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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4569 de
31 de agosto  de 2011, el señor IGNACIO SOLER
OLARTE, identificado con cédula de ciudadanía
4.078.083 de San Luís de Gaceno, en calidad de
propietario del predio denominado El Merey,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de
la especie de Cedro, dos (2) de Dormilón, cuatro
(4) de Hojarasco y cuatro (4) de Higuerón,
ubicados en el predio en mención, vereda Gazapal
del municipio de San Luís de Gaceno.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor IGNACIO SOLER OLARTE,
identificado con cédula de ciudadanía 4.078.083
de San Luís de Gaceno, en calidad de propietario
del  predio denominado El Merey,  para realizar  el
aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Cedro, dos (2) de Dormilón, cuatro (4)
de Hojarasco y cuatro (4) de Higuerón, ubicados
en el predio en mención, vereda Gazapal del

municipio de San Luís de Gaceno. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 032-11 y
comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 29 de Septiembre de 2011, se practique una
visita de inspección ocular al sitio mencionado, con
el fin de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el
boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una
copia del auto en la cartelera del centro de Servicios
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EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades

legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4715 de

12 de septiembre de 2011, el señor EDINAEL PEÑA

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía

4.077.974 de San Luís de Gaceno, en calidad de

propietario del predio denominado Caño Blanco,

presento ante CORPOCHIVOR solicitud para reali-

zar  el aprovechamiento forestal de dos (2) árbo-

les de la especie de Cedro, ocho (8) de Guamo y

cuatro (4) de Higuerón, ubicados en el predio en

mención, vereda Marañal del municipio de San Luís

de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos

establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-

rresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo dis-

puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-

der los permisos para aprovechamiento y movili-

zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud

presentada por el señor EDINAEL PEÑA MORENO,

identificado con cédula de ciudadanía 4.077.974

de San Luís de Gaceno, en calidad de propietario

del  predio denominado Caño Blanco,  para realizar

el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de

la especie de Cedro, ocho (8) de Guamo y cuatro

(4) de Higuerón, ubicados en el predio en men-

ción, vereda Marañal del municipio de San Luís de

Gaceno. Declárese abierto el expediente bajo el

número A.F. 033-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funciona-

rios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para

realizar la evaluación de la información allegada y la

respectiva visita técnica para el 11 de octubre de

2011, al sitio mencionado, con el fin de verificar los

datos suministrados por el interesado y emitir el

concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no

obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o

autorización solicitado, por ende el interesado no

podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se

notifique de la respectiva Resolución.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el

boletín Oficial de Corpochivor y la fijación     de una

copia del auto en la cartelera del centro de Servi-

cios Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía

Municipal de San Luís de Gaceno por el término de

diez (10) días hábiles, de conformidad con el ar tí-

culo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

Que mediante oficio radicado con el No. 4715 de

12 de septiembre de 2011, el señor EDINAEL PEÑA

MORENO, identificado con cédula de ciudadanía

4.077.974 de San Luís de Gaceno, en calidad de

propietario del predio denominado Caño Blanco,

presento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar

el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de

la especie de Cedro, ocho (8) de Guamo y cuatro

(4) de Higuerón, ubicados en el predio en mención,

vereda Marañal del municipio de San Luís de Gaceno.

Que la solicitud en referencia reúne los requisitos

establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y

corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo

dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,

conceder los permisos para aprovechamiento y

movilización  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud

presentada por el señor EDINAEL PEÑA MORENO,

identificado con cédula de ciudadanía 4.077.974

de San Luís de Gaceno, en calidad de propietario

del  predio denominado Caño Blanco,  para realizar

el aprovechamiento forestal de dos (2) árboles de

la especie de Cedro, ocho (8) de Guamo y cuatro

(4) de Higuerón, ubicados en el predio en mención,

vereda Marañal del municipio de San Luís de Gaceno.

Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.

033-11 y comuníquese al interesado.

ARTICULO CUARTO: Ordenar la publicación en el

boletín Oficial de Corpochivor y la fijación de una

copia del auto en la cartelera del centro de Servicios

Ambientales de CORPOCHIVOR y en la Alcaldía

Municipal de San Luís de Gaceno por el término de

diez (10) días hábiles, de conformidad con el

ar tículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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. 4895 del
19 de septiembre de 2011, el señor PABLO JOSE
MARTINEZ PIRATEQUE, identificado con cédula de
ciudadanía 4.164.135 expedida en Miraflores, en
calidad de propietario del predio denominado El
Aceituno, presento ante CORPOCHIVOR solicitud
para realizar el aprovechamiento forestal de siete
(7) árboles de la especie Cedro, uno (1) de Jobo,
ocho (8) de Higueron y uno (1) de Gradon, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Yoteguengue
del municipio de Campohermoso.
Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y
corresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo
dispuesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993,
conceder los permisos para aprovechamiento y
movil ización  de los recursos naturales.

D I S P O N E
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor PABLO JOSE MARTINEZ
PIRATEQUE,  identificado con cédula de ciudadanía
4.164.135 expedida en Miraflores, en calidad de
propietario del predio denominado El Aceituno,
para realizar  el aprovechamiento forestal de siete
(7) árboles de la especie Cedro, uno (1) de Jobo,
ocho (8) de Higueron y uno (1) de Gradon, ubicados
en el predio en mención,  vereda Yoteguengue

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y la
respectiva visita técnica para el 20 de octubre de
2011  al área de interés y emitir el concepto técnico
correspondiente.
ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
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 Campohermoso por el término de
diez (10) días hábiles, de conformidad con artículo
70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor MISAEL
SALGADO DAZA, identificado con cédula de ciudadanía
1.080.672 expedida en Macanal, en calidad de
propietario del predio denominado Campo Alegre,
el aprovechamiento forestal de un (1) árbol de la
especie de Guamo (Inga sp) que se encuentra
descopado, tres (3) de Yopo (Anadenanthera
peregrina) de los cuales uno se encuentra
descopado, tres (3) de Guaney (Erythrina sp.)
presenta secamiento descendente, uno (1) de Jobo
(Spondias sp.) que igualmente presenta secamiento
descendente, tres (3) de Palo blanco (Ficus sp.) y
uno (1) de Jalapo (Albizzia sp.);  y corresponden a
un volumen de 1.91 m3, 7.19 m3, 17.20 m3,  4.58
m3, 6.16 m3 y 12.76 m3de madera
respectivamente, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Caño Negro
del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado 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  49.79 m3  de madera,  el

interesado sólo puede talar los árboles autorizados;

si por el contrario  el volumen resultare superior, el

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL (C) DE

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE

CHIVOR, CORPOCHIVOR, en uso de sus facultades

legales, y

CONSIDERANDO

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios

de la Subdirección de Gestión Ambiental, para

realizar la evaluación de la información allegada y la

respectiva visita técnica para el 11 de octubre de

2011, al sitio mencionado, con el fin de verificar los

datos suministrados por el interesado y emitir el

concepto técnico correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no

obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso o

autorización solicitado, por ende el interesado no

podrá realizar el aprovechamiento hasta tanto se

notifique de la respectiva Resolución.

del municipio de Campohermoso. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 034-11 y
comuníquese al Interesado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
realizar la evaluación de la información allegada y la
respectiva visita técnica para el 20 de octubre de
2011  al área de interés y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

del municipio de Campohermoso. Declárese abierto
el expediente bajo el número A.F. 034-11 y
comuníquese al Interesado.

usuario debe iniciar nuevo trámite ante

CORPOCHIVOR.



3CORPOCHIVOR Boletín

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 cinco (5) 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.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener

el respectivo salvoconducto para movilizar los

productos forestales desde el sitio de la extracción

hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno

por cada viaje.
PARÁGRAFO PRIMERO: El transpor tador de los
productos forestales esta en la obligación de exhibir
ante las autoridades que lo requieran el
salvoconducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el
respectivo salvoconducto de renovación para lo
cual el interesado deberá  visar el documento ante
la  Inspección,  Estación  de  policía  del  respectivo
municipio  o  en  las oficinas de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo
máximo para la renovación del salvoconducto es
de ocho (8) días.
PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.
ARTÍCULO CUARTO: El señor MISAEL SALGADO DAZA,

en calidad de beneficiario del aprovechamiento

forestal deberá cumplir con las siguientes

obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados

y 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.

§ Adecuar 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

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados

y 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.

§ Adecuar 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: El señor MISAEL SALGADO DAZA,

una vez terminadas las actividades de

aprovechamiento forestal deberá realizar la

plantación  de ciento cincuenta (150) árboles de

las especies de Yopo, Cedro y Mohino en la zona

aledaña al  bosque natural existente en el predio

Campo Alegre y efectuar el manejo silvicultural de

los árboles plantados mínimo por dos (2) años, de

tal forma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación

de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses

contados a partir  del inicio de la temporada invernal

del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá

realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que

considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a

cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de

aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo

colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en

los aspectos de recolección de semillas y

programas de mejoramiento genético.

ARTICULO 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 la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar

o revocar el permiso o autorización de

aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones

correspondientes cuando el usuario:
§ Incumpla las obligaciones establecidas en la

presente resolución

§ Transporte más de la madera indicada en el

salvoconducto.

§ Transporte la madera a un destino diferente al
indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una 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.

§ Util ice el mismo salvoconducto para

transportar  más de una vez la cantidad de los

productos para el cual fue expedido.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente

esta resolución a las partes interesadas de acuerdo

al ar tículo  44  del Código  Contencioso

Administrativo  y   al  coordinador del proyecto

Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos

Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el

respectivo seguimiento  a las  obligaciones

impuestas en la presente resolución.

ARTICULO 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 06 de
septiembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de

las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741

del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección

General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor GABRIEL ALFEREZ

FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía

479.359 expedida en Restrepo, en calidad de propietario

de los predios denominados San Antonio y El Diamante,

el aprovechamiento forestal de siete (7) árboles de la

especie Palo Blanco (Ficus sp.), los que se encuentran
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bien desarrollados y se ubican en el predio «San Antonio»

y catorce (14) de Cedro (Cedrela odorata) que presentan

buen  desarrollo y uno presenta secamiento descendente,

localizados en el predio «El Diamante»; y corresponden a

un volumen de 38,29 m
3

 y 25.20 m
3 

de madera

respectivamente, los que se encuentran  en los predios

mencionados, localizados en la vereda Vara Santa y Ceiba

Chiquita del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado 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  63.49 m3  de madera,  el

interesado sólo puede talar los árboles autorizados;

si por el contrario  el volumen resultare superior, el

usuario 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 cinco (5) 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.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener

el respectivo salvoconducto para movilizar los

productos forestales 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 el interesado deberá  visar el

documento ante  la  Inspección,  Estación  de  policía  del

respectivo  municipio  o  en  las oficinas de la Subdirección

de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR; el tiempo

máximo para la renovación del salvoconducto es de ocho

(8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer

nombre del funcionario, cargo, número de placa o

identificación, hora y fecha de visado por parte de las

entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no

coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este

NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor GABRIEL ALFEREZ

FERNANDEZ, en calidad de beneficiario del

aprovechamiento forestal deberá cumplir con las

siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados

y 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.

§ Adecuar 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: El señor GABRIEL ALFEREZ

FERNANDEZ, una vez terminadas las actividades

de aprovechamiento forestal deberá realizar la

plantación  de doscientos treinta (230) árboles de

la especie Cedro en la zona aledaña al  bosque

natural existente en los predios San Antonio y El

Diamante y efectuar el manejo silvicultural de los

árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal

forma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación

de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses

contados a partir  del inicio de la temporada invernal

del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá

realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que

considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a

cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de

aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo

colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en

los aspectos de recolección de semillas y

programas de mejoramiento genético.

ARTICULO 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 la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar

o revocar el permiso o autorización de

aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones

correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la

presente resolución

§ Transporte más de la madera indicada en el

salvoconducto.

§ Transporte la madera a un destino diferente

al indicado en el salvoconducto.

§ Realice  el aprovechamiento  de una 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.

§ Util ice el mismo salvoconducto para

transportar  más de una vez la cantidad de los

productos para el cual fue expedido.

§ Incumpla las normas forestales vigcientles.

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 Vigilancia 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.

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 528 DE 08 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 528 DE 08 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 528 DE 08 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 528 DE 08 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 528 DE 08 DE SEPTIEMBRE

DE 2011  DE 2011  DE 2011  DE 2011  DE 2011  A.FA.FA.FA.FA.F..... 025-11 025-11 025-11 025-11 025-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA PODA DE

TRES ÁRBOLES UBICADOS EN EL
PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

DE GACENO
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El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la

Corporación Autónoma Regional de Chivor,

CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferidas

mediante Resolución No. 741 del 29 de octubre de

2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor GERMAN

OLIMPO FRANCO BUITRAGO, identificado con cédula

de ciudadanía 79.487.652 de Bogota D.C., en

calidad de Alcalde Municipal del municipio de San

Luís de Gaceno, la poda de formación de un (1)

árbol de la especie Ceiba (Ceiba pentandra) y dos

(2) de Almendro (Terminalia catappa);

condicionados al cumplimiento de las obligaciones

contempladas en la par te resolutiva de esta

providencia, árboles  que se encuentran

establecidos en el Parque Principal del municipio

de San Luís de Gaceno.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá

efectuar ninguna clase de poda sobre los árboles y

sitios no autorizados en la presente resolución.

 ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la poda,

se concede un plazo de un (1) mes contados a

partir de la ejecutoria de esta resolución. Durante y

después  del tiempo  concedido  para  realizar  la

poda  de  los  árboles,  la Corporación podrá

realizar las visitas de seguimiento que considere

necesarias para verificar el mismo.

ARTÍCULO TERCERO: El Alcalde Municipal de San

Luís de Gaceno GERMAN OLIMPO FRANCO

BUITRAGO, deberá cumplir con las siguientes

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

·Las actividades de poda deberán ser realizadas
por personal técnico capacitado y con experiencia
este tipo de actividades, siguiendo como mínimo
las especificaciones técnicas establecidas por la
Corporación.

·Manejar adecuadamente los desechos vegetales
producto de la poda  de formación como ramas
secundarias y terciarias, los que deberán ser
recogidos, amontonados y dispuestos en un sitio
adecuado.

