásquez Montañéz reparó el
daño causado.

‘& Los nacimientos  están localizada en
predios de los señores Uriel Bernal, Héctor
Velásquez Montañéz y Rosa María Montañéz
de Mendoza; al respecto, el señor Mendoza
Montañéz, indicó que esas fuentes  abastecen
las viviendas localizadas  en  predios de los
señores Uriel Bernal, Marcos Bernal, Germán
Alexander Leguizamón Cárdenas,  Virgilio
Mendoza, Rosendo Moreno, Oliva Montañéz,
Soledad Alfonso, Gloria Montañéz, Carmen
Cárdenas,  Santos Velásquez, herederos de
Sergio Bernal (q.e.p.d) y Escuela de la vereda
Hipaquira.
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‘& La vegetación predominante en los

sectores aledaños a la zona afectada, está
conformada por pastos y algunos árboles
propios de la región.

Identidad de los presuntos infractores

El señor José Héctor Velásquez Montañéz, es el
presunto infractor, por realizar labores mineras sin
contar con los permisos minero ambientales
otorgados por las Entidades competentes, de
conformidad con lo establecido en la Ley 685 de
2001 (Código de Minas) y la Ley 99 de 1993.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

‘& Afectación leve del recurso aire por
desprendimiento de material particulado en las
operaciones de arranque y movimiento del
material.

‘& Afectación leve de la capa de suelo y
vegetación que estaba repoblando los lugares
intervenidos.

‘& Alteración moderada del nivel freático con
el avance del túnel.

‘& El impacto social generado por las
actividades mineras se considera moderado a
grave, teniendo en cuenta el riesgo generado,
toda vez que puede verse afectado el recurso
hídrico existente, a su vez, no cuenta con un
Plan de Manejo Ambiental para ejecutar esa
actividad.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

El señor José Héctor Velásquez Montañéz, realizó
actividades mineras en un predio al parecer de su
propiedad, ubicado en la vereda Hipaquira del
municipio de Garagoa, labores que consistieron en
el avance de un túnel que cortó el nivel freático, es
así, que a pesar de que las actividades fueron
suspendidas hace algo más de un año y que la
bocamina de esa labor se encuentra en gran parte
derrumbada, continua saliendo agua por el sector
inferior de la bocamina; así mismo, el señor Velásquez
Montañéz, inició hace aproximadamente cinco (5)
meses la construcción de reservorios o pozos al
parecer en  su predio, contando actualmente con
ocho (8) de estos, de los cuales tres están siendo
actualmente utilizados con fines piscícolas.

En el sector superior del mencionado predio en
limites con el terreno de propiedad de la señora
Rosa María Montañéz de Mendoza, fue excavado
uno de estos pozos, afectando el predio de la
señora Rosa María, teniendo en cuenta que han
aparecido algunas grietas, al parecer como
resultado de esa excavación.

La zona de recarga hídrica está ubicada en predios
de los señores Uriel Bernal, Héctor Velásquez
Montañéz y Rosa María Montañéz de Mendoza,
ubicándose en esos terrenos algunos nacimientos
que están abasteciendo las viviendas localizadas

en  predios de los señores Uriel Bernal, Marcos
Bernal, Germán Alexander Leguizamón Cárdenas,
Virgilio Mendoza, Rosendo Moreno, Oliva Montañéz,
Soledad Alfonso, Gloria Montañéz, Carmen
Cárdenas,  Santos Velásquez, herederos de Sergio
Bernal (q.e.p.d) y Escuela de la vereda Hipaquira.

Las actividades mineras desarrolladas han
provocado afectación leve de los componentes aire,
suelo, vegetación y moderada del recurso hídrico
y componente social.  El impacto generado al medio
ambiente y los recursos naturales renovables, puede
ser catalogado de tipo directo, magnitud baja a
moderada de acuerdo al componente analizado,
cobertura local y carácter negativo.

Recomendaciones

Se recomienda a Secretaría General,  requerir al
señor José Héctor Velásquez Montañéz, residente
en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa,
para que de cumplimiento con las  medidas que a
continuación se relacionan:

‘& Abstenerse en lo sucesivo de realizar
labores de exploración o explotación de minerales,
hasta tanto cuente con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) y la Ley
99 de 1993; de otro lado, se le hace saber que
ejecutar labores de explotación sin contar con
Licencia Ambiental, se constituye en un delito que
puede ser penalizado, tal como lo contempla el
Artículo 338 del Código Penal.

    «Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

‘& Aplicando el principio de precaución,
quien sea titular de un contrato de concesión, no
podrá ejecutar  labores mineras de exploración o
explotación en superficie o bajo tierra en un radio
de 100 metros a la redonda de las nacimientos y
zonas de recarga hídrica ubicadas en los predios
de los señores  Uriel Bernal, Héctor Velásquez
Montañéz y Rosa María Montañéz de Mendoza,
previniendo que tales fuentes desaparezcan a
consecuencia del laboreo minero, ya que están
abasteciendo varias familias de la región.

‘& Realizar en el término de 15 días
contados a partir de su notificación el taponamiento
del pozo ubicado cerca del predio de la señora
Rosa María Montañéz de Mendoza, el material que
utilice para cubrir la cavidad generada debe ser en
lo posible el retirado durante la excavación del pozo,
el cual deberá ser extendido de manera uniforme;
así mismo, es conveniente impermeabilizar el
reservorio aledaño al que será taponado, utilizando

plástico u otro material para prevenir la infiltración
y daños a los predios ubicados arriba de ese pozo.

‘& Conceder el término de 15 días contados
a partir de su notificación, para que realice el
sellamiento de las grietas generadas en el sector
de predio de la señora Rosa María Montañéz de
Mendoza que limita con el pozo últimamente
construido, recomendando en la ejecución de esa
activ idad, rel lenar las grietas con arci l la,
apisonándolas, previniendo que se amplíen y
aumenten su trayectoria.

Se recomienda a Secretaría General, requerir al
señora Rosa María Montañéz de Mendoza, residente
en la vereda Hipaquira del municipio de Garagoa,
para que en el termino de 15 días contados a
partir de su notificación, construya una cuneta de
coronación por arriba del sector donde se están
presentando las grietas, de tal forma que ese drenaje
recoja, conduzca y descargue sus aguas al drenaje
más cercano del predio inmediatamente inferior.

Se recomienda a Secretaría General, requerir a los
señores Uriel Bernal, Marcos Bernal, Germán
Alexander Leguizamón Cárdenas, Virgilio Mendoza,
Rosendo Moreno, Oliva Montañéz, Soledad Alfonso,
Gloria Montañéz, Carmen Cárdenas,  Santos
Velásquez, herederos de Sergio Bernal (q.e.p.d) y
Director(a) de la Escuela de la vereda Hipaquira,
para que inicien en la Corporación el trámite para
obtener concesión de aguas, ya que debe ser
legalizado el aprovechamiento del recurso hídrico.»

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

        
 
 
 

        
 
 
 

        
 
 

Sector de la bocamina por donde discurre agua y nacimiento ubicado cerca de la labor minera. 

Tanque que colecta el agua para la Escuela Hipaquira y nacimiento ubicado en predio de la señora Rosa María.  

Subsidencia generada en superficie por el avance del túnel y sector aledaño.  

      
 
 
 

       
 
 
 

      
 
 
 

•  

Pozo que requiere ser taponado, previniendo la afectación del predio de la señora Rosa María. 

Pozos ubicados en el sector inferior del predio. 

Pozo que es conveniente impermeabilizar; a su vez, la foto derecha muestra pozos utilizados para cultivo de mojarra 
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Que la Ley 99 de 1993 estableció los lineamientos
generales de la política nacional ambiental, regulando
las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales otorgándoles la jerarquía de máxima
autoridad ambiental en la jurisdicción, con facultades
para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
de las competencias atribuidas por ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de los
recursos naturales renovables, estableciendo en el
parágrafo 3 del artículo 85 de la Ley 99 de 1993,
que para la imposición de medidas y sanciones por
infracción a las normas de protección ambiental se
atenderá el procedimiento previsto en el artículo
37 de la ley 1333 de 2009, por la cual se establece
el procedimiento sancionatorio ambiental.

Que el poder sancionatorio ambiental que ejercen
las Corporaciones Autónomas Regionales se
materializa en medidas preventivas y sanciones
como consecuencia de la comisión de una conducta
infractora de las normas de protección ambiental.
La diferencia radica en que las primeras son
impuestas sin mediar actuación del destinatario de
las mismas en razón a que son un mecanismo para
prevenir un daño al medio ambiente o su
propagación si ya se ha producido y las segundas
se imponen para castigar una conducta nociva, es
decir, que ya ha causado el daño.
Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional
de Chivor- CORPOCHIVOR, es la Entidad encargada
en la jurisdicción de ejercer las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de las
actividades de explotación, beneficio, transporte,
uso y depósito de los recursos naturales no
renovables.

Que así las cosas, la Corporación no sólo en virtud
de la Ley 99 de 1993, sino también por disposición
del Código de Minas, está facultada para intervenir
y aplicar las medidas que sean necesarias para
precaver la afectación a los recursos naturales y el
deterioro ambiental generado por la actividad
inadecuada de explotación de los recursos naturales
no renovables.

Que adicionalmente el numeral 6º del artículo
primero de la Ley 99/93, estipula que las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al
principio de precaución conforme al 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 medidas
eficaces para impedir la degradación del medio
ambiente.

Que de conformidad con el numeral 5º del artículo
254 del Decreto 1541 de 1978 y el artículo 127
del Código de Recursos Naturales la autoridad
ambiental está en el deber de tomar las medidas
necesarias para hacer cumplir la normatividad sobre
aprovechamiento y protección de las aguas y sus
cauces y se encuentra facultada para ordenar la
destrucción de las obras ejecutadas sin el respectivo
permiso.

Que el artículo 12 de la Ley 1333 de 2009 establece:
«Objeto de las medidas preventivas. Las medidas
preventivas tienen por objeto 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13 de la Ley 1333 de 2009, la autoridad ambiental
podrá iniciar las respectivas diligencias en orden a
verificar la contravención de las normas sobre
protección al medio ambiente o a los recursos
naturales.

Que en mérito de lo anterior,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor José Héctor
Velásquez Montañez, residente en la vereda
Hipaquira del municipio de Garagoa, para que en lo
sucesivo se abstenga de realizar labores de
exploración o explotación de minerales, salvo en
caso que cuente con los permisos minero
ambientales otorgados por las Entidades
competentes, de conformidad con lo establecido
en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), Ley 99
de 1993 y demás razones expuestas en la parte
motiva del presente auto.