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

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar   las podas de
formación de las especies Ceiba (Ceiba pentandra)
y Almendro (Terminalia catappa), se recomienda
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Los cor tes deben ser efectuados de manera

adecuada y de no hacerlo, los efectos negativos

pueden, incluso con el tiempo, comprometer la

estabil idad y salud del individuo

•••••Los cor tes deben de ser realizados con una
herramienta adecuada (motosierra de espada
corta, siera o segueta), una vez determinado esto,
se procede a la siguiente secuencia de cortes:

Figura No.2 Secuencia de Cortes.

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

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

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

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

Efectuar la fertilización de los arboles intervenidos,
para lo cual se puede  realizar  una enmienda de 1
Kilogramo de NPK 10-30-10,  50 gramos de Bórax,
1 kilogramo de Urea y 1 kilogramo de Agrimins
(elementos menores), la cual deberá aplicarse en
contorno a cada uno de los árboles, a una distancia
de 1 metro y a una profundidad mínima de 20 cm y
cubrirse con tierra negra.

ARTICULO CUARTO: El autorizado se compromete a

cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de

aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo

colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en

los aspectos de recolección de semillas y

programas de mejoramiento genético.

ARTICULO QUINTO: Cuando se constate el óptimo

cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta

resolución se procederá a archivar definitivamente

el expediente de lo contrario se iniciará el

correspondiente proceso sancionatorio regular  de

acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTICULO SEXTO: Notifíquese personalmente esta

resolución a las partes interesadas de acuerdo  al

ar tículo  44  del Código  Contencioso  Administrati-

vo  y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,

Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de

CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo

seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la

presente resolución.

ARTICULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte

resolutiva de la resolución que otorga esta autori-

zación  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser

publicados  en  el  Boletín  Oficial de la Corporación

a costa del interesado, dentro de los cinco (5) días

siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-

ción.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 08 de sep-
tiembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 545 DE 13 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 545 DE 13 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 545 DE 13 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 545 DE 13 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 545 DE 13 DE SEPTIEMBRE

DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  026-11 026-11 026-11 026-11 026-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA PODA DE

TRES ÁRBOLES UBICADOS EN EL PARQUE

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

GACENO

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corpo-

ración Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,

en uso de las atribuciones conferidas mediante Re-

solución No. 741 del 29 de octubre de 2010,  ema-

nada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores
NESTOR GONZALO SASTRE BONILLA, identificado
con cédula de ciudadanía 19.209.770 expedida en

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Bogotá y RUTH ZORAIDA MARTINEZ DE SASTRE,
identificada con cédula de ciudadanía 23.700.987
expedida en Santa María, en calidad de propietarios
del predio denominado Tulcan, el aprovechamiento
forestal de doce (12) árboles de la especie de
Cedro (Cedrela odorata) que corresponden a un
volumen de 23.11 m3 de madera, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado en
la vereda Culima del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: Los autorizados no podrán efectuar

ninguna clase de aprovechamiento sobre los árbo-

les y sitios no autorizados en la presente resolu-

ción.  Si al talar el número de árboles autorizados

resultare un volumen inferior a  23.11 m3  de made-

ra,  los interesados sólo pueden 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.

ARTICULO TERCERO: Los autorizados deberán

obtener el respectivo salvoconducto para movilizar

los productos forestales 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 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 NESTOR GONZALO

SASTRE BONILLA y RUTH ZORAIDA MARTINEZ DE

SASTRE, en calidad de beneficiarios del

aprovechamiento forestal deberán cumplir con las

siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados

y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos

vegetales como aserrín, ramas y cor tezas

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.

§ Adecuar 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: Los señores NESTOR GONZALO

SASTRE BONILLA y RUTH ZORAIDA MARTINEZ DE

SASTRE, una vez terminadas las actividades de

aprovechamiento forestal deberá realizar la

plantación  de cien (100) árboles de la especie de

Cedro y cincuenta (50) de Yopo en el predio Tulcan

y efectuar el manejo silvicultural de los árboles

plantados mínimo por dos (2) años, de tal forma

que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación

de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses

contados a partir  del inicio de la temporada invernal

del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá

realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que

considere necesarias.

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 semillas 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 la ley 1333 de 2009.

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.

§ Utilice el mismo salvoconducto para

transportar  más de una vez la cantidad de los

productos para el cual fue expedido.

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 Vigilancia 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.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 13 de
septiembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 615 DE 30 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 615 DE 30 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 615 DE 30 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 615 DE 30 DE SEPTIEMBRERESOLUCION 615 DE 30 DE SEPTIEMBRE

DE 2011  DE 2011  DE 2011  DE 2011  DE 2011  A.FA.FA.FA.FA.F..... 027-11 027-11 027-11 027-11 027-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA PODA DE

TRES ÁRBOLES UBICADOS EN EL PARQUE

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor DOMINGO

ANTONIO ROMERO GUTIERREZ, identificado con

cédula de ciudadanía 4.149.701 de Santa María, en

calidad de propietario del predio denominado Lote

Caño Seco, el aprovechamiento forestal de siete

(7) árboles de la especie Cedro (Cedrela odorata),

de los cuales uno presenta secamiento descendente,

cuatro (4) de Palo Blanco (Ficus sp.), dos (2) de

Guaney (Erythrina fusca) y uno (1) de Jalapo

(Albizzia sp.) y corresponden a un volumen de 14,26

m3, 15,64 m3, 6,57 m3 y 2,82 m3, de madera

respectivamente, los que se encuentran  en el predio

mencionado, localizado en la vereda Guaduales del

municipio de Santa María.

PARAGRAFO: El autorizado 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  39.29 m3  de madera,  el

interesado sólo puede talar los árboles autorizados;

si por el contrario  el volumen resultare superior, el

usuario 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 cinco (5) 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.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener

el respectivo salvoconducto para movilizar los

productos forestales desde el sitio de la extracción

hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno

por cada viaje.

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá obtener

el respectivo salvoconducto para movilizar los

productos forestales desde el sitio de la extracción

hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno

por cada viaje.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se puedan

movilizar los productos forestales dentro de la hora

y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización,

CORPOCHIVOR expedirá el respectivo salvoconducto

de renovación para lo cual el interesado deberá  visar

el documento ante  la  Inspección,  Estación  de

policía  del  respectivo  municipio  o  en  las oficinas

de la Subdirección de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR; el tiempo máximo para la renovación

del salvoconducto es de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer

nombre del funcionario, cargo, número de placa o

identificación, hora y fecha de visado por parte de

las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no

coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto

este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor DOMINGO ANTONIO

ROMERO GUTIERREZ, en calidad de beneficiario

del aprovechamiento forestal deberá cumplir con

las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados

y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos

vegetales como aser rín, ramas y cor tezas

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.

§ Adecuar 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: El señor DOMINGO ANTONIO

ROMERO GUTIERREZ, una vez terminadas las acti-

vidades de aprovechamiento forestal deberá reali-

zar la plantación  de ciento cincuenta (150) árboles

de las especies de Cedro, Yopo y frutales en el

predio Lote Caño Seco y efectuar el manejo

silvicultural de los árboles plantados mínimo por

dos (2) años, de tal forma que se garantice su

desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación

de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses

contados a partir  del inicio de la temporada inver-

nal del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR

podrá realizar las visitas de monitoreo y segui-

miento que considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a

cumplir con las normas vigentes sobre legislación

forestal y con las normas técnicas de aprovecha-

miento y control fitosanitario.  Así mismo colabora-

rá cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los aspec-

tos de recolección de semillas 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 corres-

pondiente proceso sancionatorio regular  de acuer-

do a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar

o revocar el permiso o autorización de aprovecha-

miento forestal y aplicar  las sanciones correspon-

dientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la

presente resolución

§ Transporte más de la madera indicada en el

salvoconducto.

§ Transporte la madera a un destino diferente

al indicado en el salvoconducto.

§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-

dad de árboles  y especies diferentes a los  autori-

zados en la presente  resolución.

§ Ampare la movilización de terceros, de otros

predios o especies diferentes a los permitidos o

autorizados.

§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas

diferentes a las establecidas en el mismo.

§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-

portar  más de una vez la cantidad de los produc-

tos para el cual fue expedido.la las normas fores-

tales vigentesvechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta

resolución a las partes interesadas de acuerdo  al

ar tículo  44  del Código  Contencioso  Administrati-

vo  y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,

Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de

CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo

seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la

presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte

resolutiva de la resolución que otorga esta autori-

zación  de  aprovechamiento  forestal,  deben  ser

publicados  en  el  Boletín  Oficial de la

Corporación  a costa del interesado, dentro de los

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

de la resolución.
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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 hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 30 de sep-
tiembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 546 DE 13 DERESOLUCION 546 DE 13 DERESOLUCION 546 DE 13 DERESOLUCION 546 DE 13 DERESOLUCION 546 DE 13 DE

SEPTIEMBRE DE 20SEPTIEMBRE DE 20SEPTIEMBRE DE 20SEPTIEMBRE DE 20SEPTIEMBRE DE 201111111111

A.FA.FA.FA.FA.F.....  013-11 013-11 013-11 013-11 013-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA PODA DE

TRES ÁRBOLES UBICADOS EN EL PARQUE

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE

GACENO

El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Cor-
poración Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones conferi-
das mediante Resolución No. 741 del 29 de octu-
bre de 2010,  emanada de la Dirección General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor AURELIANO

CONTRERAS BOHORQUEZ  identificado con cédula de

ciudadanía 4.147.750 expedida  en  Macanal,   en

calidad  de propietario del predio denominado San

Victorino, prorroga por  dos (2) meses más a partir

de la fecha de vencimiento de la  Resolución No. 154

del 15 de abril de 2011 para realizar  el aprovecha-

miento de los árboles autorizados mediante la Reso-

lución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha es de

7.67  m
3 

de la especie Cedro  rosado (Cedrela

odorata).

ARTICULO SEGUNDO: El señor  AURELIANO CONTRERAS

BOHORQUEZ, deberá dar estricto cumplimiento a las

obligaciones establecidas en la Resolución No. 154

del 15 de abril de 2011 so pena de la iniciación de

una investigación administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente esta

resolución a las partes interesadas de acuerdo al

artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y

al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control y

Vigilancia de los Recursos Naturales de

CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo se-

guimiento  a las  obligaciones impuestas en la presen-

te resolución.

ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte re-

solutiva de la presente resolución deberán ser publi-

cados 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 há-

biles siguientes a la notificación conforme a esta

resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 13 de

septiembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental ( C )
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS

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

en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2036 del 18 de abril de 2011, el señor
JAIME RODRIGUEZ MANCIPE, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 9.320.056 expedida en
Tunja, solicitó permiso de vertimientos para las
aguas residuales generadas en la mina «El
Porvenir»,  ubicada en la vereda Boquerón del
municipio de Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo
42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
ni la certificación o documentación en la que
constara que se encontraba en proceso de
legalización de minería de hecho, razón por la
cual mediante oficio N° 2011EE6830 del 14 de
julio de 2011, se le requirió para que allegara la
información faltante.

Que el señor JAIME RODRIGUEZ MANCIPE,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo
el             Nº 4383 del 22 de agosto de 2011,
allegó documentación complementaria para el
trámite del permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y

de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.

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

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los artículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no se
podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad
de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Ar tículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala los
requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:
«Artículo 42. Requisitos del permiso de vertimientos.
El interesado en obtener un permiso de vertimiento,
deberá presentar ante la autoridad ambiental
competente, una solicitud por escrito que contenga
la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y
razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando el
solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o
tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
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13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
ver timiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor JAIME RODRIGUEZ MANCIPE, es procedente
dar inicio al trámite administrativo de permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Porvenir», ubicada en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «El Porvenir»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor JAIME
RODRIGUEZ MANCIPE, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 9.320.056 expedida en Tunja,
conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día

______________________,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «El Porvenir»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos establecidos en el artículo 45 del
Decreto 3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el
ar tículo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier
persona natural o jurídica, pública o privada, sin
necesidad de demostrar interés jurídico alguno,
podrá intervenir en las actuaciones
administrativas iniciadas para la expedición del
presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor JAIME RODRIGUEZ
MANCIPE.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de
VENTAQUEMADA y otra en la cartelera del Centro
de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por
el término de diez (10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR, de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTOAUTOAUTOAUTOAUTO
(19 DE SEPTIEMBRE DE 2011)(19 DE SEPTIEMBRE DE 2011)(19 DE SEPTIEMBRE DE 2011)(19 DE SEPTIEMBRE DE 2011)(19 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
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La Secretaria General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor «CORPOCHIVOR» en uso de sus
facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 2038 del 18 de abril de 2011, el señor
MARTIN RODRIGUEZ MORENO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 79.357.139 expedida en
Bogotá, solicitó permiso de vertimientos para las
aguas residuales generadas en la mina «El Diamante»,
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá.

Que una vez revisados los documentos allegados
con la solicitud, se constató que no reposaba la
totalidad de requisitos establecidos en el artículo

42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
razón por la cual mediante oficio N° 2011EE6837
del 05 de julio de 2011, se le requirió para que
allegara la información faltante.

Que el señor MARTIN RODRIGUEZ MORENO,
mediante oficio radicado en la Corporación bajo el
Nº  4385 del 22 de agosto de 2011, allegó
documentación complementaria para el trámite del
permiso de vertimientos.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 70 establece
que «La entidad administrativa competente al recibir
una petición para iniciar una actuación administrativa
ambiental o al comenzarla de oficio dictará un acto
de iniciación de trámite que notificará y publicará en
los términos de los ar tículos 14 y 15 del Código
Contencioso Administrativo.»

Que el artículo 132 del Decreto Ley 2811 de 1974,
establece en lo relativo al uso, conservación y
preservación de las aguas que: «Sin permiso, no
se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la
calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.»

Que el Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010,
establece «Artículo 41. Requerimiento de permiso
de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el
respectivo permiso de vertimientos».

Que el artículo 42 del mencionado Decreto señala
los requisitos que un permiso de vertimientos debe
cumplir, así:

«Ar tículo 42. Requisitos del permiso de
vertimientos. El interesado en obtener un permiso
de vertimiento, deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente, una solicitud por escrito que
contenga la siguiente información:

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
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propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.
14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

Que el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
en su artículo 45, establece el procedimiento para
la  obtención de los permisos de vertimiento.

Que los numerales 1 y 2 de la norma citada señalan
que:

«1.Una vez radicada la solicitud de permiso de
vertimiento, la autoridad ambiental competente
contará con diez (10) días hábiles para verificar
que la documentación esté completa, la cual incluye
el pago por concepto del servicio de evaluación.

2. Cuando la información esté completa, se expedirá
el auto de iniciación de trámite...» (Negrilla fuera de
texto)

Que de acuerdo a la información aportada por el
señor MARTIN RODRIGUEZ MORENO, es procedente
dar inicio al trámite administrativo de permiso de
vertimientos para las aguas residuales generadas
en la mina «El Diamante», ubicada en la vereda
Boquerón del municipio de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en la mina «El Diamante»
ubicada en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, a nombre del señor MARTIN
RODRIGUEZ MORENO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 79.357.139 expedida en Bogotá,
conforme a lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día
______________________,  efectué visita
de inspección ocular a la mina «El Diamante» ubicada
en la vereda Boquerón del municipio de
Ventaquemada-Boyacá, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos establecidos en el artículo 45 del Decreto
3920 de 2010.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo
69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de
demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir
en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición del presente permiso de vertimientos.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor MARTIN RODRIGUEZ
MORENO.

ARTICULO QUINTO: Ordénese la fijación de una copia
del presente auto en un lugar visible de la Secretaría
de la Alcaldía Municipal de VENTAQUEMADA y otra
en la cartelera del Centro de Servicios Ambientales
de CORPOCHIVOR, por el término de diez (10) días
hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del
presente auto en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR,
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 70 y 71
de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49
del Código Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES
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TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011TIEMBRE DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN
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EXPEDIENTE QEXPEDIENTE QEXPEDIENTE QEXPEDIENTE QEXPEDIENTE Q.026-10..026-10..026-10..026-10..026-10.

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA CORPORACION AU-
TONOMA REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR,  en
uso de sus facultades legales y en especial las con-
feridas por la Ley 99 de 1993, la Ley 1333 de
2009, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante auto del 28 de mayo
de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA, por
incumplir lo establecido en la Resolución 1065 del
11 de octubre de 2006 y omitir los requerimientos
de la Corporación, en lo relacionado con la
suspensión de actividades de lavado de zanahoria,
en la vereda Puente de Boyacá del Municipio de
Ventaquemada, hasta tanto se legalizara el permiso
de vertimientos (ampliación de caudal o solicitud
de un nuevo permiso para la maquina N° 2) ante la
autoridad ambiental competente; acto
administrativo que fue notificado personalmente al
infractor el día 17 de junio de 2010.

Que la Secretaría General mediante auto del 14 de
febrero de 2011, formuló los siguientes cargos en
contra del señor EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ
MEDINA:

•Incumplir el artículo primero de la Resolución
Nº 1065 del 11 de octubre de 2006, expedida
por CORPOCHIVOR, en lo referente al caudal
autorizado para realizar descarga de aguas
residuales a la Quebrada Piedra Pintada,
localizada en la vereda Puente de Boyacá del
Municipio de Ventaquemada, producto de la
actividad de lavado de zanahoria.

•Incumplir el artículo séptimo de la Resolución
Nº 1065 del 11 de octubre de 2006, expedida
por CORPOCHIVOR, en lo referente a informar
por escrito en forma opor tuna a
CORPOCHIVOR sobre cualquier cambio o
ajuste que se haga al proyecto inicial
(operación de dos maquinas lavadoras de
zanahoria en la Planta).

Que dicho acto administrativo fue notificado al
infractor el día 10 de marzo de 2011.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº  1751 del 06 de abril de 2011, el señor
EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA presentó los
respectivos descargos, fuera del término
establecido en el articulo 25 de la ley 1333 de
2009, razón por la cual no se tendrán en cuenta
dentro del presente trámite.

Que la Secretaría General por medio de Auto del 02
de mayo de 2011, decretó como prueba de oficio
dentro del proceso sancionatorio Q. 026-10, la
realización de visita al lugar de los hechos, con el
fin de verificar el estado actual de la actividad, para
tal efecto fue asignado el Ingeniero WILSON
AURELIO LOZANO AREVALO, quien emitió informe
técnico el día 13 de junio de 2011, atendiendo a lo
establecido en el Decreto 3678 del 4 de octubre de
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2010, el cual señala los criterios para la imposición
de sanciones consagradas en el ar tículo 40 de la
ley 1333 de 2009  y lo dispuesto en la Resolución
2086 del 25 de octubre de 2010, proferida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, acerca de la metodología para la tasación
de multas, en el cual se señaló dentro de las
diferentes consideraciones técnicas lo siguiente:

«… El día 27 de mayo de 2011, se realizó el
respectivo desplazamiento al lugar de los hechos
con el fin de adelantar la visita técnica.

Asistentes a la visita:

- José Eugenio Tovar Aponte, identificado con
cédula de ciudadanía 9’536.302 expedida en
Ventaquemada, Administrador maquina # 1.
- Luis Alberto Benavidez Medina, identificado
con cédula de ciudadanía 6’776.526 expedida
en Tunja, Infractor.
- Aurora BenavideZ Medina, identificada con
cédula de ciudadanía 33’365.086 expedida en
Tunja, hermana del infractor.

OBSERVACIONES DE CAMPO

El día de la visita no se encontraba el señor Emilio
Antonio Benavidez Medina, siendo atendida la visita
por los anteriormente mencionados.

En el recorrido y como ya se había mencionado en
otros informes se encontraron trabajando dos
maquinas lavadoras de zanahoria, de propiedad
del señor Emilio Antonio Benavides. En la primera,
la persona que estaba encargada era el señor José
Eugenio Tovar Aponte, cuyo administrador actual
es el señor Luis Alberto Benavidez Medina, Hermano
del propietario; estas personas manifestaron que
el señor Benavidez los dejó encargados de este
negocio por motivos de viaje a la ciudad de
Villavicencio.

El señor Tovar Aponte, acompañó a un recorrido
por las instalaciones de la máquina # 1 encontrando
lo siguiente:

- La vivienda que existía en ese predio ya
fue derribada, por lo tanto se adecuó una
bodega donde funciona la zona administrativa
y de almacenamiento de materia prima.

- Se construyó una estructura en hierro y
tejas de zinc donde se realizan las actividades
de descarga, lavado, embalaje y cargue del
producto (zanahoria y/o papa criolla).

- Los residuos sólido (barro) se deposita
en la parte de atrás del lote.

- La estructura de tratamiento de las
aguas residuales se encontró sin
mantenimiento.

- Realizado el aforo de salida de la
máquina # 1 se obtuvo un caudal de 2,212,212,212,212,21
lpslpslpslpslps.

- Se lavan de 1000 a 1200 bultos
semanales.

- La máquina funciona en el predio Villa
Luz de propiedad de la señora Nancy Zoraida
Arias Benavides.

Posteriormente se procedió a realizar un recorrido
por la máquina # 2 ubicada en el costado
Nororiental de la primera; esta visita fue acompañada
por Aurora Benavidez Medina (Administradora
máquina #2) y José Eugenio Tovar Aponte,
trabajador, encontrando lo siguiente:

- A un costado de la máquina existe una
constr ucción donde funciona la zona
administrativa y el almacenamiento de la
materia prima.

- Los residuos sólidos (bar ro) se
depositan en la parte de atrás del lote.

- La estructura de tratamiento de las
aguas residuales se encontró sin
mantenimiento y aún no han sido entregados
los diseños y memorias de cálculo a la
Corporación para su evaluación y aprobación.

- Realizado el aforo de salida de la
máquina # 2 se obtuvo un caudal de 3,213,213,213,213,21
lpslpslpslpslps.

- Se lavan de 1000 a 1200 bultos
semanales.

- Se encontró un reservorio con una
capacidad de aproximadamente 80m3 el cual
no tiene revestimiento y se encontró sin
mantenimiento.

- La máquina funciona en el predio de la
señora Luz Estella Otálora.

Registro fotográfico: Máquina #1(Actualmente
color rojo)

     Estructura construida en hierro y teja de zinc

  Caudal de la máquina #1.

Según informaron los asistentes a la visita, Luis
Alberto BENAVIDEZ Medina y Aurora BENAVIDEZ
Medina, las máquinas lavadoras #1 y #2,
pertenecen al señor José Clodomiro BENAVIDEZ
Medina ya que su hermano Emilio Antonio
BENAVIDEZ Medina se las vendió.

   Tratamiento de aguas residuales máquina #1.

Sistema de tratamiento sin mantenimiento

Registro fotográfico: Máquina #2 (Actualmente
color naranja)

Sistema de tratamiento máquina # 2

Reservorio en inadecuado mantenimiento
máquina # 2
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Producción de lavado en un día de trabajo,
máquina # 2.

De acuerdo al Auto del 14 de febrero de 2011, por
medio del cual se formulan cargos en contra del
señor Emilio Antonio BENAVIDEZ Medina, como
presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al ambiental y los
recursos naturales frente a:

1. Incumplir el ar tículo primero de la
Resolución Nº 1065 del 11 de octubre
de 2006, expedida por CORPOCHIVOR,
en lo referente al caudal autorizado para
realizar descarga de aguas residuales a
la quebrada Piedra Pintada, localizada
en la vereda Puente de Boyacá del
municipio de Ventaquemada, producto
de la actividad de lavado de zanahoria.

2. Incumplir el ar tículo séptimo de la
Resolución Nº 1065 del 11 de octubre
de 2006, expedida por CORPOCHIVOR,
en lo referente a informar por escrito en
forma oportuna a CORPOCHIVOR sobre
cualquier cambio o ajuste que se haga al
proyecto inicial (operación de dos
máquinas lavadoras de zanahoria en la
planta).

CONCEPTO TÉCNICO

De acuerdo a lo observado durante la visita de
seguimiento, se pudo establecer que el señor Emilio
Antonio BENAVIDEZ Medina, mayor de edad (57
años), estado civil casado y nivel socioeconómico
03 (datos suministrados por el infractor vía
telefónica), no dio cumplimiento a las
recomendaciones dadas por esta entidad frente al
manejo y funcionamiento del lavadero de zanahoria
autorizado por esta entidad mediante Permiso de
Vertimiento Nº 01 del año 2004, debido a:
En cuanto al Cargo 1. El caudal de vertimiento
autorizado en la Resolución Nº 1065 del 11 de
octubre de 2006, expedida por CORPOCHIVOR, es
de 0,21 lps, y el caudal aforado durante la visita fue
de 5,42 lps, el cual corresponde individualmente al
siguiente resultado; máquina # 1, 2,21 lps y la
máquina # 2, 3,21 lps.

Respecto al Cargo 2. La máquina # 2 (Color naranja)
continua en funcionamiento a pesar de lo manifestado
por el señor Emilio Antonio BENAVIDEZ Medina en
oficio Nº 3300 radicado en esta Corporación el día
29 de junio de 2010, donde argumenta en el primer
párrafo la suspensión de los trabajos; situación
que se desmiente, pues durante la última visita la

máquina se encontró trabajando y la producción
de lavado embalada y lista para cargar.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el
Decreto 3678 del 04 de octubre de 2010 y la
Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010,
mediante los cuales se determina la metodología
para la tasación de multas y se establecen criterios
para la imposición de sanciones de acuerdo al
Artículo 40  de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009,
que señala:

«Artículo 40. Sanciones. Las sanciones señaladas
en este artículo se impondrán como principales o
accesorias al responsable de la infracción ambiental.
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Ter ritorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley
99 de 1993, los establecimientos públicos que trata
el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las
normas ambientales, de acuerdo con la gravedad
de la infracción mediante resolución motivada,
alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes.
….
Parágrafo 1°. La imposición de las sanciones aquí
señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la autoridad ambiental
competente, ni de restaurar el medio ambiente, los
recursos naturales o el paisaje afectados. Estas
sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional definirá
mediante reglamento los criterios para la imposición
de las sanciones de que trata el presente artículo,
definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en
cuenta la magnitud del daño ambiental y las
condiciones socioeconómicas del infractor.»

C á l c u l o  d e  M u l t a s  A m b i e n t a l e sC á l c u l o  d e  M u l t a s  A m b i e n t a l e sC á l c u l o  d e  M u l t a s  A m b i e n t a l e sC á l c u l o  d e  M u l t a s  A m b i e n t a l e s

A t r i b u t o sA t r i b u t o sA t r i b u t o sA t r i b u t o s
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c i o n e sc i o n e sc i o n e sc i o n e s
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$  
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La multa que se debe imponer al señor EMILIO
ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA, es por la suma de
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE, $
5,224,379.oo…»
FUNDAMENTACION JURIDICA

Que la Constitución Política establece en los artículos
79, 89 y 95, la obligación del Estado de proteger
la diversidad del ambiente, prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, el derecho de todas
las personas a gozar de un ambiente sano, el deber
de los ciudadanos de proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la
conservación del ambiente.

Que el Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de
Recursos Naturales, en su Artículo  1º establece:
«...El ambiente es patrimonio común. El Estado y
los par ticulares deben par ticipar en su
preservación y manejo, que son de utilidad pública
e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales
renovables también son de utilidad pública e interés
social...»

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia
la T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima
de la Cor te Constitucional, con ponencia del
Magistrado Ponente Dr. Alejandro Mar tínez
Caballero, señala:

«…DERECHO AL AMBIENTE SANO-Alcance

El medio ambiente desde el punto de vista
constitucional, involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación
de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte
integrante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por
nuestra Constitución Política en muchas  normas
que establecen claros mecanismos para proteger
este derecho y exhortan a las autoridades a diseñar
estrategias para su garantía y su desarrollo …»

Que el artículo primero (1°) de la Ley 1333 de
2009 establece la titularidad de la potestad
sancionatoria de la siguiente manera:

«…El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Ter ritorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros
urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99
de 1993, los establecimientos públicos ambientales
a que se refiere el ar tículo 13 de la Ley 768 de
2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos.
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PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las
medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvir túa la presunción de
culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la
prueba y podrá uti l izar todos los medios
probatorios legales.».

Que los Títulos IV y V de la Ley 1333 de 2009
establecen el procedimiento para la imposición de
sanciones y el tipo de sanciones, respectivamente.

Que es importante resaltar que la imposición de las
sanciones no exime al infractor de ejecutar las obras
o acciones ordenadas por la Autoridad Ambiental,
ni de restaurar el medio ambiente, los recursos
naturales o el paisaje afectados. Las sanciones
establecidas en el ar tículo 40 de la ley 1333 de
2009, se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.

Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la
Ley 1333 de 2009, se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el
Código de Recursos Naturales Renovables, el
Decreto - Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de
1993, en la Ley 165 de 1994, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, que las
sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente; igualmente es constitutivo de infracción
ambiental la comisión de un daño al medio ambiente.

Que las sanciones solamente podrán ser impuestas
por la Autoridad Ambiental competente, previo
agotamiento del procedimiento sancionatorio
ambiental, en los términos de la Ley 1333 de 2009.

Que si bien es cierto en nuestro estado social de
derecho la administración goza de cierto grado de
discrecionalidad en la imposición o determinación
de las sanciones ambientales, también lo es, que
esa potestad sancionatoria no puede desembocar
en arbitrariedad. Ella debe ejercitarse dentro del
marco de los principios de proporcionalidad, que
imponen la obligación de observar los criterios de
ponderación que previamente ha señalado el
legislador, que han de derivar en la obtención  del
nivel de justicia deseado, cuando se presenta
congruencia entre la conducta o hecho que se
sancionada y la sanción a imponer.

Que las normas ambientales son de orden público,
de ahí que su exigencia sea de carácter obligatorio,
ello indica que tanto las personas naturales como
las jurídicas deben acatar su mandato, por cuanto
son el desarrollo de los deberes establecidos en la
Constitución Política.

Que en conclusión, es obligación de esta
Corporación por mandato superior, en ejercicio de
la gestión encomendada, mediante el cumplimiento
de las funciones fijadas legalmente y en el ámbito
de su competencia hacer efectivos los mandatos

constitucionales y legales dentro del marco de
estado de derecho y el desarrollo sostenible.

ANALISIS DEL CASO CONCRETO

Que con base en las anteriores consideraciones y a
lo expuesto en el Concepto Técnico del 13 de junio
de 2011,  el caudal de vertimiento autorizado en la
Resolución Nº 1065 del 11 de octubre de 2006,
expedida por CORPOCHIVOR, es de 0,21 lps, y el
caudal aforado durante la visita fue de 5,42 lps, así
mismo la máquina # 2 (Color naranja) continua en
funcionamiento a pesar de lo manifestado por el
señor EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA
mediante oficio Nº 3300 del 29 de junio de 2010,
lo que constituye un incumplimiento a las
disposiciones contenidas en los actos
administrativos proferidos por CORPOCHIVOR,
valga decir los artículos primero y séptimo de la
Resolución 1065 del 11 de octubre de 2006,
configurándose de esta manera una infracción
ambiental, a la luz del artículo 5° de la ley 1333 de
2009.

«ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de
ver timientos al señor EMILIO ANTONIO
BENAVIDEZ MEDINA identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.757.421 de Tunja, para
que vierta las aguas residuales provenientes
del lavado de zanahoria y papa criolla en
cantidad de 021. lps a la Quebrada Piedra
Pintada, en la vereda Puente de Boyacá, del
municipio de Ventaquemada». (Negrilla fuera
de texto original).

«ARTICULO SEPTIMO: 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».  (Negrilla fuera de texto
original).

Que además del incumplimiento a la Resolución
citada, según lo señalado en los conceptos técnicos
emitidos que obran dentro del presente proceso
sancionatorio, el infractor está descargando
directamente y sin previo tratamiento las aguas
residuales producto de la actividad de lavado de
zanahoria, a la Quebrada La Pintada localizada en la
vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada, lo que puede generar contaminación
a dicha fuente hídrica, pues como dijo anteriormente
el caudal que se está descargando actualmente es
superior al aprobado  y en consecuencia la
capacidad del sistema de tratamiento no es
suficiente para lograr el nivel de remoción
apropiado, ya que dicho sistema está diseñado
para la operación de una sola maquina lavadora,
con determinado caudal y características, que no
se están cumplimiento, por ende el aumento de
material par ticulado y sólidos en suspensión
generados por el lavado de zanahoria, han
generado alteracion de las condiciones naturales
de la Quebrada La Pintada, afectando la calidad del
recurso hídrico.

CRITERIOS DE SANCION

Que la normatividad ambiental es de obligatorio
cumplimiento y la violación de las mismas acarreará
la imposición de las sanciones legales vigentes. Así
mismo, los actos administrativos que expide la
Autoridad Ambiental en desar rollo de esa
normatividad, deben ser obser vados en su
integridad.

Que dentro del desar rollo del proceso
administrativo sancionatorio, se garantizó el debido
proceso y el derecho a la defensa del señor EMILIO
ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA, sin que se presentara
prueba alguna que desvir tuará la responsabilidad
del infractor, por el contrario a pesar de que este
en una oportunidad manifestó que había suspendido
la actividad, en las visitas de seguimiento realizadas
se comprobó que había hecho caso omiso a las
Directrices de la Corporación.

Que de acuerdo al material probatorio que reposa
en el expediente Q 026-10, este Despacho encuentra
responsable al señor EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ
MEDINA, de los dos cargos formulados mediante
auto del 14 de febrero de 2011 y en  consecuencia
a través  del presente acto administrativo impondrá
sanción pecuniaria conforme a lo establecido en el
ar ticulo 40 de la ley 1333 de 2009, Decreto 3678
del 4 de octubre de 2010 , Resolución 2086 del 25
de octubre de 2010  y en el concepto técnico del
13 de junio de 2011, emitido por Ingeniero WILSON
AURELIO LOZANO AREVALO, Contratista Adscrito al
Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de los
recursos Naturales, en el cual se establece los
criterios que fundamentan la cuantificación y el
monto de la sanción a imponer.

Que de conformidad con lo expueso, CORPOCHIVOR

en su condición de máxima autoridad ambiental dentro

del área de su jurisdicción, está facultada para

imponer las sanciones que sean procedentes en caso

de violación a las normas sobre protección de los

recursos naturales y medio ambiente y de las

disposiciones contenidas en los actos administrativos

proferidos por la Autoridad Ambiental.

Que en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al señor

EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA, identificado

con cedula de ciudadanía N° 6.757.421 de Tunja, de

los cargos formulados mediante auto del 14 de

febrero de 2011, conforme  a lo expuesto en la

parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Sancionar al señor EMILIO
ANTONIO BENAVIDEZ MEDINA, identificado con
cedula de ciudadanía N° 6.757.421 de Tunja, con
multa  de CINCO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE ($ 5.224.379), de conformidad con
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lo expuesto en la par te motiva de la presente
Resolución.

PARAGRAFO 1: La suma determinada en este artículo

deberá ser cancelada a favor de la Corporación

Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR-en la

cuenta Nº 31534000053-0 del Banco Agrario de

Colombia, dentro de los diez (10)  días siguientes a

la notificación del presente acto administrativo.

PAGAGRAFO 2: Si dentro de los diez (10) días

siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, la

multa no ha sido cancelada,  deberá  ser enviada una

copia de la misma a la Subdirección Administrativa y

Financiera,  para efectuar su cobro por Jurisdicción

Coactiva.

ARTÍCULO TERCERO: El señor EMILIO ANTONIO

BENAVIDEZ MEDINA deberá  cumplir las siguientes

medidas:

ü Presentar ante la Corporación las
memorias de cálculo y los diseños
correspondientes a la modificación
realizada a la estructura autorizada por
la Corporación, correspondiente a la
lavadora # 1.

ü Suspender de manera inmediata el
lavado de zanahoria de la máquina # 2
(Color Naranja) ubicada en la parte alta
del lote, teniendo en cuenta que el
sistema de tratamiento construido no
se encuentra autorizado por esta
Corporación, hasta tanto cuente con el
respectivo permiso otorgado por
CORPOCHIVOR.

ü Solicitar ante la Corporación el
respectivo permiso de vertimientos de
la lavadora # 2, con el lleno de los
requisitos establecidos en el Decreto
3930 de 2010.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la

presente al señor EMILIO ANTONIO BENAVIDEZ

MEDINA.

 ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto

administrativo al señor Procurador Ambiental y

Agrario,  para lo de su competencia.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto

administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 en el

Código Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23 DERESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23 DERESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23 DERESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23 DERESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23 DE
SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011SEPTIEMBRE DE 2011

POR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  ELPOR MEDIO DE LA CUAL SE  ACOGE  EL
PLAN  DE CIERRE YPLAN  DE CIERRE YPLAN  DE CIERRE YPLAN  DE CIERRE YPLAN  DE CIERRE Y

DESMANTELAMIENTDESMANTELAMIENTDESMANTELAMIENTDESMANTELAMIENTDESMANTELAMIENTO DE LA ESTO DE LA ESTO DE LA ESTO DE LA ESTO DE LA ESTAAAAACIONCIONCIONCIONCION
DE SERVICIO LA ESPERANZADE SERVICIO LA ESPERANZADE SERVICIO LA ESPERANZADE SERVICIO LA ESPERANZADE SERVICIO LA ESPERANZA

LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DELOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
VENTVENTVENTVENTVENTAAAAAQQQQQUEMADUEMADUEMADUEMADUEMADA.A.A.A.A.

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,

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el Nº 1716 del 05 de abril de de 2011, la
señora MARIA EUGENIA JIMENEZ OSORIO,
Representante Legal de la Estación de Servicio «La
Esperanza», localizada en la vereda Tierra Negra
del municipio de Ventaquemada, presentó el Plan
de Cierre y Desmantelamiento de la mencionada
Estación; el cual fue evaluado por las Ingenieras
KAREN DAYANA PERILLA NOVOA y YURY CAROLINA
VASQUEZ PEDREROS, quienes emitieron informe
técnico del 01 de julio de 2011, así:

«…2. GENERALIDADES DE LA VISITA

La visita técnica se efectuó el día 06 de mayo de
2011, en compañía de la Señora María Eugenia
Jiménez Osorio en calidad de Representante Legal
de la Estación de Servicio la Esperanza ubicada en
la Vereda Puente de Boyacá del municipio de
Ventaquemada, quien brindó la información; los
ingenieros Yury Carolina Vasquez Pedreros, Karen
Dayana Perilla Novoa y Jorge Enrique Castillo Duarte
delegados de CORPOCHIVOR, encontrando:

a. La Estación de Servicio La Esperanza tiene dos
tanques de almacenamiento de combustible con
una capacidad de 5000 galones cada uno. Para el
monitoreo de dichos tanques se cuenta con tres
pozos y una vara de medición antiestática, los cuales
permiten detectar anomalías y fugas en el sistema.
Las tapas se encuentran en buen estado.
Fotografía 1. EDS La Esperanza

a. La EDS La Esperanza comprende un área de
640 m2, funciona aproximadamente hace 54 años,
cuenta con certificación por Bureau Veritas y presta
el servicio de venta de combustibles y lubricantes.
La Representante Legal del establecimiento
manifestó que el proceso de cier re y
desmantelamiento se debe a que el predio será
utilizado por el Consorcio Solarte y Solar te dentro
del proyecto de construcción de la doble calzada
vía Bogotá – Tunja.

b. La EDS La Esperanza no cuenta con Canopy.

Fotografía 2. EDS sin Canopy
a. La EDS La Esperanza dispone de dos (2)
surtidores, instalados sobre una base en concreto
rígido, tiene como finalidad brindar a los sistemas
de distribución un anclaje adecuado evitando
volcaduras y destrucción de tuberías.

b. Como medidas de contingencia, la EDS cuenta
con sistema de señalización, botiquín de primeros
auxilios, extintor, equipo contra incendios, canal
perimetral y diques de distribución para los
surtidores.

c. La EDS cuenta con un sistema de tratamiento
de agua residuales industriales compuesto por las
siguientes estructuras: trampa de grasas,
desarenador, sumideros y rejillas. Posteriormente
son combinadas con las aguas residuales
domesticas y conducidas al sistema de alcantarillado
municipal y finalmente vertidas en una fuente hídrica
superficial.

d. En cuanto al manejo de los residuos generados
no existe un sitio de almacenamiento, únicamente
se cuenta con una caneca de 55 galones para la
disposición temporal de los mismos.

e. El sistema eléctrico esta sectorizado, distribuido
en cargas normales, el estado general de
conexiones se encuentran en buenas condiciones.
Adicionalmente se dispone de un contador el cual
no presenta parada de emergencia.

En general no se evidencia ningún tipo de afectación
sobre los recursos naturales por la operación de
la EDS en el área de influencia.
3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA
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3.4. Diagnostico Ambiental: presenta la situación
ambiental del establecimiento, identificando el estado
de los sistemas de tratamientos de aguas residuales
domesticas e industriales y almacenamiento central
de residuos generados, sistema eléctrico e
instalaciones sanitarias.

3.5. Impactos a prevenir y mitigar: describe
técnicamente los recursos naturales aire, agua,
suelo, entorno paisajístico e impacto ambiental.
De acuerdo al numeral 5.4.1 de la Guía ambiental
del Sector de Hidrocarburos expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, específicamente en el numeral tercero
se debe implementar como mínimo la medición de
compuestos orgánicos volátiles (COVs), con el fin
de establecer el grado de contaminación en la
atmosfera.

3.6. Plan de Cierre y desmantelamiento: detallan lo
relacionado con señalización, cober tura fija,
determinación de la contaminación, desgasificación
de tanques, excavación, remoción y disposición
final de  tanques, reevaluación de la zona, relleno y
adecuación del área.

3.7. Plan de Contingencia del Proceso de Cierre y
Desmantelamiento de la EDS La Esperanza: se
presenta una breve descripción del contenido del
plan de contingencia, formulando estrategias
operativas en caso de presentarse una emergencia
durante el proceso de cier re y c lausura.
Adicionalmente se evidencia el análisis de riesgos
que se pueden llegar a presentar por ineficiencias
en los procesos

3.8. Fichas De Manejo: se evidencian 4 fichas de
manejo para cada componente especificando
objetivo, impactos a mitigar, etapa y lugar de
aplicación, lineamientos de acción.

3.9. Cronogramas De Actividades: se tiene en cuenta
la actividad, la fecha a llevarse a cabo y
observaciones.

3.10. Presupuesto del plan de cier re y
desmantelamiento de la estación de servicio: se
puntualiza sobre la descripción de las etapas del
proceso, cantidad, unidad, valor unitario y valor
total.