PARAGRAFO I: Informar al señor José Héctor
Velásquez Montañez que ejecutar labores de
explotación sin contar con Licencia Ambiental, se
constituye en un delito tal como lo contempla el
Artículo 338 del Código Penal que a la letra dice:

«Artículo 338. Explotación ilícita de yacimientos
minerales y otros materiales. El que sin permiso de
autoridad competente o con incumplimiento de la
normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero o explote arena, material pétreo
o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos por
medios capaces de causar graves daños a los
recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cien (100) a 50000 s.m.l.m.v…»

PARAGRAFO II: Informar al señor José Héctor
Velásquez Montañez que el titular de un contrato de
concesión, no podrá ejecutar labores mineras de
exploración o explotación en superficie o bajo tierra
en un radio de 100 metros a la redonda de los
nacimientos y zona de recarga hídrica ubicadas en
los predios de los señores Uriel Bernal, Héctor
Velásquez Montañez y Rosa María Montañez de
Mendoza, previendo que tales fuentes
desaparezcan a consecuencia del laboreo minero,
toda vez que están abasteciendo varias familias de
la región.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al señor José Héctor
Velásquez Montañez, que debe en un término de 15
días contados a partir de la notificación del presente
auto, cumplir las siguientes medidas, de
conformidad con lo expuesto en el informe técnico
de la parte motiva:

· Realizar el taponamiento del pozo
ubicado cerca del predio de la señora Rosa María
Montañez de Mendoza.  El material que utilice para
cubrir la cavidad generada debe ser en lo posible
retirado durante la excavación del pozo, el cual
deberá ser extendido de manera uniforme.
· Impermeabilizar el reservorio aledaño
al que será taponado, utilizando plástico u otro
material para prevenir la infiltración y daños a los
predios ubicados arriba de ese pozo.
· Realizar el sellamiento de las grietas
generadas en el sector de predio de la señora
Rosa María Montañez de Mendoza que limita con el
pozo últimamente construido, recomendaciones en
la ejecución de esa actividad, rellenar las grietas
con arcilla, apisonándolas, previniendo que se
amplíen y aumente su trayectoria.

ARTICULO TERCERO: Informar a la señora Rosa
María Montañez de Mendoza, residente en la vereda
Hipaquira del municipio de Garagoa, que debe en
un término de 15 días contados a partir de la
notificación del presente auto, construir una cuneta
de coronación por arriba del sector donde se están
presentando las grietas, de tal forma que ese drenaje
recoja, conduzca y descargue sus aguas al drenaje
más cercano del predio inmediatamente inferior.

ARTICULO CUARTO: Informar a los señores Uriel
Bernal, Marcos Bernal, Germán Alexander
Leguizamón Cárdenas, Virgilio Mendoza, Rosendo
Moreno, Oliva Montañez, Soledad Alfonso, Gloria
Montañez, Carmen Cárdenas, Santos Velásquez,
herederos de Sergio Bernal y Director de la Escuela
veredal Hipaquira del municipio de Garagoa, que
deben de inmediato solicitar ante esta Corporación,
la respectiva concesión de aguas, a fin de legalizar
el uso del recurso hídrico.  Para tal efecto, se
anexa formulario de solicitud para que una vez
diligenciado con los requisitos exigidos, se allegue
a CORPOCHIVOR y se proceda a  determinar la
viabilidad ambiental del mismo.   El incumplimiento
será casual de apertura de investigación, con las
consecuencias legales que este procedimiento
conlleva.

ARTICULO QUINTO: Advertir a los usuarios descritos
en los artículos precitados, que en caso de
incumplimiento a lo establecido en el presente acto
administrativo, será causal de apertura de
investigación administrativa en su contra  y la
aplicación de las sanciones de ley.

ARTÍCULO SEXTO: CORPOCHIVOR podrá efectuar
visitas de seguimiento y monitoreo para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente acto
administrativo, de conformidad con el Plan de
Monitoreo que el proyecto Seguimiento, Control y
Vigilancia de los recursos naturales establezca para
tal fin.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra las medidas preventivas
ordenadas por la Corporación en el presente acto
administrativo, no procede ningún recurso de
conformidad con lo establecido en el  artículo 32
de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (c)

AUTO
05 DE ENERO DE 2010

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

DILIGENCIA PRELIMINAR. 5926/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima radicada en esta
Entidad bajo el No. 5926 del 30 de noviembre de
2009, se pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental por inadecuado vertimiento
de aguas residuales generado por lavado de
zanahoria en predios del señor Armando Montañez
en la vereda Montoya sector San José del Gacal del
municipio de Ventaquemada, quien además no
cuenta con los permisos ambientales exigidos para
tal actividad.

Que mediante auto calendado el 02 de diciembre
de 2009, este Despacho dispuso la iniciación de
las diligencias preliminares y coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales para programar visita al lugar
de los hechos denunciados y emitir el respectivo
concepto técnico en el cual se indiquen las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Ingeniera Ambiental Claudia Fernanda Rubiano,
quien emitió informe recibido en la Secretaría General
el 30 de diciembre de 2009: el cual establece:
«… a 4.5 km de la vía nacional, doble calzada
margen derecha vía Tunja – Bogotá, se observó en
el predio del señor Armando Montañez un
reservorio de gran tamaño.  No se detectó ninguna
actividad industrial como lavado de zanahoria en
ese momento o durante la visita técnica, se recorrió
el lugar y no se detectó descarga de agua a alguna
fuente superficial cercana.  Por lo anterior se
recomienda archivar el expediente.»
Que de acuerdo con el concepto descrito
anteriormente, este Despacho considera que no
existe mérito para continuar con el proceso
sancionatorio y es procedente ordenar la cesación
de procedimiento y el archivo de la diligencia
preliminar referida, toda vez que no se verificó
afectación ambiental por los hechos denunciados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9
de la ley 1333 de 2009.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento sancionatorio adelantado en contra
del señor Armando Montañez, residente en la vereda
Montoya del municipio de Ventaquemada, conforme
a lo dispuesto en la parte motiva del presente auto.

ARTICULO SEGUNDO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 5926 del 30/11/2009.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General (c)

RESOLUCION NO. 026 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO y
SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES. Exp. Q.

097/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la oficina de Quejas y Reclamos
de Corpochivor y radicada bajo el No. 3843 del 10
de agosto de 2009, se pone en conocimiento la
presunta tala de árboles nativos en zona de
nacimientos de agua por parte del señor Willian
Gutiérrez en la vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada.

Que mediante auto de fecha 18 de agosto de 2009,
la Secretaría General de Corpochivor dispuso la
iniciación de las diligencias preliminares y remitió al
coordinador del Eje transversal: Seguimiento,
Control y Vigilancia de los recursos naturales para
programar visita al lugar de los hechos denunciados
y emitir el respectivo concepto técnico en el cual se
indiquen las medidas ambientales del caso. Para tal
efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez, quien emitió el siguiente informe
técnico de fecha 21 de septiembre de 2009:

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

ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA.

UBICACIÓN: La afectación se ubica en el predio del
señor William Gutiérrez ubicado en la vereda

Parroquia Vieja del municipio de Ventaquemada
aproximadamente a 12 kilómetros del municipio,
por la vía principal que conduce de Ventaquemada-
Vereda Parroquia Vieja, a la orilla izquierda de la vía
partiendo desde el municipio.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO  Y VERIFICACIÓN DE L O S HECHOS: La
zona se caracteriza por tener una topografía
ondulada a fuertemente ondulada-escarpada, con
pendientes entre 20-60% y >110%, la zona
afectada y sus alrededores tienen vegetación como
(rastrojo-bajo y medio, parches de bosque natural.
Áreas de cultivos y pastizales), conformada con
diferentes especies como Frailejón, Cucharo, Chile,
Paico, Salvia, Risaca, Musgo, Encenillo, Gaque,
Toque, Chusque, Uvo, Tuno, Zarza, Turio, Paja
Grande, Mora, Trompeto, Ruque, Tobo, Ayuelo,
Sauco, Aliso, Risgua, Garracho, Arrayán, Laurel,
Mortiño, Helechos, Acacia entre otras, en
inmediaciones al área se encuentra en la preparación
para establecer un cultivo de papa.

Se realizó visita técnica de inspección al predio del
señor William Gutiérrez (Infractor) en compañía del
administrador del predio el señor Wilson Gil Martínez
identif icado con C.C. No. 9.536.157 de
Ventaquemada, encontrándose una zona afectada
por una quema realizada por el señor William
Gutiérrez y empleados, el cual no se encontró en su
lugar de residencia ubicado en el municipio,
afectando una franja de 5 metros de ancho por
800 metros de largo por toda el borde del área de
cultivo de papa. El predio del señor infractor se
midió el área intervenida con la ayuda del (GPS) de
marca Mobile Mapper Thales, midiéndose la zona
afectada arrojando un área de 0,4 Hectáreas,
quemándose todo el chusque que existía en la franja
como también los rebrotes de los árboles y
arbustos nativos pertenecientes a un parche de
bosque de páramo, de las especies mencionadas
anteriormente.  Debido al tiempo de quemados los
árboles no se consiguió la identificación de más
especies, el área intervenida presenta pendientes
entre 10-60%, observándose coberturas de
subpáramo.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS: Por generar
factores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables y la alteración al los diferentes
compontes paisaje-suelo-fauna-vegetación-hídrico,
contraviniendo lo establecido en el literal b), g), j)
del artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así
mismo para las quemas controladas se debe tener
en cuenta lo establecido en el artículo 30 del Decreto
948 del 5 de junio de 1995, modificado por los
decretos 2107 del 30 de noviembre de 1995, 903
del 19 de mayo de 1998 y 4296 del 20 de
diciembre de 2004, que establece la prohibición
de quemas abiertas en áreas rurales, infringiendo
los numerales 18 y 19 de la Tabla 1. del artículo 3
del Decreto 4296/2004, que señala:

Tabla 1. Distancias mínimas de protección para la
práctica de quemas abiertas controladas en áreas
rurales para la preparación del suelo en actividades
agrícolas.
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Área o zona restringida Distancia 
(metros) 

18 De los límites de reservas forestales protectoras, productoras -protectoras y productoras y 
de unidades de conservación de biodiversidad a nivel nacional, regional y local  

100 

19 De los límites de las áreas con coberturas vegetales naturales o áreas relictuales de 
ecosistemas naturales, tales como páramos o bosques naturales  

100 

 

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Suelo-Hídrico-Fauna
nombrados en orden de importancia y de altera-
ción, el impacto producido se valora como MODE-
RADO REVERSIBLE, por el tamaño de la afectación
ambiental, la degradación causada a los suelos por
el desvanecimiento de la cobertura vegetal causan-
do y aumentando la erosión eólica y pluvial de los
suelos.

La posible causa de la infracción ambiental en el
predio del señor William Gutiérrez es la realización
de quemas para establecer cultivos de papa, afec-
tando la vegetación conformada por las especies
mencionadas anteriormente que estructuran par-
ches o franjas de bosque secundario altamente in-
tervenido (Subpáramo), dichas actividades fueron
realizadas por el señor William Gutiérrez y sus em-
pleados. Estos tipos de bosque en las últimas dé-
cadas están sufriendo una fuerte intervención
antrópica para establecer cultivos,  minería y pas-
toreo reduciendo el bosque a pequeños parches y
manchas o extinguiendo los pocos relictos que to-
davía se encuentran por toda la región, generándose
un problema de agotamiento de los recursos
Hídricos-Vegetación-Fauna-Suelo.

El infractor es el señor William Gutiérrez, debido a
que se encontró la afectación en el predio de su
propiedad e información suministrada por el admi-
nistrador Wilson Gil Martínez el día de la visita téc-
nica de inspección firmando el formato RE-VT-04,
cabe anotar que este señor obró sin la respectiva
autorización otorgada por CORPOCHIVOR.