4. CONCEPTO TÉCNICO

Después de realizar la visita de campo y una vez
evaluada la información presentada por la señora
MARIA EUGENIA JIMENEZ OSORIO, en calidad de
Representante Legal de la Estación de Servicio LA
ESPERANZA, ubicada en la Vereda Puente de Boyacá
de la ciudad de Tunja, se puede concluir que esta
CUMPLE con los lineamientos ambientales que
establece la Corporación y la normatividad que
regula las actividades desarrolladas en la EDS La
Esperanza, adicional se evidencia la aplicación de
la Guía Ambiental del Sector de Hidrocarburos
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Por lo anterior se sugiere
acoger la información presentada en el documento

y así proceder con la viabilidad para el proceso de
Cierre y Desmantelamiento Definitivo de dicho lugar,
para lo cual la Representante Legal deberá dar
cumplimiento estricto con cada una de las actividades
propuestas en el documento y en los tiempos
establecidos en el cronograma, para lo cual la
Corporación realizará visitas esporádicas con el fin
de verificar que no exista ningún tipo de afectación
ambiental durante el proceso de cierre y abandono
del sitio.

Por último, se sugiere que la Representante Legal
del establecimiento, una vez finalizada la etapa de
cierre y desmantelamiento de la EDS, comunique a
esta Corporación, para efectuar visita de seguimiento
y verificar el cumplimiento de las actividades
propuestas…»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer la
función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de
carácter superior y conforme a los criterios y
directrices trazadas por el Ministerio del Medio
Ambiente.

Que con fundamento en el ar ticulo 31 numera 12
de la ley 99 de 1993,  CORPOCHIVOR debe ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y
los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el ver timiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de
sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible
de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo
Territorial, a través de la Resolución  1023 del 28
de julio de 2005, resolvió adoptar las  Guías
Ambientales como instrumentos de autogestión y
autorregulación del sector regulado y de consulta
y referencia de carácter conceptual y metodológico
tanto para las autoridades ambientales, como para
la ejecución y/o el desarrollo de los proyectos,
obras o actividades contenidos en las guías que se
señalan en el artículo tercero de dicha Resolución.

Que en el ar tículo tercero del acto administrativo
citado, el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desar rollo Ter ritorial, adopta en el Sector
Hidrocarburos la Guía de manejo ambiental para
Estaciones de Servicio de Combustible, la cual en
su numeral 5.1.1 establece el Cier re y
Desmantelamiento, cuyo objetivo es «presentar un
procedimiento básico para el cierre temporal y/o
definitivo  de la estación de servicio y desarrollar
las tareas a seguir en su desmantelamiento».
Que el artículo quinto de la Resolución  1023 del 28
de julio de 2005, señala: «ARTÍCULO QUINTO.- Del
Control y Seguimiento: Durante el control y
seguimiento de los proyectos, obras o actividades

sujetos a licencia ambiental, permisos, concesiones
y/o autorizaciones, las Autoridades Ambientales
Competentes podrán verificar la implementación de
lo dispuesto en las guías ambientales y efectuar a
los usuarios las recomendaciones a que haya
lugar…»

Que de acuerdo a los informes técnicos emitidos
por los profesionales de la Corporación y a los
documentos que obran dentro del expediente, se
concluye que el  Plan de  Cierre y Desmantelamiento
de la Estación de Servicio «La Esperanza», localizada
en el municipio de Ventaquemada-Boyacá,  cumple
con los lineamientos ambientales exigidos por la
normatividad ambiental y los reglamentos (Guía
Ambiental del Sector Hidrocarburos  expedida por
el MAVDT), razón por la cual este Despacho
considera procedente acoger dicho documento,
mediante el presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el documento
denominado «Plan de Cierre y Desmantelamiento
de la Estación de Servicio La Esperanza del
municipio de Ventaquemada», presentado por la
señora MARIA EUGENIA JIMENEZ OSORIO,
identif icada con cédula de ciudadanía Nº
40.009.230 de Tunja, de conformidad con lo
expuesto.

ARTÍCULO SEGUNDO: La señora MARIA EUGENIA
JIMENEZ OSORIO,  deberá dar  estricto cumplimiento
a lo establecido en el Plan de Cier re y
Desmantelamiento acogido y  a los requerimientos
que se deriven de las visitas técnicas de Seguimiento
realizadas por CORPOCHIVOR.

Parágrafo. Una vez finalizada la etapa de cierre y
desmantelamiento de la EDS, la señora MARIA
EUGENIA JIMENEZ OSORIO, deberá comunicar a
esta Corporación, para efectuar visita de seguimiento
y verificar el cumplimiento de las actividades
propuestas

ARTÍCULO TERCERO: La señora MARIA EUGENIA
JIMENEZ OSORIO,  deberá cumplir con el
cronograma de actividades y acciones señaladas
en las Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con
el documento presentado.

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación a través del Eje
Transversal de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales,  realizará visitas de
Seguimiento  con  el fin de verificar el cumplimiento
del presente acto administrativo y las actividades
propuestas en el Plan de Cierre, Clausura y
Restauración aprobado.

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento a lo dispuesto
en este acto administrativo dará lugar a la aplicación
de las medidas preventivas y sanciones
cor respondientes de conformidad con lo
establecido en la ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente
acto administrativo a la señora MARIA EUGENIA
JIMENEZ OSORIO.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el
recurso de reposición, el cual se podrá interponer
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los ar tículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

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.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 23 DE SEPTIEMBRE
DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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2010.2010.2010.2010.2010.

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,

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución Nº 943
del 30 de diciembre de 2010, decidió el proceso
sancionatorio Q 054-10, adelantado en contra de
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P, con
Nit No. 900022034-1 y representada legalmente
por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA y
entre otras cosas sancionó a la mencionada Empresa
con multa de veinte salarios mínimos mensuales
legales vigentes, equivalentes a  DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 10.300.000) MCTE.

Que mediante escrito radicado en la Corporación
bajo el N° 242 del 19 de enero de 2011, la Ingeniera
YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, interpuso Recurso
de Reposición en contra de  la Resolución  N° 943
del 30 de diciembre de 2010.

Que mediante auto del 10 Junio de 2011, la Secretaría
General inadmitió el  recurso de reposición
interpuesto por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA
MEDINA, en calidad de Representante Legal de
EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P, en
contra de  la Resolución  N° 943 del 30 de diciembre
de 2010, expedida por CORPOCHIVOR.

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el N° 3325 del 23 de junio de 2011, estando
dentro del término legal la Ingeniera YADYRA ASTRID
MOLINA MEDINA, subsanó el recurso presentado.

Que el Ar tículo 50 del Código Contencioso
Administrativo establece que contra los actos
administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán  los siguientes recursos:

«1. El de reposición, ante el mismo funcionario que
tomó la decisión, para que la aclare, modifique o
revoque. (...)

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación de la
decisión. (...)»

Que el artículo 51 ibídem señala. «Oportunidad y
presentación. De los recursos de reposición y
apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los
cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del
edicto, o a la publicación, según el caso. Los
recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo.

Los recursos se presentarán ante el funcionario
que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de
queja, y si quien fuere competente no quisiere
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador
regional o ante el Personero Municipal, para que
ordene su recibo y tramitación e imponga las
sanciones correspondientes.

El recurso de apelación podrá interponerse
directamente, o como subsidiario del de reposición.
Transcurridos los términos sin que se hubieren
interpuesto los recursos procedentes, la decisión
quedará en firme.

Los recursos de reposición y de queja no son
obligatorios…»
Que el Ar tículo 52 del Código Contencioso
Administrativo establece: «Los recursos deberán
reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse dentro del plazo legal,
personalmente y por escrito por el interesado o su
representante o apoderado debidamente
constituido y sustentarse con expresión concreta
de los motivos de inconformidad y con indicación
del nombre del recurrente.
2. Acreditar el pago o el incumplimiento de lo que el
recurrente reconoce deber ; y garantizar el
cumplimento de la parte de la decisión que recurre
cuando ésta sea exigible conforme a la ley.
3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer
valer
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.»

Que por cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
la Secretaria General mediante auto del 28 de junio
de 2011, ordenó la práctica de pruebas de oficio
para resolver el Recurso de Reposición,  por el
término de veinte (20) días hábiles, es decir hasta

el 28 de julio de 2011, tales como la evaluación del
escrito de recurso presentado por la Ingeniera
YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, (parte técnica).

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
de los Ingenieros NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO
y JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE,  evaluó la
documentación allegada, emitiendo informe técnico
en los siguientes términos:

«….3. CONSIDERACIONES

Realizado el exhaustivo estudio del documento
presentado por la representante de la EPGA; se
procede a exponer cada uno de los motivos
técnicos de inconformidad realizados por la
interesada y las consideraciones que la comisión
técnica determine procedentes e importantes  para
el respectivo proceso. Por tal razón se realizan a
continuación las siguientes consideraciones:

• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.2.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:

La comisión técnica no considera procedente la
inconformidad planteada ya que desde el punto de
vista técnico en la Resolución 00224 del 02 de
Mayo de 2002, por medio de la cual se otorgó la
respectiva Licencia Ambiental Única, referente a la
Concesión de Agua estableció que: «… la Planta se
surtirá del acueducto urbano de Garagoa y será
trasladado al sitio del proyecto por medio de
carrotanque, el agua será almacenada en un tanque
subterráneo de 50 m3, embalse de control que
captará agua y almacenara agua lluvia para lavado
de pisos, irrigación de cultivos experimentales y
zonas verdes, de las cubier tas de la planta se
captará agua lluvia la cual será conducida al tanque
enterrado de 50 m3…» es evidente que en el
desarrollo del expediente de seguimiento y lo visto
por la comisión técnica el 29 de Junio de 2010
confirmaron de forma certera que estas acciones
de abastecimiento fueron incumplidas por la EPGA,
ya que su abastecimiento se realiza de un nacimiento
existente en predios del área directa de la misma;
adicionalmente dentro de dicho expediente NO
reposa ningún oficio y/o comunicación por parte
del titular referente al cambio de actividad,
incumplimiendo adicionalmente con lo establecido
en el artículo Décimo Séptimo de la Licencia Ambiental
que enuncia «…El titular debe informar
opor tunamente a Corpochivor sobre cualquier
cambio o ajuste que se haga al proyecto inicial para
su evaluación y aprobación…».

Finalmente, se pudo evidenciar que la Planta se
abastecía (para el momento de visita técnica y
conceptos técnicos que sustanciaron el respectivo
proceso sancionatorio) del nacimiento LA
COLORADA, lo cual es de obligación legal tramitar la
respectiva Concesión de Agua sea cual fuere su
uso; agregando la comisión técnica en el concepto
de fecha 09 de diciembre de 2010 pagina 2,
concepto 1, referente a la acción adelantada por la
EPGA con el acueducto interveredal número uno.
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• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.3.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:

Con referencia al punto expuesto la comisión
considera de forma IMPERANTE reiterar la
observación realizada dentro del informe técnico
con visita de fecha 01 de Diciembre de 2010 incluido
en la resolución Nº 943 del 30 de Diciembre de
2010 Concepto 4 páginas 4 y 5. Acorde a todas las
observaciones, consideraciones y evidencias
sustentadas en el mismo.

• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.4.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:

Frente a este punto la comisión considera la
respuesta jurídica puede apoyarse en un aporte
técnico por parte de esta comisión frente a lo
expuesto la EPGA. Planteando que un Estudio de
Impacto Ambiental con su respectivo Plan de Manejo
Ambiental aprobado por medio de una resolución
o acto administrativo emitido por la autoridad
ambiental, busca de manera principal entre otras la
protección de los recursos naturales y de manera
prioritaria su interacción con el componente social;
cualquier falla, incumplimiento (más aun reiterativo)
o cambio, puede conver tirse en una amenaza
ambiental o impacto potencial, alterando las
condiciones normales de los recursos naturales y
su entorno (ó daños a terceros). De acuerdo a
este aporte de forma clara y reiterativa se han
evidenciado incumplimientos tanto en lo establecido
en el Plan de Manejo Ambiental como en otras
consideraciones de la resolución 224;
adicionalmente se han realizado cambios en la Planta
que no fueron comunicados a esta Corporación en
su momento y que durante las visitas como se
conceptúa en los informes técnicos han generado
en el tiempo impactos ambientales y sociales
significativos (que de forma reiterativa tampoco se
evidenciaron medidas de control).

• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.7.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:

También se considera en este punto que la respuesta
jurídica puede apoyarse en un aporte técnico por
parte de esta comisión frente a lo expuesto por la
EPGA; ya que siempre se ha manifestado que la
Planta no cuenta con la capacidad operativa,
administrativa ni técnica para manejar integral y
adecuadamente lo residuos sólidos de los 16
municipios y 3 empresas, teniendo en cuenta entre
otros criterios técnicos y operativos que para la
EPGA operar bien es convertir los residuos sólidos
en un pasivo ambiental, sin tener claro que la función
prioritaria de la Planta y para lo que fue creada es
minimizar esto con el aprovechamiento y
valorización; la operación inadecuada en el patio
trasero (reiterada en diferentes conceptos
técnicos), hace que el volumen de residuos que van
al microrrelleno aumente lo que de forma evidente
se comprueba analizando la vida útil del relleno, la

cual fue concebida para 8 años y en la actualidad
después de dos años de operación se encuentra
cerrado, colmado y listo para realizar las acciones
establecidas en el Plan de Cierre y recuperación del
mismo.

De acuerdo a lo evidenciado en el tiempo por la
Corporación referente a la capacidad de la planta
se enfoca NO al número de municipios o volumen si
no a la capacidad  operativa y administrativa de la
Planta, por esta razón solicita la modificación del
Estudio de Impacto Ambiental, donde además se
contemplen de forma acertada acciones adecuadas
para su correcta operación (con los municipios
que considere) acorde a su capacidad «sin generar
ninguna afectación ambiental ni desviar el objeto y
función principal de la Planta», hasta tanto esta
modificación no se evalué y apruebe por esta
Corporación y seguido se implementen sus
acciones, la Comisión vuelve a reiterar que la Planta
no cuenta con la capacidad operativa y
administrativa para manejar los residuos que recibe
sin generar impactos ambientales y afectaciones
como se han expuesto insistentemente en diferentes
conceptos técnicos.
• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.15.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:

La afectación generada al predio del señor Fabian
Mendoza, fue evidenciada en el momento de la visita
técnica realizada 29 de Junio de 2010, por lo que la
comisión se mantiene de forma cer tera en lo
conceptuado en el informe técnico ambiental del
29 de junio de 2010 (reposa en el expediente Q
054-10, en el numeral 3, página 5, 6 y 7, lo cual se
FUNDAMENTA de forma clara con las evidencias in
situ y las muestras de laboratorio tomadas en ese
momento donde se adjunta el respectivo reporte
de laboratorio.