MEDICIONES

Se hizo la observación del predio y se logró cuan-
tificar una sola área afectada, en el predio del señor
William Gutiérrez (A= 0.4 Hectáreas) con aproxi-
madamente 50 árboles de las siguientes especies:
Chusque principalmente, Cucharo, Salvio, Risaca,
Encenillo, Gaque, Tuno, Trompeto, Ruque, Ayuelo,
Sauco, Aliso, Arrayán, Laurel, Mortiño entre otras.

MEDIDAS A I MPLEMENTAR

Prevención:

Amonestar al señor William Gutiérrez, residente en
el municipio de Ventaquemada por la vía principal
que conduce de Tunja a Bogotá en inmediaciones a
los estaderos del municipio, para que en lo sucesi-
vo se abstenga de realizar la quema de árboles
nativos sin contar con la respectiva autorización de
aprovechamiento forestal, conforme a lo estable-
cido en el Decreto 1791 de 1996, so pena de las
sanciones administrativas ambientales a que haya
lugar…»

 
REGISTRO FOTOGRAFICO  

Fotos 1-2. Área afectada por la quema de Chusque para la 
preparación del sitio para establecer un cultivo de papa.  

Fotos 3-4. Área afectada por la quema de Chusque para la preparación del sitio para establecer un cultivo de papa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos 5-6. Área afectada por la quema de Chusque para la preparación del sitio para establecer un cultivo de papa.  
 

 

 
Fotos 7-8. Nacimiento de agua afectado por la quema de Chusque para la preparación del sitio para establecer un cultivo de 

papa ubicado en el predio del señor William Gutiérrez. 

Fotos 7-8. Área afectada por la quema de Chusque para la preparación del sitio para establecer un cultivo de papa. 

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la zona de la deforestación
pertenece a un bosque nativo donde existen
nacimientos de agua, como al parecer se observa
en el registro fotográfico y en el mapa de
zonificación ambiental que obra dentro del
expediente, generando degradación a los recursos
naturales de la zona, señalándose como presuntos
responsables de los hechos a los señores William
Gutiérrez (propietario) y Wilson Gil Martínez,
identif icado con C.C. No. 9.536.157 de
Ventaquemada (administrador), quienes sin permiso
de la autoridad ambiental adelantaron tales
actividades presumiblemente para ampliación de la
frontera agrícola, debido a la dimensión de la
infracción ambiental.

Que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 1333
del 21 de julio de 2009 el cual contempla el
procedimiento a seguir para la investigación y
sanción de infracciones de carácter ambiental, la
Corporación consideró procedente decretar la
apertura de investigación administrativa en contra
de los señores Wilson Gutiérrez y Wilson Gil Martínez,
residentes en la vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada y para tal efecto mediante auto
de fecha  09 de octubre de 2009 se formuló el
siguiente pliego de cargos:

Realizar quema abierta controlada de
bosque nativo en área rural en la vereda Parroquia
Vieja del municipio de Ventaquemada, para la

incorporación y preparación del suelo que requieran
dichas actividades agrícolas en  contravención de
lo establecido en el  artículo 30  del  Decreto 948
del año 1995 reglamentado por el artículo 3 de la
resolución 532 de 2005, generando daño
MODERADO REVERSIBLE  a los recursos forestales.

Que en el mismo acto administrativo de apertura
de cargos, la Corporación como medida de
compensación forestal ordenó al señor William
Gutiérrez (propietario del predio afectado) que
debe abstenerse de realizar quema de bosque
nativo para ampliación de la frontera agrícola en
predios de su propiedad e independientemente de
la decisión final sobre la presente investigación,
ordenó bajo su costa realizar la plantación en la
zona afectada de 500 árboles de especies nativas,
tal como lo estableció el informe técnico emitido
por el Ingeniero Darío Sánchez Sánchez.

Que el señor Willian Armando Gutiérrez B.,
identificado con cédula de ciudadanía No.
9.535.150 de Ventaquemada se notif icó
personalmente del referido auto de cargos el día
23 de octubre de 2009 y estando dentro del
término legal presentó escrito de descargos
radicado en esta Entidad bajo el No. 5452 del 03
de noviembre de 2009.

Que de acuerdo con las manifestaciones hechas
por el señor Willian Armando Gutiérrez frente a la
investigación ambiental iniciada por presunta quema
de bosque nativo en el predio denominado La
Alemania situado en la vereda Parroquia Vieja sector
El Portachuelo del municipio de Ventaquemada, la
Corporación a través de auto de fecha noviembre
11 de 2009 ordenó evaluar técnicamente los
argumentos presentados así como aclarar dentro
del informe si la quema afectó un nacimiento de
agua o un reservorio y adicionalmente concertar la
medida de compensación forestal ordenada.

Que en cumplimiento a auto de fecha 11 de
noviembre de 2009 a través del Proyecto
Seguimiento, Control y Vigilancia de los recursos
naturales se asignó al ingeniero Darío Sánchez
Sánchez para evaluar técnicamente los argumentos
presentados por el señor Willian Armando Gutiérrez,
emitiendo para tal efecto concepto técnico de fecha
06 de enero de 2010, el cual establece lo siguiente:

«VALORACIÓN

Según oficio radicado bajo el número 5452 del 03
de noviembre de 2009 el señor William Armando
Gutiérrez identificado con C.C. No. 9.535.150
expedida en Ventaquemada, presentó los
respectivos descargos, de los hechos imputados
por la Secretaría General de CORPOCHIVOR en el
auto 09 de octubre de 2009, para lo cual se hace
la valoración técnica de cada uno de los argumentos
esbozados por el solicitante:

Numeral 1. El infractor solicita se le tenga en cuenta
como único propietario del predio La Alemania,
ubicado en la Vereda Parroquia Vieja del municipio
de Ventaquemada, al señor William Armando
Gutiérrez identificado con C.C. No. 9.535.150
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expedida en Ventaquemada, sin tener nada que ver
en el caso el señor Wilson Gil Martínez.

Rta.  Respecto a este numeral hay que aclarar que
en ninguna parte del informe técnico de fecha 21
de septiembre de 2009, se señala como propietario
del predio al señor Wilson Gil Martínez, solo se le
señala como administrador del predio La Alemania,
debido a la misma información suministrada por el
infractor William Armando Gutiérrez, quien el día de
la visita no se encontraba en el predio y en
comunicación telefónica para informarle sobre el
proceso, señaló que el señor Wilson Gil Martínez
era el administrador y tenía conocimiento de la
ubicación de los hechos que dieron lugar a la
apertura del proceso ambiental sancionatorio.

No obstante jurídicamente se consideró procedente
iniciar investigación en contra del administrador del
predio, que como su nombre lo indica es la persona
que está a cargo de la finca, razón por la cual debe
velar por la protección de  los recursos naturales.

Numeral 2. Que no es cierto que haya realizado la
quema abierta de bosque nativo en mi propiedad,
como lo asegura el funcionario que realizó la
diligencia, sino que efectivamente y como se explicó
en los argumentos se realizó quema de cortes de
chusque dentro de las labores propias del cultivo
de papa, en un lote pequeño, sin causar daño a
ninguna especie superior o al bosque.

Rta. El señor William Armando Gutiérrez asegura
haber quemado cortes de chusque y no bosque
nativo, en el informe de fecha 21 septiembre de
2009, según lo que se observó se conceptuó que
la afectación ambiental consistió en la quema de
una franja de 5 metros de ancho por 800 metros
de largo por toda el borde del área de cultivo de
papa, midiéndose el área intervenida con la ayuda
del (GPS) de marca Mobile Mapper Thales,
arrojando un área de 0,4 Hectáreas, quemándose
todo el chusque que existía en la franja como también
los rebrotes de los árboles y arbustos nativos para
un total de 50 árboles pertenecientes a un parche
de bosque de páramo, de las especies
mencionadas anteriormente.

Para las quemas controladas se debe tener en cuenta
lo establecido en el artículo 30 del Decreto 948 del
5 de junio de 1995, modificado por los decretos
2107 del 30 de noviembre de 1995, 903 del 19 de
mayo de 1998 y 4296 del 20 de diciembre de
2004, que establece la prohibición de quemas
abiertas en áreas rurales, por lo que según lo
observado el día de la visita técnica se infringió los
numerales 18 y 19 de la Tabla 1. del artículo 3 del
Decreto 4296/2004.

Adicionalmente según el Plan de Ordenamiento y
Manejo de la Cuenca del Río Garagoa-POMCA la
mitad de la afectación ambiental realizada por el
señor William Armando Gutiérrez en el predio de su
propiedad se ubica en una zona de Conservación y
la otra mitad en la zona de uso sostenible, lo que es
una causal de agravamiento de las actividades, el
POMCA solo permite actividades agropecuarias y
forestales en la zona de uso sostenible las demás

zonas como son las zonas de Restauración,
Recuperación y Conservación como sus nombres
lo dicen son áreas que deben estar destinadas a
sus respectivos usos principalmente el de
Conservación debido a muchos aspectos físicos
como son la pendiente, altura sobre nivel del mar,
precipitación, biotemperatura entre otras, que
determinan cierto tipo de coberturas de importancia
ecológica, en las cuales no se permiten esta clase
de actividades.
Numeral 3. Con relación a abstenerse de realizar
quema de bosque nativo, en mi caso no aplica
puesto que no lo hecho ni lo haré, porque soy un
defensor decidido de protección de los recursos
naturales en la Vereda y el municipio.

Rta. Como se manifestó anteriormente en el numeral
dos, independientemente del tipo de cobertura
vegetal si es bosque nativo, rastrojo alto-medio-
bajo, pastizales, no es permitido realizar quemas
abiertas controladas a una distancia inferior a la
señalada en la tabla transcrita en el auto de apertura
de investigación.

Numeral 4. El infractor en este numeral habla sobre
la obligatoriedad y disposición para cumplir con la
medida de compensación impuesta en el informe
técnico de fecha 21 de septiembre de 2009
elaborado por el ingeniero forestal Darío Alonso
Sánchez Sánchez y ratificado por el auto de fecha
09 de octubre de 2009, por medio del cual se
ordena la apertura de una investigación
administrativa ambiental, se formulan unos cargos
y se toman otras determinaciones.

Rta. Al señor William Armando Gutiérrez se le informa
que las actividades realizadas en el predio de su
propiedad van en contravía de los recursos
naturales y la legislación ambiental, por tal motivo
debe cumplir con la medida de compensación
ambiental consistente en la siembra de 500 árboles
de especies nativas como Mortiño, Encenillo, Salvio,
Turio, Tobo, Risgua, Laurel, Gaque, Tuno, Ruque,
Sietecueros, Cedro, Arrayán, Guamo, Ayuelo, Sauco,
Aliso entre otras, los cuales deben ser adquiridos
por él mismo debido a la infracción ambiental
cometida y plantarlos en la zona afectada por la
quema y tala.

Numeral 6. Se hace mención en el informe técnico
del funcionario que realizó la visita a un nacimiento
de agua afectado, lo cual no es cierto, simplemente
es un pequeño reservorio que ya existía que yo
adquirí el predio en referencia.

En el informe técnico de fecha 21 de septiembre de
2009 elaborado por el ingeniero forestal Darío
Alonso Sánchez Sánchez se establece que las
actividades de quema y tala afectaron un nacimiento
o reservorio como se observa en el registro
fotográfico específicamente en las fotos 7-8, no se
determinó claramente si el espejo de agua afectado
era un nacimiento o reservorio. Actividades que
violan lo consagrado en el artículo 3 numeral 1
literal a) y b) del Decreto 1449/1977, que establece
lo siguiente:

«…Artículo 3: En relación con la protección y
conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras.

Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en

una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia.

b. Una faja no inferior a 30 metros de
ancho, paralela a las líneas de mareas
máximas, a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos
o depósitos de agua.

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la
prevención de incendios, de plagas forestales y
con el control de quemas.…»

Observadas las fotos tomadas del espejo de agua
afectado por las actividades de quema y tala de
árboles nativos, se determinó que es un reservorio
debido a que se evidencia en los bordes del
reservorio que se realizó una excavación de suelo
en forma de un cuadrado, tampoco se observa un
afloramiento de agua en el sitio, indicándonos que
el reservorio se llena con aguas lluvia y de
escorrentía, por último la coloración del agua nos
determina que efectivamente es un reservorio de
agua.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 7-8. Reservorio de agua afectado por la quema de Chusque para la preparación del sitio para establecer un cultivo de 

papa ubicado en el predio del señor William Gutiérrez. 
 

Por lo anteriormente expuesto se recomienda a la
Secretaría General tener en cuenta que efectivamente
se trataba de un reservorio de agua y no de un
nacimiento.

COMPENSACION

El señor William Gutiérrez, por la magnitud de la
afectación, el número de árboles talados y el tipo
de  afectación ambiental debe realizar una plantación
de 500 árboles de especies nativas como Mortiño,
Encenillo, Salvio, Turio, Tobo, Risgua, Laurel, Gaque,
Tuno, Ruque, Sietecueros, Cedro, Arrayán, Guamo,
Ayuelo, Sauco, Aliso entre otras, en la zona afectada
por tala, los cuales deben ser adquiridos por el
mismo debido a la infracción ambiental cometida…»

Que frente a la solicitud del señor Willian Armando
Gutiérrez para que la Corporación en forma
concertada con la comunidad defina la situación de
los cultivos de papa, puesto que por el momento
se desconoce si se requiere permiso o no por
parte de la Corporación y además que se aclare a
la comunidad sobre el EOT que nunca se ha
socializado, se desconoce y solo sirve de
instrumento para investigar y sancionar a los
usuarios, es preciso aclarar que si bien Corpochivor
avala la parte ambiental de este documento, quien
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lo elabora, socializa y lo hace cumplir es el municipio
correspondiente.   En los casos que se detecte
afectación por establecimiento de cultivos agrícolas
en zonas de conservación, la autoridad ambiental
es competente para imponer las medidas
preventivas y sancionatorias pertinentes, de
conformidad igualmente con la destinación del uso
del suelo que el municipio haya determinado.

Así mismo es de resaltar que las zonas de
conservación también están definidas en el Esquema
de Ordenamiento Territorial EOT, en la
reglamentación del uso del suelo aprobado por el
Concejo Municipal de Ventaquemada. La Oficina de
Planeación Municipal de Ventaquemada, por solicitud
de cualquier persona, puede expedir a la comunidad
certificación que indique cuál es el uso permitido
del suelo de cualquier predio en ese municipio.

Que teniendo en cuenta los descargos presentados
por el presunto infractor y que además la posible
causa de la afectación en el predio mencionado
obedece a la recuperación de terrenos para ser
destinados en actividades agrícolas, catalogándose
técnicamente como una afectación de carácter
moderado, este Despacho considera procedente
imponerle una medida preventiva de las establecidas
en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 por los
hechos ocurridos en la vereda Parroquia Vieja del
municipio de Ventaquemada.

Que de acuerdo con el concepto técnico de fecha
enero 6 de 2010, se puede establecer que la quema
de vegetación realizada en el predio La Alemania no
afectó nacimientos de agua y por las condiciones
evaluadas se trata de una estructura de reservorio
que es alimentado de aguas lluvias y escorrentía
sin afectar alguna fuente hídrica de uso público.  Así
mismo el señor Willian Armando Gutiérrez manifiesta
su voluntad para la siembra de árboles como
medida de compensación y mitigación ambiental,
situación que se considera como circunstancias de
atenuación de conformidad con lo preceptuado en
el artículo 6° de la Ley 1333 del 21 de julio de
2009.

Que como quiera que el señor Willian Armando
Gutiérrez solicita en su escrito de descargos que el
señor Wilson Gil Martínez, a quien la Corporación
también inició investigación, no tiene nada que ver
en el caso, toda vez que es obrero de la finca sin
responsabilidad en los hechos investigados, este
Despacho procederá a exonerarlo del cargo
formulado en el artículo segundo del auto de fecha
9 de octubre de 2009, por presunta quema  abierta
controlada de bosque nativo en área rural en la
vereda Parroquia Vieja del municipio de
Ventaquemada.

Que en virtud del numeral 11 del artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTONOMA
REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR, es la Entidad
encargada en la jurisdicción de ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de
las actividades de explotación, beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR
es la autoridad competente en la jurisdicción para
imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de
las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas
de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños
causados.

Que el artículo 83 de la Ley 99 de 1993 establece,
«Atribuciones de Policía. El Ministerio del Medio
Ambiente y las Corporaciones Autónomas
Regionales, además de los departamentos,
municipios y distritos con régimen constitucional
especial, quedan investidos, a prevención de las
demás autoridades competentes, de funciones
policivas para la imposición y ejecución de las
medidas de policía, multas y sanciones establecidas
por la ley, que sean aplicables según el caso. (...)»

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Amonestar al señor Willian
Armando Gutiérrez B., identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.535.150 expedida en
Ventaquemada, residente en la carrera 4 No. 4-27
de la misma localidad , para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar quema de bosque nativo para
ampliación de la frontera agrícola en predios de su
propiedad y advertir que para la realización de
actividades que involucren tala o destrucción de
vegetación nativa, debe solicitar previamente ante
esta Corporación la respectiva viabilidad ambiental,
de conformidad con las consideraciones de la parte
motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor Willian
Armando Gutiérrez B., identificado con cédula de
ciudadanía No. 9.535.150 expedida en
Ventaquemada, que como medida de compensación
forestal por quema de bosque nativo y la magnitud
de la afectación, realizar una plantación de 500
árboles de especies nativas como Mortiño,
Encenillo, Salvio, Turio, Tobo, Risgua, Laurel, Gaque,
Tuno, Ruque, Sietecueros, Cedro, Arrayán, Guamo,
Ayuelo, Sauco, Aliso entre otras, en la zona afectada
por tala, los cuales deben ser adquiridos bajo su
costa debido a la infracción ambiental cometida.
Dicha medida debe efectuarse durante la temporada
invernal del año 2010 y tener en cuenta que la
siembra debe efectuarse en forma 3 x 3 metros en
cuadrado y tresbolillo según el grado de la pendiente
y tener las siguientes recomendaciones para la
siembra:

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

Abonar o fertilizar el mismo día de la
siembra.  Informar a CORPOCHIVOR la fecha de
esta labor al igual que el cronograma de actividades
con los respectivos plateos y limpias a realizar.

El ahoyado se debe realizar repicado
y con las siguientes dimensiones de 30 x 30 cm.
de diámetro y profundidad.
ARTÍCULO TERCERO: Exonerar al señor Wilson Gil
Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.536.157 de Ventaquemada, de los cargos
formulados en el artículo segundo del auto de fecha
9 de octubre de 2009 y ordénese el archivo del
proceso  que hace parte dentro del proceso Q.
097/09.
ARTICULO CUARTO: Advertir al señor Willian Armando
Gutiérrez B., que el incumplimiento de lo dispuesto
en la presente resolución acarreará la imposición
de medidas preventivas y sancionatorias, conforme
lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: La medida que en virtud de la
presente resolución se impone, tiene carácter
preventivo, surte efectos inmediatos, contra ella
no procede ningún recurso y se aplica sin perjuicio
de las sanciones a que haya lugar por el daño que
eventualmente se ocasione a los recursos naturales
renovables y el ambiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO SEXTO: CORPOCHIVOR en cualquier
momento podrá efectuar visitas de seguimiento y
monitoreo para verificar el cumplimiento de lo
establecido en el presente acto administrativo, de
conformidad con el Plan de Monitoreo que el
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos naturales establezca para tal fin.
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese personalmente a
los interesados el contenido del presente acto
administrativo. El encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES SG

RESOLUCIÓN 003 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  (c) 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
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 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 191 del 03 de marzo de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
MARCO AURELIO ALFONSO VANEGAS, identificado
con cédula de ciudadanía N° 1.016.858 expedida
en Campohermoso (Boyacá), en calidad de
propietario del predio denominado El Recuerdo,
localizado en la vereda Quigua Arriba del municipio
de Garagoa (Boyacá).  A.F 026/05.

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

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 026/05 otorgado a nombre del  señor MARCO
AURELIO ALFONSO VANEGAS.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                              Secretaria General

RESOLUCIÓN 004 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 820 del 01 de septiembre
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
OSCAR ALBERTO VARGAS CUBIDES, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.330.645 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de comprador de
madera  del predio denominado El Hatillo, de
propiedad de la señora Sara Cubides Vda de Forero
representada por la poderdante Nelida Forero de
Robledo, localizado en la vereda Quigua Arriba del
municipio de garagoa (Boyacá).  A.F 224/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de diez (10) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 224/05 otorgado a nombre del  señor OSCAR
ALBERTO VARGAS CUBIDES.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 005 DEL 04 DE ENERO DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1046 del 31 de octubre
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
DEMETRIO ISRAEL MARCIALES CABALLERO,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
17.175.523 expedida en Bogotá, en calidad de
propietario del predio denominado El Millán,
localizado en la vereda Pantano Colorado del
municipio de Jenesano (Boyacá).  A.F 296/05.

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

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 296/05 otorgado a nombre del  señor DEMETRIO
ISRAEL MARCIALES CABALLERO.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                      Secretaria General



9CORPOCHIVOR Boletín

RESOLUCIÓN 006 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 667 del 16 de junio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a la señora
ALICIA MENDOZA MONTAÑÉZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 33.676.136 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de  compradora de madera
del predio denominado El Ahuchal, de propiedad
de la señora Roquelia Daza Bohórquez Roa,
localizado en la vereda Tona del municipio de Almeida
(Boyacá). A. F 106/06.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta
Corporación  un término máximo de siete (7) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 22 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que la beneficiaria efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 106/06 otorgado a nombre de  la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑÉZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                   Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 007 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 841 del 28 de julio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
JUAN DE JESÚS TORRES PEÑA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.123.754 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de  propietario del
predio denominado Santa Rosa, localizado en la
vereda Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa
(Boyacá). A. F 186/06.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de siete (7) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 186/06 otorgado a nombre del  señor JUAN DE
JESÚS TORRES PEÑA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 008 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 331 del 20 de mayo de
2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
JOSÉ FLORENTINO ARIAS MORA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.334.015 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de propietario del
predio denominado La Argentina, localizado en la
vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa
(Boyacá).  A.F 063/08.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de doce (12) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 063/08 otorgado a nombre del  señor JOSÉ
FLORENTINO ARIAS MORA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                    Secretaria General
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RESOLUCIÓN 009 DEL 04 DE ENERO DE 2010

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

FORESTAL MAYOR

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

C O N S I D E R A N D O

Que mediante  Resolución 226 del 16 de abril de
2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a los
señores MARCO TULIO LEGUIZAMÓN ROA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.330.596
expedida en Garagoa (Boyacá) y MIGUEL ÁNGEL
BARRETO ARENAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.334.364 expedida en Garagoa, en
calidad de  prometientes compradores de los
predios San Antonio y Villamor, localizado en la
vereda Ciénega Guarumal del municipio de Garagoa
(Boyacá). A. F 101/08.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificaron  
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de diez (10) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 09 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que los beneficiarios
 efectuaron  el manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal y cumplieron
con las demás obligaciones establecidas  en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 101/08 otorgado a nombre de  los señores
MARCO TULIO LEGUIZAMÓN ROA y MIGUEL ÁNGEL
BARRETO ARENAS.