• MOTIVO DE INCONFORMIDAD EPGA 2.16.

CONSIDERACIONES COMISIÓN TÉCNICA:
También se considera en este punto que la respuesta
jurídica puede apoyarse en un aporte técnico por
parte de esta comisión frente a lo expuesto por la
EPGA; reiterando lo expresado en el informe técnico
de Fecha 09 de Diciembre de 2010 página 19 que
dice: «…Corpochivor ha aportado innumerables
recursos económicos (estudios, equipos,
asesorías, capacitaciones, etc) con el objeto de
brindarle a la PIRS herramientas que optimicen cada
uno de sus proceso; los cuales evidentemente han
sido desaprovechados por parte del operador y
su administración…».

En cuanto a los equipos es importante mencionar
que todo lo que rodea este tema nació de los
planteamientos y necesidades que la misma
Empresa como operador manifestó necesitar para
OPTIMIZAR la operación de la PIRS, escudando
siempre que con estos equipos mejoraría su
operación; es claro que la mecanización de la planta
obligaba, para su buena operación, replantear el
funcionamiento y operación de la misma, ya que
existe una báscula y un tolva receptora con bandas

de separación, las cuales trabajan a otras
frecuencias y condiciones, esta acción nunca se
implementó, a pesar que en diferentes reuniones en
planta y en las instalaciones de la Corporación se
sugirieron estas acciones como por ejemplo entre
otros la necesidad de replantear los horarios de
operación de llegada de los municipios a la planta.
La llegada de la mecanización de la planta para el
operador fue una muestra clara, de la falencias de
operación, tan demostrable que termina siempre
operando en el patio trasero de forma inadecuada,
ya que se reduce el proceso a compactar y llevar a
enterramiento técnico (relleno sanitario) y así
evacuar todos los municipios que llevan los residuos
a la Planta, dejando de lado los principios
fundamentales tanto técnicos ambientales como de
aprovechamiento y valorización.

Finalmente la Comisión considera y reitera además,
que el operador no ha tenido en cuenta el
componente social y a cambio de buscar una
interacción ambiental con la comunidad aledaña
genera conflictos sociales, a cambio de ofrecer
incentivos o servicios.

CONCLUSIÓN: La comisión delegada REITERA
nuevamente todos los informes técnicos
Ambientales que corresponden al expediente Q 054-
10…»

Agotado el análisis de las Consideraciones Técnicas
del escrito de recurso, se procede a resolver lo
referente a los argumentos jurídicos, del mismo
escrito, así:

ARGUMENTO 2.1:

La Gerente de la EPGA afirma que en «Los incisos
Sexto y Séptimo de la primera pagina de la
Resolución recurrida (pag.1), se hace referencia a
una serie de peticiones remitidas por personas
que presumiblemente habitan en el área de influencia
de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de
Garagoa, en la vereda Caracol de esa jurisdicción,
las cuales según la Corporación debían ser
acumuladas y tenidas como pruebas dentro del
proceso sancionatorio adelantado en contra de
EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. en
vir tud del articulo 20 de la Ley 1333 de 2009», sin
embargo a su parecer la acumulación de las mismas
debió hacerse en la forma prevista en el artículo
26 de la ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta que
el procedimiento sancionatorio ambiental es de tipo
reglado y en esa medida deben tenerse en cuenta
de manera estricta las etapas procesales, en este
caso las previstas en la mencionada norma.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Al respecto es pertinente reiterarle a la recurrente,
tal como se indicó en la Resolución N° 943 del 30
de diciembre de 2010, que mediante auto del 26
de octubre de 2010, la Secretaria General ordenó
la práctica de pruebas de oficio dentro del proceso
sancionatorio Q. 054/10; destacando que estando
dentro de la mencionada etapa mediante oficios
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radicados en CORPOCHIVOR, el día 03 de noviembre
de 2010, bajo los N°s 2010ER5321, 2010ER5322,
2010ER5323, 2010ER5324, 2010ER5326,
2010ER5327, 2010ER5328, 2010ER5329,
2010ER5330, 2010ER533, los señores RAUL
VELASQUEZ MENDOZA, ANA MARIA MARTINEZ
SALGADO, MARIA DEL AMPARO TORRES DE BERNAL,
WLVINA TORRES DE LUCAS, LUIS FERNANDO ANGULO
PORRAS, JORGE ISIDRO VELASQUEZ ALFONSO, OLGA
MARIA VALERO VELÁSQUEZ, VICTOR MANUEL MELO
ARIAS y JOSE JAIME MARTINEZ MONTAÑEZ,
remitieron copia de las quejas presentadas ante
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P,
relacionadas con la presencia de vectores
sanitarios, (chulos, moscas, roedores), perros,
malos olores e inadecuado vertimiento de lixiviados,
como consecuencia de la inadecuada operación
técnica y administrativa de la Planta Integral de
Residuos Sólidos localizada en la vereda Caracol
del municipio de Garagoa, razón por la cual las
mismas fueron acumuladas y tenidas como pruebas
dentro del trámite sancionatorio teniendo en cuenta
su pertinencia; razón por la cual no es admisible el
argumento de la recurrente ya que esta actuación
se surtió en la etapa procesal correspondiente, en
el marco de los principios que rige la actuación
administrativa sancionatoria y en ningún momento
se vulneró el derecho de defensa y debido proceso
de la Entidad sancionada, toda vez que la misma
tuvo conocimiento del contenido de los oficios, en
los cuales se indica claramente que una copia de las
mismas sería remitida a CORPOCHIVOR.

Vale la pena indicar que de conformidad con el
artículo 20 de la ley 1333 de 2009, «Iniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona
podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al
funcionario competente cuando sea procedente en
los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99
de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades
de policía y de las entidades que ejerzan funciones
de control y vigilancia ambiental.», en ese sentido
independientemente que se dicte un auto en el cual
se ordene la practica de pruebas, como lo pretende
hacer ver el escrito de recurso, la Corporación
está en la obligación de recibir la información que
cualquier persona le suministre dentro de un
proceso sancionatorio.

Finamente tampoco se vulneró el derecho de defensa
de la EPGA pues de conformidad con el artículo 30
de la ley 1333 de 2009, la oportunidad procesal
para que el infractor controvier ta el acto
administrativo que pone fin a una investigación
sancionatoria ambiental es la interposición de los
respectivos recursos,  como en efecto ocurrió
con la presentación del recurso de reposición
objeto de estudio.

ARGUMENTO 2.5:

La Entidad recurrente manifiesta respecto a los
medios de prueba que «es evidente la falta de
técnica jurídica y de la motivación de la sanción
impuesta, pues no se llevo a cabo el análisis puntual
de la conducencia, pertinencia y utilidad de las
pruebas practicadas, lo cual se considera una

violación del Debido Proceso y del Derecho de
Defensa que Ie niega validez a la sanción impuesta
por CORPOCHIVOR, tal como se predico en los
descargos contra la Resolución 633 del 17 de
septiembre de 2010.  Se reitera que los hechos
expuestos en las múltiples quejas presentadas por
la comunidad, deben ser probados de manera
técnica, como son los olores ofensivos, el nexo
causal entre la operación de la planta y la presencia
de enfermedades, la contaminación ambiental etc ..

Así mismo, insiste en la precisión con respecto a la
formulación de los cargos, pues las presuntas
acciones u omisiones constitutivas de infracciones
ambientales deben estar plenamente descritas y
guardar total correspondencia con los cargos
formulados, teniendo en cuenta lo previsto en el
articulo 24 de la Lev 1333 de 2009, lo cual no se
evidencia de manera puntual en la Resolución
recurrida, la cual tuvo su fundamento en el acto
administrativo 633 del 17 de septiembre de 2010,
especialmente en lo referido al cargo primero  por
el cual se declaro responsable a EMPRESAS PUBLICAS
DE GARAGOA S.A. E.S.P.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Equivocada se encuentra la Entidad recurrente ya
que la Corporación sí realizó la evaluación técnica y
jurídica del material probatorio aportado dentro
del proceso sancionatorio, tal es así que mediante
auto del 26 de octubre de 2010,  ordenó la práctica
de pruebas de oficio dentro de las que se encontraba
la evaluación técnica de los descargos presentados,
y de las pruebas aportadas, la cual se llevó acabo
a través de la Comisión Técnica de CORPOCHIVOR
integrada por los Ingenieros NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE y
JUAN GERARDO CORTES CASTRO, quienes emitieron
informe técnico que hace par te integral de la
Resolución N° 943 del 30 de diciembre de 2010,
como se puede observar a folios 2 al 12 de la
misma, en el cual se puede apreciar suficiente
material fotográfico en donde consta como indican
los Profesionales «la falta absoluta de mantenimiento
al canal perimetral con presencia de maleza y
residuos sólidos, los cuales se convier ten en un
foco más de contaminación en la PIRS.», la
«Presencia de residuos regados por todas las áreas
de la PIRS», el «INADECUADO manejo del micro relleno
sanitario, no hay cubrimiento total de los residuos
allí dispuestos, se siguen evidenciando residuos
expuestos, lo cual origina que los chulos hagan
presencia en esta área; sumándole a lo que venía
pasando anteriormente se identificó que no hay
separación en planta que la gran mayoría (por no
decir que todo) se está llevando al microrrelleno
«sin compactar en pacas y sin separar»,
convirtiendo la PIRS en un foco de contaminación y
muy cercanamente en un botadero a cielo abierto;
dejando de lado el principio fundamental para lo
que fue creada: SISTEMA EJEMPLAR DE
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL REGIONAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS».

De acuerdo a todo lo anterior y sumado a la cantidad
de quejas, derechos de petición, oficios, entre otros

documentos suscritos no solo por los habitantes
del sector sino por las Entidades de control es
claro que en la Planta Procesadora de Residuos
Sólidos de Garagoa, existen falencias significativas
que han generado afectación a los recursos
naturales y al medio ambiental, fue precisamente
ello lo que originó el desarrollo del proceso
sancionatorio ambiental Q 054-10 y la correlativa
imposición de sanción pecuniaria e imposición de
medidas ambientales de obligatorio cumplimiento,
las cuales se formularon en el artículo quinto de la
Resolución N° 943 del 30 de diciembre de 2010, y
que aun no han sido cumplidas, pues si bien es
cier to la misma no ha quedado debidamente
ejecutoriada, la EPGA después de 6 meses de su
expedición si hubiese sido consciente las habría
adoptado, hecho que no ocurrió como se aprecia
en los informes técnicos suscritos por la Ingeniera
BLANCA GLADYS CARO FORERO y la Ingeniera ANGELA
CATALINA MUNAR, respectivamente, quienes han
realizado visitas a la Planta los días 25 de marzo de
2011 y 09 de agosto de 2011, evidenciado que la
situación en materia ambiental no ha mejorado.

Cabe destacar que CORPOCHIVOR en la resolución
recurrida ni en ningún acto administrativo, ha
indicado que exista nexo causal entre la deficiente
operación de la Planta, las ir regularidades
existentes en la misma y la presencia de
enfermedades, como erróneamente afirma la
recurrente, ya que este aspecto  no es competencia
de la Autoridad Ambiental, por el contrario cuando
ante esta Entidad se han presentado quejas en las
cuales se afirma que la presencia de malos olores
y vectores sanitarios en la Planta ha causado algún
tipo de enfermedad, las mismas han sido remitidas
al competente (EPGA y Alcaldía Municipal-Sanidad),
como en efecto ocurrió con el oficio N° 2350 del
12 de mayo de 2011, suscrito por la señora ANA
CELIA DIAZ DE MORA, quien aduce sufrir problemas
físicos y psicológicos al parecer causados por lo
ya expuesto.

Finalmente en lo referente a la precisión de la
formulación de los cargos que aduce la Gerente de
Empresas Publicas de Garagoa, es per tinente
indicar que no es claro lo que pretende exponer en
relación con la resolución recurrida, sin embargo
este aspecto ya fue objeto de pronunciamiento en
la evaluación de los descargos presentados por la
mencionada Entidad mediante oficio N° 4984 del
12 de octubre de 2010, oportunidad en la cual se
estableció que «en el pliego de cargos formulado
mediante la Resolución 633 del 17 de septiembre
2010, la Corporación cumplió con lo establecido
en el articulo 24 de la ley 1333 de 2009,  ya que
efectivamente consagró las acciones u omisiones
que constituyen la infracción e individualizó las
normas ambientales que se estiman violadas,  como
en efecto se puede corroborar en el apar te
denominado «ANALISIS DEL CASO PARTICULAR», en
donde se exponen las razones por las cuales
CORPOCHIVOR considera que la EPGA ha incumplido
parcialmente las obligaciones contenidas en la
Resolución Nº 224 del 02 de mayo de 2002,
destacando que en ese mismo aparte se trascriben
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las normas y actos administrativos presuntamente
violados.

Es procedente también indicar que la Resolución
633 del 17 de septiembre 2010, fue emitida
conforme a los principios no sólo constitucionales
sino legales, ya que en ella se encuentran plasmadas
las consideraciones de la Comisión Técnica
conformada por los Ingenieros JORGE ENRIQUE
CASTILLO DUARTE, NAYDA SILDEY ROMERO
BUITRAGO, JUAN GERARDO CORTES CASTRO y
DANILO GONZALEZ SERRANO, quienes realizaron
visita a las instalaciones de la Planta el día 29 de
Junio de 2010, en compañía de la Ingeniera YADIRA
ASTRID MOLINA MEDINA, Gerente de la EPGA,
emitiendo informe técnico soportado en un registro
fotográfico y en un extenso análisis de campo que
sirvió de base para que la Corporación ordenara la
aper tura del presente proceso sancionatorio;
además no debe olvidarse que en la Resolución N°
548 del 09 de agosto de 2010,  aparece dentro de
los considerandos una tabla de verificación
elaborada por la misma Comisión Técnica en la que
se determina el cumplimiento de las
obligaciones…».