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

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                  Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 010 DEL 04 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 710 del 19 de agosto de
2008, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
ISRAEL VALLEJO MORA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 7.332.042 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de comprador de madera  del
predio denominado EL OJO DE AGUA, de propiedad
de la señora Gabrielina Peña de Caro, localizado en
la vereda Paeces Bajo, del municipio de Jenesano
(Boyacá).  A.F 181/08.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 181/08 otorgado a nombre del  señor JOSÉ
ISRAEL VALLEJO MORA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 015 DEL 07 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 056 del 25 de enero de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento  forestal al señor
GERARDO YESID VILLAMIL JOYA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.334.463 expedida en
Garagoa, en calidad de propietario del predio
denominado Santa Fe, localizado en la vereda Quigua
Arriba del municipio de Garagoa (Boyacá) A. F 354/
04.

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

Que la Secretaría General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 354/04 otorgado a nombre del  señor  GERARDO
YESID VILLAMIL JOYA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©
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RESOLUCIÓN 016 DEL 07 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 051 del 25 de enero de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento  forestal al señor
RAFAEL TORO ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 19.477.577 expedida en Bogotá,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Cañadas, de propiedad de la señora
María Asunción Morales de Rojas localizado en la
vereda Quigua Arriba del municipio de Garagoa
(Boyacá) A. F 369/04.

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

Que la Secretaría General a través del Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 03 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 369/04 otorgado a nombre del  señor  RAFAEL
TORO ROJAS.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 019 DEL 08 DE ENERO
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 821 del 26 de julio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento  forestal a la señora
ALICIA MENDOZA MONTAÑÉZ,  identificada con
cédula de ciudadanía N° 33.676.136 expedida en
Garagoa, en calidad de compradora de madera del
predio denominado Buenavista, de propiedad de
la señora Margarita León De García localizado en la
vereda Umbavita del municipio de Almeida (Boyacá).
A.F 166/06.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta
Corporación  un término máximo de nueve (9)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que la beneficiaria  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 166/06 otorgado a nombre de la señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑÉZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                 Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 020 DEL 08 DE ENERO
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 309 del 16 de mayo de
2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento  forestal a la señora
LUCILA ÁVILA DE GONZÁLEZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.301.123 expedida en Almeida,
en calidad de propietaria del predio denominado El
Retiro, localizado en la vereda Umbavita del municipio
de Almeida (Boyacá).  A.F 014/07.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovechamiento
referido, se notificó  personalmente del mismo, 
habiéndosele otorgado por parte de esta
Corporación  un término máximo de diez (10)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que la beneficiaria  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 014/07 otorgado a nombre de la señora LUCILA
ÁVILA DE GONZÁLEZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                   Secretaria General ©
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RESOLUCIÓN 021 DEL 08 DE ENERO DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1269 del 22 de diciembre
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
FERNÁN ÁLVAREZ PINTO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 5.934.199 expedida en Icononzo,
en calidad de comprador de madera del predio
denominado Los Urapanes, de propiedad de la
señora Claudia Lucero Pinto Perilla localizado en la
vereda Umbavita del municipio de Almeida (Boyacá).
A.F 343/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de doce (12) meses para efectuar el
aprovechamiento forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
WILSON LOZANO ARÉVALO efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 18 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 343/05 otorgado a nombre del  señor FERNÁN
ÁLVAREZ PINTO.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

DILMA MARIELA GUTIÉRREZ RODRIGUEZ
                  Secretaria General ©

RESOLUCIÓN 027 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 730 del 11 de septiembre
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al Ingeniero
RICARDO ÁVILA TOBASURA, en calidad de Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Municipal, la poda de renovación del árbol de la
especie Urapán, localizado en el separador vial de
la trasversal 7 frente a la vivienda identificada con
el No 12-15 del barrio San Rafael del municipio de
Garagoa (Boyacá). A. F 031/07.

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

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 031/07 otorgado a nombre del  señor RICARDO
ÁVILA TOBASURA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCIÓN 028 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 748 del 19 de septiembre
de 2007, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a los
señores ELISENIA HUERTAS DE MORA, identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.259.482 expedida
en Tunja (Boyacá), y RAFAEL EMIGDIO MORA ROA
identificado con cédula de ciudadanía N° 1.063.523
expedida en Guateque (Boyacá), en calidad de
propietarios del predio denominado San Joaquín,
localizado en la vereda Caldera Abajo del  municipio
de Garagoa (Boyacá). A. F 034/07.

Que los beneficiarios del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificaron
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que los beneficiarios
efectuaron  el manejo adecuado de los residuos
producto del aprovechamiento forestal y cumplieron
con las demás obligaciones establecidas  en el acto
administrativo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 034/07 otorgado a nombre de los señores
ELISENIA HUERTAS DE MORA y RAFAEL EMIGDIO
MORA ROA.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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RESOLUCIÓN 029 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 087 del 01 de febrero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal al señor
MIGUEL RINCÓN LÓPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.090.613 expedida en Chinavita
(Boyacá), en calidad de propietario del predio
denominado Palma Alta, localizado en la vereda El
Valle del municipio de Chinavita (Boyacá). A. F 426/
04

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

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 28 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 426/04 otorgado a nombre del  señor MIGUEL
RINCÓN LÓPEZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCIÓN 030 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 094 del 02 de febrero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso  de  aprovechamiento  forestal a la señora
ALICIA MENDOZA MONTAÑÉZ, identificada con cédula
de ciudadanía N° 33.676.136 expedida en Garagoa
(Boyacá), en calidad de compradora de madera
del predio denominado Argelia de propiedad de la
señora Rosa María Gamba Ávila, localizado en la
vereda Volador del municipio de Macanal (Boyacá).
A. F 411/04.

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

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 29 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que la beneficiaria  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 411/04 otorgado a nombre de la  señora ALICIA
MENDOZA MONTAÑÉZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

RESOLUCIÓN 031 DEL 19 DE ENERO DE 2010
POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO

DE UN EXPEDIENTE DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

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

emanada de la Dirección General y

 CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1167 del 28 de
noviembre de 2005, expedida por esta
Corporación, se otorgó permiso  de
aprovechamiento  forestal al señor BENEDICTO
GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.047.117 expedida en Almeida
(Boyacá), en calidad de comprador de madera  del
predio denominado El Fical de propiedad del señor
Benjamín Vaca Castañeda, localizado en la vereda
San Sebastián del municipio de Somondoco
(Boyacá). A. F 317/05.

Que el beneficiario del permiso  de
aprovechamiento referido, se notificó 
personalmente del mismo,  habiéndosele otorgado
por parte de esta  Corporación  un término máximo
de ocho (8) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaría General a través del Ingeniero
DARIO ALONSO SANCHEZ SÁNCHEZ efectuó visita
de  Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de
diciembre de 2009, al sitio del aprovechamiento
de acuerdo  con lo establecido en la citada
providencia, verificando que el beneficiario  efectuó
el manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrativo
expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 317/05 otorgado a nombre del  señor BENEDICTO
GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ.

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General
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AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL
TRAMITE DE  UNA SOLICITUD DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL

5 DE ENERO  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (E) DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 004 de 4
de enero de 2010, el señor JAVIER ANTONIO AVILA
BONILLA identificado con cédula de ciudadanía
7.334.137 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado San Roque,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de tres (3) árboles de
la especie  Cedro, dos (2) de Ceiba y dos (2) de
Granadillo, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Hoya grande del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JAVIER ANTONIO AVILA
BONILLA identificado con cédula de ciudadanía
7.334.137 expedida en Garagoa, en calidad de
propietaria del predio denominado San Roque, sobre
tres (3) árboles de la especie  Cedro, dos (2) de
Ceiba y dos (2) de Granadillo, ubicados en el predio
en mención en la vereda Hoya grande del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 001-10 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 4 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

JOSE SILVINO VALERO MORENO
Subdirector de Gestión Ambiental (E)

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

19 DE ENERO  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 0086 de 8
de enero de 2010, el señor MARCO TULIO MORA
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
4.076.572 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario de los predios denominados
La Vega y Manizales, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar  Rocería, en los predios
mencionados, en las veredas El Carmen y El Cairo
del municipio de San Luís de Gaceno.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor MARCO TULIO MORA
MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía
4.076.572 expedida en San Luís de Gaceno, en
calidad de propietario de los predios denominados
La Vega y Manizales, para realizar rocería en los
predios mencionados en las veredas El Carmen y
El Cairo del municipio de San Luís de Gaceno.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
002-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 16 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios

Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de San Luís de Gaceno por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

19 DE ENERO  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 0106 de
12 de enero de 2010, los señores JUAN ANTONIO
SEGURA GUTIERREZ identificado con cédula de
ciudadanía 4.149.611 expedida en Santa María y
MARIA DE JESUS MORENO DE SEGURA identificada
con cédula de ciudadanía 23.700.792 expedida en
Santa María, en calidad de propietarios del predio
denominado Naranjitos, presentaron ante
CORPOCHIVOR sol icitud para real izar el
aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la
especie  Cedro, ubicados en el predio en mención,
en la vereda Planadas del municipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por los señores JUAN ANTONIO SEGURA
GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadanía
4.149.611 expedida en Santa María y MARIA DE
JESUS MORENO DE SEGURA identificada con cédula
de ciudadanía 23.700.792 expedida en Santa María,
en calidad de propietarios del predio denominado
Naranjitos, sobre siete (7) árboles de la especie
Cedro, ubicados en el predio en mención en la vereda
Planadas del municipio de Santa María. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 003-10 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 4 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

19 DE ENERO  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 0107 de
12 de enero de 2010, el señor JOSE PRIMITIVO GIL
MORENO identificado con cédula de ciudadanía
1.184.616 expedida en Umbita, en calidad de
propietario del predio denominado Buenos Aires,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de ochenta (80) árboles
de la especie  Pino pátula, ubicados en el predio en
mención, en la vereda Uvero del municipio de Umbita.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE PRIMITIVO GIL
MORENO identificado con cédula de ciudadanía
1.184.616 expedida en Umbita, en calidad de
propietario del predio denominado Buenos Aires,
sobre ochenta (80) árboles de la especie  Pino
pátula, ubicados en el predio en mención en la
vereda Uvero del municipio de Umbita. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 004-10 y
comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 12 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el

interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía
Municipal de 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
APROVECHAMIENTO FORESTAL

19 DE ENERO  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 0152 de
14 de enero de 2010, el señor JOSE JOAQUIN
SUAREZ RODRIGUEZ identificado con cédula de
ciudadanía 9.505.693 expedida en Páez, en calidad
de propietario del predio denominado San Antonio,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles
de la especie Jalapo (3 caídos), cinco (5) de Guaney
(4 caídos), cinco (5) de Guamo (4 caídos), cinco
(5) de Amarillo y nueve (9) de Dormilón, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Cafetero del
municipio de San Luis de Gaceno.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JOSE JOAQUIN SUAREZ
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía
9.505.693 expedida en Páez, en calidad de
propietario del predio denominado San Antonio,
sobre cinco (5) árboles de la especie Jalapo (3
caídos), cinco (5) de Guaney (4 caídos), cinco (5)
de Guamo (4 caídos), cinco (5) de Amarillo y nueve
(9) de Dormilón, ubicados en el predio en mención

en la vereda Cafetero del municipio de San Luís de
Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 005-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 4 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

28 DE ENERO  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 0389 de
27 de enero de 2010, la señora MARIA EVA FONSECA
DE BERNAL identificada con cédula de ciudadanía
23.705.036 expedida en Macanal, en calidad de
propietaria del predio denominado San Miguel,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar la rocería en
el predio en mención, en la vereda Río Chiquito  del
municipio de San Luís de Gaceno.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por la señora MARIA EVA FONSECA DE
BERNAL identificada con cédula de ciudadanía
23.705.036 expedida en Macanal, en calidad de
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propietaria del predio denominado San Miguel para
realizar la rocería en el predio en mención, en la
vereda Río Chiquito del municipio de San Luís de
Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el
número A.F. 006-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 16 DE FEBRERO DE 2010, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 039 DE 21 DE ENERO DE 2010
A.F. 191-08

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
PRÓRROGA PARA EL  APROVECHAMIENTO

FORESTAL

El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 037 de 27 de
enero de 2006, emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor JUAN
ERNESTO MARTINEZ ARENAS  identificado con
cédula de ciudadanía 7.330.708 expedida en
Garagoa, en calidad de comprador de madera del
predio denominado  Peña verde, prorroga por
tres (3) meses más a partir de la fecha de
vencimiento de la Resolución No. 912 de 27 de
octubre de 2008, para terminar de realizar  el
aprovechamiento de los árboles autorizados
mediante la resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es
de 101.1 m3 de la especie Pino ocarpa (Pinus
oocarpa)

ARTICULO SEGUNDO: El señor  JUAN ERNESTO
MARTINEZ ARENAS, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 912 de 27 de octubre de 2008, so
pena de la iniciación de una investigación
administrativa, ambiental  sancionataria.

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

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 21 de
enero de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION  018 DE 7 DE ENERO DE 2010

A.F. 058-09

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. 1021 del 23
de diciembre de 2009,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora OFELIA
CRUZ identificada con cédula de ciudadanía
23.414.995 expedida en Páez, en calidad de
propietaria del predio denominado La Libertad, el
aprovechamiento forestal de cinco (5)  árboles de

la especie Urapán (Fraxinus chinensis), dos (2) de
Yopo (Anadenanthera peregrina), cinco (5) de Lanzo
(Hyperycum sp.) y dos (2) de Colorado (Hieronyma
sp.), los cuales corresponden a un volumen de 12
m3, 4.5 m3, 12.70 m3 y 7.30 m3  de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizados en la vereda Huerta vieja
del municipio de Campohermoso.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
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  36.5 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
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 vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual 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
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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 OFELIA CRUZ, en
calidad de beneficiaria del aprovechamiento forestal
deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas 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 causar
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 impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm.

ARTICULO QUINTO: La señora OFELIA CRUZ, una
vez terminadas las actividades de aprovechamiento
forestal deberá realizar plantación  de sesenta (60)
árboles de la especie Cafetero alrededor de un
aljibe y rivera de la Quebrada la cual pasa por el
predio La Libertad, en la temporada invernal de
2010. Igualmente  deberá dejar dos áreas  próximas
al bosque nativo para regeneración natural del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del mes de febrero de 2010.

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

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de
1984.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ 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 cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
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.
§ Uti l ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE SILVINO VALERO MORENO
Subdirector de Gestión Ambiental (E)

RESOLUCION  038 DE 21 DE ENERO DE 2010
A.F. 061-09

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores
ALFONSO RUBIO ORTEGA identificado con cédula
de ciudadanía 1.015.383 expedida en
Campohermoso y YALILE CARVAJAL BARRERA
identificada con cédula de ciudadanía 39.949.497
expedida en Villanueva, en calidad de propietarios
del predio denominado El Cajetero, el
aprovechamiento forestal de tipo selectivo de un
(1) árbol  de la especie Cedro (Cedrela odorata),
cuatro (4) de Jalapo (Albizzia sp.), dos (2) de
Hojarasco (Talauma caricifragrans), uno (1) de
Guamo (Igna sp.), tres (3) de Yopo (Anadenanthera
peregrina), dos (2) de Matapalo (Ficus sp.) y uno
(1) de Caucho (Ficus sp.), los cuales corresponden
a un volumen de 2.2 m3, 5.18 m3, 20.47 m3, 3.5
m3, 5 m3, 7.5 m3 y 2.79 m3  de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizados en la vereda Huerta vieja
del municipio de Campohermoso.

PARAGRAFO: Los autorizados no podrán efectuar
ninguna 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  46.64 m3  de madera,  los
interesados sólo puede talar los árboles
autorizados; si por el contrario  el volumen resultare
superior, los usuarios deben iniciar nuevo trámite
ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
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 los
permisionados presentada con una antelación  no
inferior a quince (15) días a la fecha de su
vencimiento, sin que ello implique su  modificación
en cuanto al volumen   o área utilizada.  Si dentro
del término de prórroga los permisionados no
logran realizar el aprovechamiento forestal, deberán
iniciar nuevo trámite ante la Corporación.

ARTICULO TERCERO: Los autorizados deberán
obtener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales aprovechados desde el
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sitio de la extracción hasta su destino final, el cual
deberán solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual los interesados deberán  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: Los señores ALFONSO RUBIO
ORTEGA y YALILE CARVAJAL BARRERA, en calidad de
beneficiarios del aprovechamiento forestal deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas 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 causar
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 impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

§ No derribar árboles con DAP  (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm, a excepción de los que se encuentran
secos o con problemas fitosanitarios.

§ Solicitar a la empresa de Energía de Boyacá
suspender el servicio de energía en el
momento de derribar los árboles.

ARTICULO QUINTO: El señor ALFONSO RUBIO
ORTEGA, una vez terminadas las actividades de

aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
sesenta (60)  árboles de la especie Mohino, veinte
(20) de Cafetero y veinte (20) de Cedro, en la
temporada invernal de 2010.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del mes de febrero de 2010 y
comprometerse a efectuar el manejo silvicultural a
los árboles plantados como mínimo por dos (2)
años  de tal forma que se garantice su desarrollo.

ARTICULO SEXTO: Los autorizados se comprometen
a cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semil las y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de
1984.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando los usuarios:

§ 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 cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
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.
§ Uti l ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización de aprovechamiento forestal, deben
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación
a costa de los interesados, dentro de los cinco (5)

días siguientes a la fecha de la ejecutoria de la
resolución.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION  013 DE 6 DE ENERO DE 2010
A.F. 056-09

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. 1021 del 23
de diciembre de 2009,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora RUBIELA
MORIN ROA CASTILLO identificada con cédula de
ciudadanía 23.399.445 expedida en
Campohermoso, en calidad de propietaria del
predio denominado Santa Ana, el aprovechamiento
forestal de nueve (9)  árboles de la especie Gradón,
los cuales corresponden a un volumen de 4.1 m3
de madera, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizados en la vereda Centro del
municipio de Campohermoso.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
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  4.1 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, la usuaria
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
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 vencimiento, sin que ello
implique su  modificación  en cuanto al volumen   o
área utilizada.  Si dentro del término de prórroga la
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permisionada no logra realizar el aprovechamiento
forestal, deberá iniciar nuevo trámite ante la
Corporación.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales aprovechados desde el sitio
de la extracción hasta su destino final, el cual deberá
solicitar uno por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual 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 RUBIELA MORIN ROA
CASTILLO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles
autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas 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 causar
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 impacto
negativo  en la vegetación circundante.

§ No se podrá amparar la ampliación de la
frontera agropecuaria, con este
aprovechamiento forestal.

ARTICULO QUINTO: La señora RUBIELA MORIN ROA
CASTILLO, una vez terminadas las actividades de

aprovechamiento forestal deberá realizar plantación
de cincuenta (50)  árboles frutales de Mandarino
como cerca viva del predio Santa Ana, en la
temporada invernal de 2010.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida de
compensación se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del mes de febrero de 2010.

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

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1594 de
1984.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando la usuaria:

§ 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 cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
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.
§ Uti l ice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

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

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente
resolución procede el recurso de reposición ante

el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta resolución.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSE SILVINO VALERO MORENO
Subdirector de Gestión Ambiental (E)

PROCESOS SANCIONATORIOS- LICENCIAS
AMBIENTALES

RESOLUCION  N°  1015 DEL  23/12/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN PROCESO

SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES – Q.086-09

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR,
en uso de sus facultades legales y en especial las
conferidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 1333 de
2009, y

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Levantar la medida preventiva
impuesta a la   señora ANGELA MILEIDY SOGAMOSO
ALFONSO, identificada con cédula de ciudadanía N°
33.677.601 expedida en Garagoa  y contenida en
el artículo primero de la Resolución  627 del 14 de
agosto de 2009, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Declarar responsable a la
señora ANGELA MILEIDY SOGAMOSO ALFONSO,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
33.677.601 expedida en Garagoa por adelantar
actividades de beneficio de material de arrastre,
sin  que la  licencia ambiental otorgada contemple
esta actividad, utilización indebida del recurso
hídrico y efectuar vertimientos de aguas residuales
al río Garagoa; en contravención a lo dispuesto con
lo dispuesto en los  artículos; 30, 211 y 228 del
Decreto 1541 de 1978; 145 del Decreto Ley 2811
de 1974 , 26 del Decreto 1220 de 2005 y décimo
quinto de la resolución  939 del 29 de octubre de
2008 expedida por  CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar a la señora ANGELA
MILEIDY SOGAMOSO ALFONSO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 33.677.601 expedida en
Garagoa, , con multa de dos  salarios mínimos
mensuales legales vigentes, equivalentes a
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($993.800,oo) M/CTE., conforme a los
considerandos del presente proveído.

PARAGRAFO: La multa anteriormente mencionada
deberá ser cancelada en la cuenta No.
1534001404-0 del Banco Agrario de Garagoa a
nombre de la Corporación Autónoma Regional de
Chivor, CORPOCHIVOR, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente
providencia.
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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución presta
mérito ejecutivo, y en caso de incumplimiento en su
pago en la cuantía y término establecido, se
perseguirá su cobro por intermedio de la
jurisdicción coactiva.