ARGUMENTO 2.6

«Si la Corporación considera y asume plenamente
que lo previsto en la viñeta 3 del Item denominado
Seguimiento Ambiental del proyecto, donde se
establece una responsabilidad conjunta entre la
interventora, el contratista y CORPOCHIVOR por las
acciones previstas para el seguimiento y monitoreo
del proyecto, va en contravia de la normatividad
colombiana y constituye una extralimitacion de
funciones (pag. 18 de la Res. 943/10), lo mínimo
que deberla hacer es revocar de manera directa
esta disposición, eso Sl contando con el
consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la
Resolución, tal como lo disponen los artículos 69,
numeral 1, y 73 del Código Contencioso
Administrativo, o en su efecto demandar su propio
acto, de acuerdo con lo dispuesto por la
normatividad y la jurisprudencia sobre el
particular…».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En primer lugar es fundamental aclarar que la
manifestación que la recurrente realiza en este
argumento, es totalmente equivocaba e
irresponsable,  ya que cuando se indicó que «En
caso que a CORPOCHIVOR se le endilgue una
responsabilidad conjunta tal y como lo pretende
hacer ver la EPGA con la interpretación del artículo
referido, iría en contravía de la normatividad
Colombiana y se configuraría en una extralimitación
de funciones por parte de esta Corporación, razón
por la cual el incumplimiento parcial a este artículo
se mantiene»., se hizo refiriéndose a la interpretación
que la Gerente realizó en el escrito de descargos
del artículo décimo primero de la Resolución N°
224 del 02 de mayo de 2002, (viñeta3) ya que la
misma afirmaba que «el presunto incumplimiento
de dicho Plan, aunque suene absurdo y no

corresponda al enfoque normal de ejercicio de las
competencias ambientales, es también
responsabilidad de la Corporación.», por ende este
Despacho no realizó una afirmación como lo
pretende hacer ver la Gerente, sino que se refirió a
manera de ejemplo o supuesto, en caso que se
aceptara lo allí expuesto, en ese orden de ideas, no
es procedente la revocatoria de la disposición
contenida en el ar tículo mencionado.

En efecto,  en la Resolución recurrida se aclaró la
Responsabilidad que en este aspecto le compete a
esta Entidad, cuando se indico que «precisamente
el seguimiento y control del proyecto (construcción,
puesta en marcha y funcionamiento) la Corporación
lo realiza por medio de las visitas técnicas de
asesoría, seguimiento y control ambiental y de
verificación de operación, las cuales deben apuntar
a garantizar el adecuado manejo de los residuos
sólidos que esta recibe y las cuales se han
materializado en los requerimientos formulados a
la EPGA, limite hasta el cual va la competencia de la
Autoridad Ambiental, de conformidad con nuestro
ordenamiento jurídico».

ARGUMENTO 2.7

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Este argumento ya fue objeto de análisis y evaluación
por parte de la Comisión Técnica, sin embargo este
Despacho considera procedente reiterar lo
manifestado en la resolución recurrida respecto al
contenido del oficio No. 2009EE2914 del 30 de
abril de 2009, toda vez que « en primer lugar dicho
documento es la respuesta al oficio No.
2010ER1046 del 09 de marzo de 2009, radicado
por la Ingeniera YADIRA ASTRID MOLINA MEDINA,
en el cual solicita plazo para elaborar la
complementación del Estudio de Impacto Ambiental
de la Planta requerido para iniciar el tramite de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución NO. 224 del 02 de mayo de
2002; y en segundo lugar en dicho documento
CORPOCHIVOR NO AVALÓ, NI APROBÓ LO
REFERENTE AL AUMENTO DE LOS MUNICIPIOS,
como la Gerente pretende hacer ver en su escrito
de descargos, sino que a lo único que se refirió la
Corporación a través de la Secretaria General , fue
a lo siguiente:

«En respuesta al oficio en referencia, de manera
comedida me permito informarle que revisado el
expediente se pudo constatar que en la licencia
otorgada  para la Planta Integral para el Manejo de
Residuos Sólidos  del Municipio de Garagoa, tienen
como objetivo principal realizar un manejo integral
de residuos sólidos urbanos de ocho (8) municipios
de la jurisdicción a saber: Garagoa, Somondoco,
Chinavita, Pachavita, Almeida, Santa María y La Capilla.

No obstante, hubo  cambios en lo relacionado con
la recepción  de residuos sólidos de  municipios
diferentes a los autorizados en la licencia ambiental,
sin que éste hecho se haya informado por escrito
tal y como lo establece el ar tículo décimo séptimo
de la resolución 224 del  02 de mayo de 2002, con

el fin de de evaluarlo y aprobarlo por parte de la
Corporación.

Sin embargo y como quiera  que hubo variación de
las condiciones existentes al momento de otorgar
la Licencia Ambiental, se hace necesario que presente
el complemento del  Estudio de Impacto Ambiental
que contenga la descripción y devaluación de los
nuevos impactos ambientales si los hubiera y los
ajustes a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental
que corresponda con el objeto de proceder a
realizar la  evaluación y así  la modificación de la
licencia ambiental; para lo cual se otorga un término
de noventa (90) días hábiles, contados a partir del
recibo de la presente comunicación…»

Visto lo anterior, jurídicamente es claro que el cambio
de municipios autorizados en la Licencia Ambiental,
para depositar los residuos sólidos en la Planta,
constituye un incumplimiento al artículo décimo
séptimo de la Resolución 224 del  02 de mayo de
2002, ya que el mismo señala claramente que
cualquier cambio o ajuste que se le hiciera al
proyecto inicial debía ser previamente informado
por escrito antes de materializarlo, con el fin de
evaluarlo y aprobarlo por parte de la Corporación,
más aun teniendo en cuenta que el acto
administrativo que otorgó la Licencia Ambiental
señala de manera taxativa este aspecto, motivo
por el cual la Corporación no compar te el
argumento expuesto en el recurso.

ARGUMENTO 2.8

«Con respecto a la afirmación de la Corporación de
que en sus archivos no reposa el respectivo
permiso de servidumbre sobre la finca del señor
Jose Daza, para derivar el recurso hídrico existente
en ese predio, debe recordarse a la autoridad
ambiental que la información sobre la necesidad
del establecimiento de servidumbres solamente se
aporta en el momento de iniciar el respectivo tramite
de la concesión de aguas, sin que sea necesario en
absoluto acreditar la existencia de una servidumbre
que es un es «un gravamen impuesto sobre un
predio en utilidad de otro predio de distinto dueño,
además de constituirse en un derecho real y no
tratarse de un permiso como equivocadamente lo
sostiene la Corporación. En este caso se viola el
Debido Proceso y el principio de Confianza Legitima
pues el cargo se basa parcial mente en la inexistencia
de la prueba de la servidumbre, haciendo una
exigencia a todas luces inconstitucional, pues es
claro lo establecido en el artículo 54 del Decreto
1541 de 1978 sobre los requisitos de la solicitud
de concesión de aguas y el mandato previsto en el
artículo 84 de la Constitución Política de Colombia…
«

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Como se ha señalado en el curso del proceso
sancionatorio la Planta Integral de Residuos Sólidos
de Garagoa, se abastece del nacimiento «La
Colorada», ubicado en el predio del señor JOSE
DAZA, sin contar con la respectiva concesión de
aguas otorgada por la Autoridad Competente, en
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consecuencia se está gravando o imponiendo a un
predio una utilidad a favor de otro sin que medie
documento en el que se acredite la existencia de
servidumbre de hecho o de derecho, según el caso,
siendo este un requisito fundamental de
conformidad con el artículo 54 literal h del Decreto
1541 de 1978, que establece: «Las personas
naturales o jurídicas y las entidades
gubernamentales que deseen aprovechar aguas
para usos diferentes de aquellos que se ejercen
por ministerio de la ley requieren concesión, para
lo cual deberán dirigir una solicitud al Instituto
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
del Ambiente, Inderena, en la cual expresen:
…
h. Informar si se requiere establecimiento o
servidumbre, para el aprovechamiento del agua o
para la construcción de las obras proyectadas…»

De acuerdo a lo anterior, independientemente de la
etapa en que se debe aportar la información sobre
la necesidad del establecimiento de servidumbres,
la infracción radica en el gravamen impuesto al
predio de propiedad del señor JOSE DAZA,
contraviniendo lo establecido en el artículo Décimo
Octavo de la Resolución N° 0224 del 02 de mayo
de  2002, expedida por CORPOCHIVOR, ya que
como se ha reiterado el recurso hídrico es tomado
a través de mangueras que atraviesan el predio.

ARGUMENTO 2.9

La recurrente afirma que la Corporación realizó
una desacertada interpretación del régimen de
transición previsto en el ar tículo 51 del Decreto
2820 de 2010, para sostener los cargos
fundamentados sobre la violación de una norma ya
derogada, como es el Decreto 1220 del 21 de
abril de 2005 y expone las razones que a su parecer
constituyen una vulneración directa del Debido
Proceso, especialmente cuando este mandato
constitucional se refiere a la Legalidad de los juicios
y a la obligación de la Administración de soportar
los cargos en normas vigentes.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En cuanto a este argumento, la Corporación reitera
lo ya expuesto en la Resolución N° 943 del 30 de
diciembre de 2010, al respecto, ya que como se
indicó en dicha oportunidad el proyecto obtuvo su
Licencia Ambiental con sus respectivas
modificaciones antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2820 de 2010 (Resolución  Nos. 224 del
02 de mayo de 2002, 1015 del 15 de septiembre
de 2006 y 722 del 21 de agosto de 2008, las
cuales tienen su fundamento legal en el Decreto
1220 de 2005, norma que reglamentó el Título VIII
de la Ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales),
en ese sentido a la Licencia Ambiental debe
aplicársele el procedimiento contemplado en el
Decreto 1220 de 2005, vigente al momento de
expedirse los actos administrativos tantas veces
mencionados; destacando que además de lo ya
expuesto mediante auto del 30 de abril de 2010,
se inició el tramite de solicitud de modificación de
la Licencia Ambiental L.A 32-01, en el sentido de

ampliar la construcción y operación del Relleno
sanitario del municipio de Garagoa, (bajo la vigencia
del Decreto 1220 de 2005), trámite que a la fecha
no ha culminado,  motivo por el cual y  como bien
lo indica el artículo 51 del Decreto 2820 de 2010,
debe continuar su trámite de acuerdo con la misma
y en caso de obtenerlos podrán adelantar y/o
continuar el proyecto, obra o actividad, de acuerdo
a los términos, condiciones y obligaciones que se
expidan para el efecto

Finalmente, no se debe confundir la normatividad
aplicable al procedimiento sancionatorio con el tema
de Licenciamiento Ambiental, si bien es cierto en la
Resolución de Formulación de cargos se hace
referencia al Decreto 1220 de 2005, es porque
como bien se menciono el artículo 24 de la ley
1333 de 2009, dispone que …»En el pliego de
cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción
e individualizadas las normas ambientales que se
estiman violadas o el daño causado…» (Negrilla
fuera de texto original), es por esta razón que
dentro de los considerandos y en la parte resolutiva
de la Resolución Nº 633 del 17 de septiembre de
2010, la Corporación hizo referencia al Decreto
antes mencionado, pues se repite es el que se
encontraba vigente al momento de expedirse los
actos administrativos ya referenciados.

ARGUMENTO 2.10.

La recurrente solicita que «la Corporación aclare
de conformidad con la normatividad ambiental y
administrativa vigente, cuando una actuación
administrativa ambiental se encuentra en etapa de
tramite y cuando en etapa de evaluación, pues esto
genera una falta de Seguridad Jurídica y viola el
principio de la Confianza Legitima que es plenamente
predicable en el presente caso pues EMPRESAS
PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. actúa como
administrado y es afectada por las decisiones de la
autoridad ambiental. Cabe agregar que la Empresa
es total mente consciente de que una solicitud de
modificación de Licencia Ambiental no garantiza por
si sola su aprobación, sino que hace referencia al
endeble criterio jurídico de la Administración que
no aplica reglas claras de procedimiento dentro de
sus actuaciones administrativas. Esto para concluir
que no debe darse una interpretación simplista de
las normas y principios constitucionales con el
objeto de sostener posiciones jurídicas
indefendibles y con escasa argumentación...».

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En la Resolución N° 943 del 30 de diciembre de
2010, este Despacho señaló que «…la solicitud de
modificación de la Licencia Ambiental presentada
por Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P y la
Alcaldía Municipal, debe hacerse énfasis en que esta
fue solicitada ante CORPOCHIVOR mucho tiempo
después a que la Planta empezó a recibir residuos
de los municipios  no autorizados; solicitud que se
encuentra en trámite  y no en evaluación en esta
Corporación, ya que mediante oficio Nº 7494 del
06 de octubre de 2010, la Secretaria General

requirió a la Represente Legal de la EPGA para que
ajustará, complementara y presentara ante
CORPOCHIVOR el Estudio de Impacto Ambiental, de
conformidad con el concepto técnico de fecha 21
de septiembre de 2010, emitido por los Ingenieros
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, GERARDO
CORTES CASTRO y JORGE ENRIQUE CASTILLO
DUARTE, sin que a la fecha se haya recibido tal
documentación, para continuar el trámite para
modificar la Licencia referida…»,  manifestación
que deja claro que el termino «en evaluación» refiere
el hecho que la Empresa haya presentado
documentación y que esta se encontrara para
análisis y estudio de la Comisión Técnica o del área
jurídica, por el contrario «en trámite» hace referencia
al hecho que mediante el correspondiente acto
administrativo se haya iniciado una actuación
administrativa y esta no se haya concluido por falta
de documentación requerida para tal fin, como en
efecto ocurre en el presente caso, teniendo en
cuenta que mediante auto del 30 de abril de 2010,
sin que a la fecha a pesar de varios requerimientos
se haya aportado la documentación solicitada, para
decidir la solicitud de modificación  de la Licencia
referida; destacando que estos términos no se
encuentran definidos de manera taxativa en la
normatividad ambiental y administrativa vigente, sino
que corresponden a aspectos que se utilizan en la
cotidianidad.

ARGUMENTO 2.11

En relación con la insistencia de la Corporación de
que se han violado normas ambientales sobre el
aprovechamiento del recurso hídrico y que se
requiere que EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A.
E.S.P. Tramite la Concesión de Aguas Industriales,
debido a la naturaleza de las actividades que se
desarrollan en la Planta Regional de Residuos de
Garagoa, es oportuno mencionar que el articulo
16 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010,
derogatorio del Decreto 1594 de 1984 establece
como  uso industrial del agua el siguiente, sin que la
actividad desarrollada en dichas  instalaciones se
considere como industrial a la luz de dichas normas:

Artículo 16. Uso industrial. Se entiende por uso
industrial del agua, su utilización en actividades tales
como:

1. Procesos manufactureros de transformación o
explotación, así como aquellos conexos y
complementarios.
2. Generación de energía.
3. Minería.
4. Hidrocarburos.
5. Fabricación o procesamiento de drogas,
medicamentos, cosméticos, aditivos y productos
similares.
6. Elaboración de alimentos en general y en especial
los destinados a su comercialización o distribución.