ARTICULO QUINTO: Enviése copia del presente acto
administrativo al Procurador Agrario y Judicial  de
Tunja y al señor ERNESTO ABREO GALINDO,
Representante legal de la Empresa ARENAS Y GRAVAS
LA FONTANA  LTDA.,titular de la licencia ambiental.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente a la
señora ANGELA MILEIDY SOGAMOSO ALFONSO,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
33.677.601 expedida en Garagoa, de conformidad
con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación a través del
Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, realizará las acciones
pertinentes, con el objeto de verif icar el
cumplimiento del artículo tercero del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: El  encabezamiento y la parte
resolutiva del presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de conformidad con el artículo 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO DECIMO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante este
despacho, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notif icación, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

LICENCIAS AMBIENTALES Y OTROS
PERMISOS

AUTO
(22 DE ENERO DE  2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE L.A. 055/96

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A 055/96, conforme a los
considerandos del presente proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este
despacho, el cual podrá interponerse dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación personal o a la desfijación del edicto
según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ BELTRAN
Secretaria General

AUTO
(08 DE ENERO DE  2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

P.V. 01/03

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente P.V 01/03, conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

AUTO
(08 DE ENERO DE  2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA PRELIMINAR N° 5124/09

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la
preliminar5124/09, conforme a los considerándos
del presente proveído.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

AUTO
(07 DE ENERO DE  2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

L.A 025/00

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A 025/00, conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

AUTO
(21 DE DICIEMBRE DE  2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DEL EXPEDIENTE

P.V. 08-08

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

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente P.V 08/08, conforme a los
considerandos del presente proveído.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

AUTO
(21 DE DICIEMBRE  DE 2008)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA  PRELIMINAR

N° 5718/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Una vez ejecutoriado y en firme
el presente auto, ordénese el archivo de la diligencia
preliminar 5718 de fecha 18 de noviembre de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

AUTO
(21 DE DICIEMBRE  DE 2008)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE LA  PRELIMINAR  N° 4235/09

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

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Una vez ejecutoriado y en
firme el presente auto, ordénese el archivo de la
diligencia preliminar 4235 de fecha 28 de agosto
de 2009.

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

DILMA MARIELA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Secretaria General ©

RESOLUCION 929 DEL 13/11/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA  UN PLAN

DE MANEJO AMBIENTAL  SE PRORROGA  UNA
LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES
 L.A. 021-00

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar  la cesión de los derechos
y obligaciones de la licencia ambiental L.A. 021-00
otorgada mediante Resolución 07623 del  16 de
octubre de 2002 y modificada parcialmente mediante
Resolución N° 065 del  01 de febrero de 2006,  a
nombre del señor JOSE MOISES BARRETO RUBIANO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.129.334
de Guateque, a la señora MARIA INES ALFONSO  DE
BARRETO identificada con cédula de ciudadanía N°
23.619.476 de Guateque,  dentro del área otorgada
mediante contrato de concesión N° 00484-15, en
virtud de las consideraciones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO:: Actualizar el Plan de Manejo
Ambiental y prorrogar la  licencia ambiental N° 021-
00, para la  explotación y beneficio de material de
arrastre en el lecho del río Súnuba, en jurisdicción del
municipio de Guayatá dentro del área minera N°
00484-15, a nombre de la señora MARIA INES
ALFONSO DE BARRETO identificada con cédula de
ciudadanía N°  23.619.476 de Guateque, en un volumen
de producción de 50.000 m 3/año, en virtud de las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

ARTICULO TERCERO: La vigencia de la licencia ambiental
se otorga por el término del proyecto.

PARÁGRAFO: Si las reservas se agotan, deberá poner
en conocimiento de CORPOCHIVOR.

ARTICULO CUARTO: La titular, deberá dar estricto
cumplimiento a los requerimientos que, sobre la
explotación, se deriven de las visitas técnicas de control
y monitoreo de CORPOCHIVOR.

ARTICULO QUINTO: Sólo se podrá llevar a cabo
operaciones de explotación de material dentro de la
alinderación descrita en Licencia de Explotación  N°
00484-15 y en caso de alguna modificación aprobada
por la Autoridad Minera, deberá comunicar a esta
Corporación .

ARTICULO SEXTO: Informar a la Señora  MARIA INES
ALFONSO  DE BARRETO, que  conjuntamente con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental
actualizado, debe tener en cuenta  además de las
obligaciones establecidas en las resoluciones N°s:
07623 del  16 de octubre de 2002 y  065 del  01 de
febrero de 2006, las siguientes recomendaciones,
durante el desarrollo de las actividades de explotación,
abandono y restauración:

1. Comunicar a esta Corporación, la fecha de
inicio de las actividades de explotación e indicar quien
realizará la Interventoría Ambiental del proyecto minero.

2. Implementar técnicamente el diseño de
explotación propuesto, cumpliendo con las normas

técnicas de seguridad, de tal forma que al finalizar el
proyecto de explotación, sea viable devolver la oferta
ambiental de las zonas intervenidas.

3. Utilizar equipos, maquinaria y volquetas en
buen estado, de tal forma que se evite derramamientos
de derivados de hidrocarburos, así como, emisiones
atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles
establecidos en la Ley.

4. El cargue de los volquetas y el transporte
del  mineral se debe hacer de tal forma que el nivel del
material esté 10 centímetros por debajo del borde del
platón, además deberán ser carpadas durante la
marcha, previniendo la caída del mineral.

5. Los  t r aba j ado res  deben  usa r
permanentemente, elementos adecuados de protección
personal tales como overol, botas, casco, tapabocas
para el polvo o finos producto las labores de beneficio,
protectores auditivos en caso de ser requerido y  guantes
entre otros.

6.  En caso de requerir el uso de agua de
fuentes circundantes para el desarrollo de alguna labor
de la mina, se debe comunicar a CORPOCHIVOR, para
que sea evaluada su viabilidad.

7. Comunicar a esta Corporación, en caso de
realizarse vertimientos adicionales que se deriven de
las actividades mineras, o de labores de apoyo necesarias
para el óptimo funcionamiento de la mina.

8. Si en el desarrollo técnico de la explotación,
se hace necesario la intervención y/o aprovechamiento
de vegetación nativa, se debe con antelación solicitar a
CORPOCHIVOR visita técnica por parte de uno de sus
funcionarios o contratistas, quien determinará la
viabilidad respectiva en el concepto técnico que emita.

9. Implementar a medida  que el avance de la
explotación lo permita, actividades de restauración y
recuperación temprana de terrenos.

10. Realizar la plantación de vegetación
arbustiva al inicio de la temporada de invierno, previa
preparación y adecuación del terreno.

ARTICULO  SEPTIMO: La titular  de la licencia  a partir
del inicio de la etapa de explotación debe presentar a
CORPOCHIVOR dos (2) informes semestrales, acordes
con lo contemplado en los programas propuestos en el
Plan de Manejo Ambiental, el cronograma de actividades
y en las guías minero ambientales, las cuales se
encuentran establecidas en la Ley y fueron emitidas
por los ministerios de Minas y Energía, Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Además allegar en el
primer informe semestral los diseños con las memorias
de cálculo de los sistemas de manejo de aguas
residuales domésticas de los campamentos necesarios
para el desarrollo del proyecto. Estos informes deberán
incluir la siguiente información:

a. Avance de cada uno de los programas del
Plan de manejo Ambiental.
b. Resultados del Plan de Monitoreo y
Seguimiento.
c. Cronograma de act iv idades y obras
ambientales para el siguiente semestre.
d. Plano de las labores mineras actualizado,
indicando frentes de explotación (Coordenadas).
e. Anexar soportes de la compra, transporte
y utilización de explosivos.
f. Ane xa r  sopo r t e s  de  l a  r e v i s i ón  y
mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos,
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así como, certificado de gases de la maquinaria y
volquetas).
g. Registro fotográfico
h. Copia digital del informe.

ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo Ambiental debe
actualizarse cada cinco (5) años a partir del inicio de la
etapa de explotación, para lo cual se debe solicitar los
respectivos términos de referencia a CORPOCHIVOR
con seis (6) meses de antelación a la finalización de
dicho periodo, y la viabilidad ambiental para la
continuación del proyecto estará sujeta  tanto a la
presentación del Plan de Manejo Ambiental actualizado;
como al resultado de su evaluación.

ARTICULO NOVENO: CORPOCHIVOR, suspenderá
transitoria o definitivamente la Licencia Ambiental,
cuando las condiciones ambientales desde el punto de
vista técnico o legal, así lo ameriten, además que los
efectos colaterales negativos sobre los recursos
naturales renovables existentes en el área de influencia,
así como, sobre la oferta ambiental del área, causados
por esta explotación, son exclusivamente de
responsabilidad del titular.

ARTICULO DECIMO: El incumplimiento de cualquiera
de las obligaciones  establecidas en la presente
resolución y en la resolución No. 07623 del  16 de
octubre de 2002, será causal de la suspensión del
presente permiso.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La Corporación a través
del Proyecto  de Seguimiento, Control y Vigilancia  de
los Recursos Naturales realizará el seguimiento y
monitoreo en cualquier tiempo con el fin de verificar el
cumplimiento de las medidas contempladas en la
presente resolución para con esto establecer si  con
dicha labor no se está presentando ningún daño o
deterioro ambiental.

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

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la
parte resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, de
conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 988 DEL  14/12/09
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL  PLAN

DE CIERRE Y CLAUSURA  DEL ANTIGUO SITIO DE
DISPOSICION FINAL DE BASURAS DEL MUNICIPIO DE

SUTATENZA
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la Alcaldía Municipal
de Sutatenza, representada legalmente por el señor

VICTOR MANUEL SALCEDO DUARTE y/o quien  haga
sus veces, la implementación del PLAN  DE CIERRE Y
ABANDONO DEL ANTIGUO SITIO DE DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS «RELLENO SANITARIO RATON
SILVA» MUNICIPIO DE SUTATENZA-BOYACA».

ARTICULO SEGUNDO:  El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la apertura de
trámite administrat ivo ambiental  de carácter
sancionatorio contra el representante legal del municipio
de Sutatenza y a la imposición de las sanciones y/o
medidas preventivas previstas en el artículo 85 de la
ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o por
edicto el contenido de este acto administrativo al señor
VICTOR MANUEL SALCEDO DUARTE ,  representante
legal  del municipio de Sutatenza y/o quien haga sus
veces .

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de reposición
ante el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer
uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva del, presente acto administrativo deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

RESOLUCION N° 989 DEL 14/12/09

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTA EL  PLAN
DE CIERRE Y CLAUSURA  DEL ANTIGUO SITIO DE

DISPOSICION FINAL DE BASURAS DEL MUNICIPIO DE
MACANAL.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a la Alcaldía Municipal
de Macanal, representada legalmente por el señor
CARLOS HERNANDO PERILLA ALDANA y/o quien  haga
sus veces, la implementación del «PLAN  DE CIERRE,
ABANDONO  Y RESTAURACION AMBIENTAL DE DOS
BOTADEROS  A CIELO ABIERTO UBICADOS  EN EL
MUNICIPIO MACANAL-BOYACA».

ARTICULO SEGUNDO:  El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la apertura de
trámite administrat ivo ambiental  de carácter
sancionatorio contra el representante legal del municipio
de Campohermoso y a la imposición de las sanciones y/
o medidas preventivas previstas en el artículo 85 de la
ley 99 de 1993.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente o por
edicto el contenido de este acto administrativo al señor
CARLOS HERNANDO PERILLA ALDANA ,  representante
legal  del municipio de Macanal y/o quien haga sus
veces .