Por lo anterior,  teniendo en cuenta que la definicion
de uso industrial del recurso hidrico  vigente a la
fecha, es la contenida en el articulo 16 del Decreto
3930 de 2010, no hay lugar a dicha exigencia,  ni a
que prospere el cargo Cuar to formulado en la
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Resolucion 633 del 17 de septiembre de 2010.
…»
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En primer lugar es fundamental aclararle a la señora
Gerente de la EPGA que el acto administrativo por
medio del cual se formuló cargos en contra de
Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P,  por
infracción a las normas de protección ambiental,
fue proferido el día 17 de septiembre de 2010,
fecha en la cual se encontraba vigente el Decreto
1594 de 1984,  toda vez que el Decreto 3930 de
2011, se expidió el 25 de octubre de 2010 , razón
por la cual no se puede hacer alusión a normatividad
que no existía para el momento en que
CORPOCHIVOR profirió la Resolución N° 633 del
17 de septiembre de 2010.

Así mismo, es procedente resaltar que el cargo
cuarto contenido en la Resolución N° 633 del 17
de septiembre de 2010, no está relacionado con la
utilización del recurso hídrico ni la exigencia de
concesión de aguas para uso industrial, por lo cual
este Despacho no encuentra procedente el
argumento esbozado por la recurrente.

Finalmente se reitera que el cargo formulado por la
Corporación y su cor relativa sanción está
relacionado con la utilización del recurso hídrico
sin contar con la respectiva Concesión de Aguas,
otorgada por la Autoridad Ambiental Competente1,
independientemente del uso que se le de al mismo,
ya sea domestico o industrial, pues es claro que el
numeral 7.1 de la Resolución 224 del 2 de mayo de
2002, referente a «PERMISOS Y CONCESIONES QUE
REQUIERE EL PROYECTO»  establece que la planta
se surtirá del acueducto urbano de Garagoa  y el
agua será trasladada al sitio por medio de
car rotanques y almacenada en un tanque
subterráneo de 50 m3, obligación establecida en
un acto administrativo y que en efecto no ha sido
cumplida por parte de EPGA, ya que como se
evidenció el día 29 de Junio de 2010, en la visita
realizada la Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos de Garagoa, a través del Grupo
Interdisciplinario de la Entidad conformado por
los Ingenieros JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE,
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, JUAN GERARDO
CORTES CASTRO y DANILO GONZALEZ SERRANO, en
compañía de la Ingeniera ASTRID MOLINA Gerente
de la EPGA y los señores HERNANDO CARDENAS,
FABIAN MENDOZA, VICTOR MANUEL MELO, JOSE
JAIME MARTINEZ, MARCOS SOGAMOSO y  GERMÁN
SOGAMOSO, habitantes de en compañía de la
Ingeniera ASTRID MOLINA Gerente de la EPGA y los
señores HERNANDO CARDENAS,  FABIAN MENDOZA,
VICTOR MANUEL MELO, JOSE JAIME MARTINEZ,
MARCOS SOGAMOSO y  GERMÁN SOGAMOSO,
habitantes de la vereda Caracol del mismo municipio,
la planta se abastece del nacimiento La Colorada,
ubicado en el predio del señor José Daza, y almacena
el agua en dos tanques de 10.000 litros ubicados
en la entrada de la misma, sin contar con la
respectiva concesión de agua, incumpliendo  lo
establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental.
1 Contraviniendo los artículos 88 del Decreto Ley 2811 de 1974 y

36 del Decreto 1541 de 1978.

ARGUMENTO 2.13

Debe recordarse a la Corporación que las
servidumbres se pueden constituir con base en
hechos continuados sin necesidad de una
negociación o acuerdo previos y que lo que se
prueba en procesos administrativos y judiciales
sobre las servidumbres son básicamente los
hechos o actos materiales que dan lugar a las
mismas. Además en este caso no es aplicable lo
previsto en el ar ticulo 145 del Decreto 2811 de
1974, pues los lixiviados no son aguas servidas,
en los términos del numeral 7 del ar ticulo Primero
del  Decreto 3930 de 2010.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

La norma invocada por la recurrente, valga decir el
numeral 7 del ar ticulo Primero del  Decreto 3930
de 2010, no existe, ya que el artículo no cuenta con
numerales, razón por la cual no se puede hacer
alusión al argumento presentado.

ARGUMENTO 2.14

«Grave error de técnica jurídica de la Corporación
el sostener que contra el acto administrativo de
formulación de cargos proceden los descargos y
adicionalmente el recurso de Reposición, pues
coloca a los administrados y/o presuntos infractores
ante la disyuntiva o de presentar descargos, que
sería el paso procedimental obvio y principal para
garantizar el derecho de Defensa y Contradicción
por tratarse de una situación de derecho
administrativo sancionador, o manifestar su
inconformidad con la decisión tomada a través de
la vía gubernativa sin saber de manera precisa cual
seria el mejor camino procedimental a seguir para
garantizar una eficaz defensa de sus intereses...»

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Este aspecto ya fue objeto de análisis en la
Resolución recurrida, sin embargo este Despacho
reitera lo allí plasmado al respecto, en el sentido
que «…si bien es cierto la ley 1333 de 2009, no
establece de manera taxativa la procedencia del
Recurso de Reposición sobre el acto de formulación
de cargos, la naturaleza de este por ser un acto
administrativo que resuelve un aspecto sustancial
(formular cargos) así lo permite, además no es un
acto de carácter general, ni de trámite para que el
recurso sea improcedente de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
por lo que es implícita su procedencia.

Finalmente como la misma Gerente lo señala en su
escrito, el párrafo final del artículo 24 de la ley
1333 de 2009, señala «…Para todos los efectos,
el recurso de reposición dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental se concederá en el efecto
devolutivo…», de lo cual se deduce que frente a
este sí procede el respectivo recurso o de lo
contrario no habría lugar para que este párrafo
aparezca dentro del contenido de dicho artículo…»

ARGUMENTO 3.

La recurrente argumenta que no aparece en ningún
aparte de la Resolución recurrida, las motivaciones
y consideraciones de orden técnico y jurídico que
fueron tenidas en cuenta para tasar el monto de la
sanción pecuniaria impuesta, posición que sustenta
en el Decreto 3678 del 4 de octubre de 2010  y en
la Resolución 2086 del 25 de Octubre de 2010,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Las motivaciones de orden técnico y jurídico que
originaron la imposición de la sanción pecuniaria
consistente en multa de DIEZ MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS ($10.300.000) MCTE,
se encuentran establecidos a lo largo de la
Resolución  N° 943 del 30 de diciembre de 2010,
en la cual se consagran uno a uno los motivos por
los cuales la Corporación resuelve declarar
responsable a EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA
S.A E.S.P, de los cargos formulados mediante
Resolución N° 633 del 17 de septiembre de 2010,
dentro de los que se tuvo en cuenta la capacidad
económica del infractor, de conformidad con el
certificado de existencia y representación legal
aportado por la misma Empresa, la operación y
capacidad de la Planta, representado en el numero
de municipios que depositan sus residuos sólidos,
el impacto social generado con la actividad de la
Planta, los costos evitados al no tramitar la
concesión de aguas, la duración de la infracción
ambiental, los impactos relevantes, entre otros
aspectos, para tal efecto en el acto administrativo
recurrido está inmerso el concepto técnico del 01
de diciembre de 2010, emitido por los Ingenieros
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, JORGE ENRIQUE
CASTILLO DUARTE y JUAN GERARDO CORTES CASTRO,
así como las consideraciones de orden jurídico
que motivaron el monto de la sanción; destacando
que la misma resulta mínima a la luz del
incumplimiento de la Entidad infractora y no es ilegal
ya que está dentro del rango que el artículo 40 de
la ley 1333 de 2009, contempla para la imposición
de multas.

Que lo que sí se puede deducir del actuar de la
Empresa, es que la misma ha querido dilatar o
demorar el cumplimiento de las medidas ambientales
impartidas por la Corporación en el artículo quinto
de la Resolución Nº 943 del 30 de diciembre de
2010, acudiendo a diferentes mecanismos
procedimientos ante diferentes autoridades e
instancias, evadiendo la responsabilidad ambiental
que le compete a EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA
S.A E.S.P, como operador de la Planta de Residuos
Sólidos de Garagoa y como titular de la Licencia
Ambiental otorgada a la misma,  situación que
contraviene tajantemente la normatividad ambiental
vigente y los actos administrativos proferidos por
la Autoridad Ambiental.

Que una vez revisados y analizados los argumentos
del recurso de reposición y lo expuesto en el
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concepto técnico del 25 de julio de 2011, suscrito
por los Ingenieros JORGE ENRIQUE CASTILLO
DUARTE y NAYDA SILDEY ROMERO, este Despacho
considera que las razones que expone el recurrente
no son procedentes, pues como se ha evidenciado
a lo largo del proceso sancionatorio Q 054-10,
las condiciones ambientales en que se encuentra la
Planta Integral de Residuos Sólidos, son totalmente
inadecuadas y vulneran tajantemente el bien jurídico
constitucional del medio ambiente y los deberes
correlativos, y el operador de la misma, valga decir
EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P ha
incumplido algunas las obligaciones
medioambientales que la normatividad que rige al
respecto le ha impuesto,  toda vez que:

1. No cuenta con concesión de aguas otorgada
por la Autoridad Ambiental.
2.    Como consecuencia del ver timiento de
lixiviados que se realizó de forma puntual al predio
de propiedad del señor FABIAN MENDOZA, se
ocasionaron daños irreparables al terreno, tales
como  contaminación al suelo por su composición
(que se soporta con el resultado de los análisis de
laboratorio) y posibles eventos graves de erosión,
por la inestabilidad del suelo en toda el área.
3.    Existe presencia significativa de olores,
moscos, vectores, (chulos, roedores, zancudos
etc..) y al parecer no se ha buscado mecanismos
para combatir y/o controlar los vectores sanitarios
existentes, debido a la inadecuada operación técnica
y administrativa de la Planta.
4.  Inadecuado manejo del Microrrelleno. La planta
no se está operando adecuadamente ni se está
respetando el fin para el que fue creada, no hay
aprovechamiento de materiales ni del compost,
adicionalmente ni siquiera se está respetando la
vida útil del microrrelleno, se identificó que no hay
separación en planta y que la gran mayoría (por no
decir que todo) de los residuos se están llevando
al microrrelleno «sin compactar en pacas y sin
separar», como se puede obser var en las
fotografías que obran en la presente Resolución,
no hay cubrimiento total de los residuos allí
dispuestos y se sigue presentando residuos a cielo
abierto,  lo que origina la presencia de los chulos
en esta área.
5.  No existe mantenimiento ni limpieza en la
infraestructura general de la planta.
Se evidenció la falta de mantenimiento a las áreas
verdes de toda la planta, incluida la entrada de
acceso, toda vez que hay presencia de maleza,
pastos y otra vegetación que lo único que aportan
es focos de contaminación; adicionalmente el canal
perimetral para el manejo de aguas lluvias, se ha
convertido en un vertedero de residuos sólidos y
maleza, tal y como se evidencia en las fotografías
que obran en el presente acto administrativo.
6. Incumplimiento a algunos aspectos contemplados
en el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de
Manejo Ambiental,  dentro de los que se encuentran
número de municipios que están autorizados para
disponer en la Planta, mantenimiento de vías de
acceso, sistemas recolección y transpor te,
condiciones del paisaje, manejo de los recursos
naturales, actividades tecnológicas y Plan de Gestión
Social, entre otros aspectos.

7. No ha dado cumplimiento al cronograma de
trabajo y el plan de inversiones propuesto en el
Plan de Cierre del botadero a cielo abierto que
existía en el lote donde se ubica la Planta Integral
de Residuos, presentado por Empresas Publicas
de Garagoa-EPGA S.A. E.S.P y aprobado por la
Corporación, mediante la Resolución Nº 374 del 9
de junio de 2008.
8. No ha construido el sistema de tratamiento de
aguas residuales industriales (permiso de
vertimientos) y el manejo de lixiviados es inadecuado
pues se están disponiendo en el canal perimetral
para aguas lluvias.

Por lo anterior, es pertinente negar el mencionado
recurso y en consecuencia confirmar en todas sus
partes  la Resolución Nº 943 del 30 de diciembre
de 2010, expedida por CORPOCHIVOR.

Que en  vir tud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Recurso de Reposición
interpuesto mediante oficio No. 3325 del 23 de
junio de 2011, por la Ingeniera YADYRA ASTRID
MOLINA MEDINA, en calidad de Representante Legal
de EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P, en
contra de  la Resolución  N° 943 del 30 de diciembre
de 2010, expedida por CORPOCHIVOR,  de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes
la Resolución No. 943 del 30 de diciembre de 2010,
expedida por CORPOCHIVOR, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo a la
Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, en
calidad de Representante Legal de EMPRESAS
PÚBLICAS DE GARAGOA S.A E.S.P.

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto
administrativo no procede ningún recurso y se da
por agotada la vía gubernativa.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los 02 DE
SEPTIEMBRE DE 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

CONTENIDO
APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

AUTO SOLICITUD DE A.F. 14 /09/11................1

AUTO SOLICITUD DE  A.F. 06 /09/11...............1

AUTO SOLICITUD DE A. F. 14 /09/11...............2

AUTO  SOLICITUD DE A. F. 22/09/11...............2

RESOLUCION 465 DE 06 DE SEPTIEMBREDE

2011 A.F. 023-11.......................................2

RESOLUCION 529 AUTORIZA   A.F..................2

RESOLUCION 528 AUTORIZA   A.F. ................4

RESOLUCION 545 AUTORIZA   A.F. .................5

RESOLUCION 615 AUTORIZA   A.F. .................6

RESOLUCION 546 AUTORIZA   A.F. ..........8

PERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOSPERMISO DE VERTIMIENTOS

AUTO   INICIA TRAMITE PV. 008-11.................9

INFRAINFRAINFRAINFRAINFRACCIONES CCIONES CCIONES CCIONES CCIONES AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

RESOLUCIÓN N° 488  EXP Q.026-10...........11

RESOLUCIÓN Nº  573 DEL 23/09/11............15

RESOLUCIÓN N° 489  RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 943
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010...................17