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia
procede por vía gubernativa el recurso de reposición

ante el Director General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, del cual podrá hacer
uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución, y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los
artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 1060 DEL  28/12/09
POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO

DE VERTIMIENTOS
P.V. 13-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor
ROMAN DARIO MONROY VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 7.168.705 expedida en Tunja,
en calidad de Representante Legal de la Empresa
Aromaderas Construcciones Inmediatas Ltda., permiso
de vertimientos de las aguas residuales provenientes
de las actividades  propias del proyecto  de construcción
de un conjunto de viviendas  para uso recreativo y de
descanso en un número de 324 unidades, localizado
en la vía Tunja – Jenesano en el kilómetro dos, desvío
a la derecha  del sitio denominado La Esmeralda,
localizado en la vereda  Caicedos del municipio de
Ramiriquí. La descarga de dicho vertimiento se realizará
en  el Río Jenesano en la vereda Caicedos del municipio
de Ramiriquí, en cantidad de 3.6 l/sg.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se otorga
por el término de cinco (5) años contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo y  su
prórroga deberá solicitarse dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente acto
administrativo, deberá  cumplir las siguientes
recomendaciones:

• Construir y poner en funcionamiento el
sistema de tratamiento propuesto dentro de los 60
días siguientes a la fecha de notificación de la presente
resolución.
• Mantener  la  adecuada operac ión y
mantenimiento del sistema de tratamiento para
garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación anualmente
el análisis físico y químico de las aguas residuales   del
afluente y efluente con el objeto de verificar la eficiencia
del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor ROMAN DARIO MONROY
VARGAS, en calidad de Representante Legal de la
Empresa Aromaderas Construcciones Inmediatas Ltda.,
o quien haga sus veces,   deberá contar con la
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autorización previa de esta Corporación, para la cesión
de los derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente permiso,
debe informar por escrito en forma oportuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor ROMAN DARIO MONROY
VARGAS, en calidad de Representante Legal de la
Empresa Aromaderas Construcciones Inmediatas Ltda.,
o quien haga sus veces, asume la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en la
presente resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas en el
artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Los daños que se ocasionen a los
recursos naturales renovables, al medio ambiente o a
terceros será exclusiva responsabilidad del beneficiario
de este permiso.

ARTICULO DECIMO: El presente permiso podrá ser
modificado total o parcialmente, cuando hayan variado
las condiciones existentes al momento de su
otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones sean
sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO  PRIMERO: En caso de detectarse
durante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender las
actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento por
parte del señor ROMAN DARIO MONROY VARGAS, en
calidad de Representante Legal de la Empresa
Aromaderas Construcciones Inmediatas Ltda., o quien
haga sus veces,  de las normas establecidas en el
decreto 1594 de 1984 y las dispuestas en la presente
resolución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con  el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, de los
cuales podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNEST O SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION 986 del 14/12/09

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN REGISTRO
DE VERTIMIENTOS

R.V.  4926-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el registro  de Vertimientos
de las aguas residuales  provenientes de la  Estación de
Servicio la Trocha, localizada en  la zona urbana del
municipio de Campohermoso, a nombre del señor
PEDRO PABLO FORERO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 2.921.016 expedida en Bogotá. La
descarga de dicho vertimiento al alcantarillado es de
aproximadamente 0.0033 l/seg.

ARTICULO SEGUNDO:  El  presente registro se otorga
por el término de cinco (5) años contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo y  su
prórroga deberá solicitarse dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO : El beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente acto
administrativo,  deberá  mantener la adecuada
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia

ARTICULO CUARTO: El  beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación
anualmente los análisis físico y químico de las aguas
residuales   del afluente y efluente  con el objeto de
verificar la eficiencia del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO PABLO FORERO,
deberá contar con la autorización previa de esta
Corporación, para la cesión de los derechos derivados
del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente permiso,
debe informar por escrito en forma oportuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor PEDRO PABLO FORERO,
asume la responsabilidad por los perjuicios derivados
del incumplimiento de los requisitos, condiciones y
exigencias señaladas en la presente resolución así como
por la violación de la normatividad ambiental vigente,
en cuyo caso se aplicarán las medidas preventivas y
sanciones correspondientes, especialmente las
establecidas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO OCTAVO: Los daños que se ocasionen a los
recursos naturales renovables, al medio ambiente o a
terceros será exclusiva responsabilidad del beneficiario
de este permiso.

ARTICULO NOVENO: El presente registro podrá ser
modificado total o parcialmente, cuando hayan variado
las condiciones existentes al momento de su
otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones sean
sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO: En caso de detectarse durante el
tiempo de ejecución del proyecto impactos ambientales
no previstos, se deberán suspender las actividades e
informar de manera inmediata a CORPOCHIVOR, para
que ésta determine y exija las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que

debe tomar el mismo beneficiario para impedir la
degradación del medio ambiente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El incumplimiento por
parte del señor PEDRO PABLO FORERO,  de las normas
establecidas en la Decreto 1594 de 1984 y las
dispuestas en la presente resolución, podrá acarrear la
revocatoria del presente permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con  el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, de los
cuales podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución
se publica en el Boletín Oficial de la Corporación.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION  N° 928 DEL 13/11/10
POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO

DE VERTIMIENTOS
P.V. 09-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del señor
LIBARDO EFRAIN MARTINEZ GUTIERREZ, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.149.918 expedida en
Santa María, permiso de vertimientos  de las aguas
residuales   provenientes de las actividades  propias de
la Estación de Servicio  EL NAVEGANTE,   localizada en
la vereda La Vega sobre la vía a Santa María  del
municipio de Macanal (Boyacá). La descarga de dicho
vertimiento se realizará en  la fuente denominada  Sin
Nombre  en la vereda La Vega del municipio de Macanal,
en cantidad de 0-001 l/sg.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se otorga
por el término de cinco (5) años contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo y  su
prórroga deberá solicitarse dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
permiso, además de lo estipulado en el presente acto
administrativo, deberá  cumplir las siguientes
recomendaciones:

1. Man tene r  l a  adecuada operación y
mantenimiento del sistema de tratamiento
para garantizar su eficiencia.
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2. Construir una cámara de entrada la cual es

necesaria para la toma de muestra del
afluente.

3. Construir la estructura denominada Lecho
de secado la cual se encuentra establecida
en las memorias técnicas de diseño.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación anualmente
el análisis físico y químico de las aguas residuales   del
afluente y efluente con el objeto de verificar la eficiencia
del sistema de tratamiento.

ARTICULO QUINTO: El señor LIBARDO EFRAIN
MARTINEZ GUTIERREZ,   deberá contar con la
autorización previa de esta Corporación, para la cesión
de los derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente permiso,
debe informar por escrito en forma oportuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor LIBARDO EFRAIN
MARTINEZ GUTIERREZ,  asume la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en la
presente resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas en el
artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Los daños que se ocasionen a los
recursos naturales renovables, al medio ambiente o a
terceros será exclusiva responsabilidad del beneficiario
de este permiso.

ARTICULO DECIMO: El presente permiso podrá ser
modificado total o parcialmente, cuando hayan variado
las condiciones existentes al momento de su
otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones sean
sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO  PRIMERO: En caso de detectarse
durante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender las
actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento por
par te  de l  señor  L IBARDO EFRAIN MARTINEZ
GUTIERREZ,  de las normas establecidas en el decreto
1594 de 1984 y las dispuestas en la presente
resolución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con  el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

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

presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La presente resolución se
publica en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNEST O SABOYA VARGAS
Director General

RESOLUCION N° 041 DEL 21/01/10

POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO
DE VERTIMIENTOS

P.V. 07-09

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR, en
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas
por la Ley 99 de 1993 y,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la optimización  del
sistema de tratamiento para la Planta del Lavado de
zanahoria y papa localizada en el predio  El Aliso en la
vereda  Puente  de Boyacá de l  mun ic ip io  de
Ventaquemada  y otorgar  el permiso de vertimientos
a nombre del señor JOSE DEL CARMEN MORENO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.752.296 expedida en Tunja, las cuales serán vertidas
a la quebrada «CAÑADA  LAS PILITAS»,  en cantidad
de 4.5 l/ps.

ARTICULO SEGUNDO: El  presente permiso se otorga
por el término de cinco (5) años contados a partir de
la notificación del presente acto administrativo y  su
prórroga deberá solicitarse dentro de los seis (6) meses
anteriores al vencimiento del mismo.

ARTICULO TERCERO: El beneficiario del presente
pe rm i so ,  debe rá  imp l emen ta r   e l  s i s t ema
complementario de tratamiento de las aguas residuales
industriales aprobado en un término de cuarenta (40)
días contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo.

PARAGRAFO:  Una vez  terminadas las  obras
complementarias en los términos est ipulados
anteriomente, deberá informar por escrito a esta
Entidad, con el objeto de realizar visita  técnica, proceder
al recibo y ordenar  el funcionamiento de las mismas.

ARTICULO CUARTO: El beneficiario del presente
permiso,  deberá presentar a la Corporación
semestralmente  el análisis físico y químico de las
aguas residuales tanto del afluente como del efluente
con el fin de verificar las eficiencias de remoción del
sistema de tratamiento aprobado, dichos análisis deben
ser  realizados por laboratorio acreditado por el IDEAM,
para tal fin el propietario debe remitirse a la página
web (www.ideam.gov.com) y verificar el listado de
laboratorios acreditados, esto con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2570 del
01 de Agosto de 2006.

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ,  deberá contar con la autorización
previa de esta Corporación, para la cesión de los
derechos derivados del presente permiso.

ARTICULO SEXTO: El beneficiario  del presente permiso,
deberá informar por escrito en forma oportuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o ajuste que se
haga al proyecto inicial.

ARTICULO SEPTIMO: El señor JOSE DEL CARMEN
MORENO RODRIGUEZ,   asume la responsabilidad por
los perjuicios derivados del incumplimiento de los
requisitos, condiciones y exigencias señaladas en la
presente resolución así como por la violación de la
normatividad ambiental vigente, en cuyo caso se
aplicarán las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, especialmente las establecidas en el
artículo 85 de la ley 99 de 1993.

ARTICULO NOVENO: Los daños que se ocasionen a los
recursos naturales renovables, al medio ambiente o a
terceros será exclusiva responsabilidad del beneficiario
de este permiso.

ARTICULO DECIMO: El presente permiso podrá ser
modificado total o parcialmente, cuando hayan variado
las condiciones existentes al momento de su
otorgamiento y de oficio, cuando tales variaciones sean
sustanciales.

ARTÍCULO DECIMO  PRIMERO: En caso de detectarse
durante el tiempo de ejecución del proyecto impactos
ambientales no previstos, se deberán suspender las
actividades e informar de manera inmediata a
CORPOCHIVOR, para que ésta determine y exija las
medidas correctivas que considere necesarias, sin
perjuicio de las medidas que debe tomar el mismo
beneficiario para impedir la degradación del medio
ambiente.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El incumplimiento por
parte del  señor JOSE DEL CARMEN MORENO
RODRIGUEZ,  de las normas establecidas en el decreto
1594 de 1984 y las dispuestas en la presente
resolución, podrá acarrear la revocatoria del presente
permiso.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación a través
del Eje Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales de CORPOCHIVOR realizará
el seguimiento y monitoreo en cualquier tiempo  con  el
fin de verificar el cumplimiento de las medidas
contempladas en la presente resolución.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente
providencia procede por vía gubernativa el recurso de
reposición ante el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, de los
cuales podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la
presente resolución, de conformidad con lo dispuesto
por el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La presente resolución
se publica en el Boletín Oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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