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APROVECHAMIENTOS FORESTALES SGA

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

MIENTO FORESTAL
10 DE SEPTIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4361
de 02 de septiembre de 2010, el señor LUIS
ALBERTO  VERA SALGADO identificado con cé-
dula de ciudadanía 4.125.251 expedida en Garagoa,
en calidad de propietario del predio denominado
Yopal, presento ante CORPOCHIVOR  solicitud
para realizar  el aprovechamiento forestal de doce
(12) árboles de la especie Cedro ubicados
en el predio en mención, en la vereda Arrayanes
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 virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor LUIS ALBERTO
VERA SALGADO identificado con cédula de ciuda-
danía 4.125.251 expedida en Garagoa, en calidad
de propietario del predio denominado Yopal,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de doce (12)
árboles de la especie Cedro en el predio en
mención, en la vereda Arrayanes del municipio
de San Luís de Gaceno. Declárese abierto el
expediente bajo el número A.F. 040-10 y comu-
níquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 04 de Octubre de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos por el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá reali-

zar el aprovechamiento hasta tanto se notifique de
la respectiva Resolución.

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 4547
de 14 de septiembre de 2010,  la señora
RAQUEL ROJAS GUZMAN identificada con cédu-
la de ciudadanía 23.752.576 expedida en
Miraflores, en calidad de propietaria y autorizada
del predio denominado BERLIN de propiedad de
los señores RAQUEL ROJAS GUZMAN y ELOY
BU ITRAGO ROJAS , presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de treinta (30) árboles de
diferentes especies nativas, ubicados en el
predio en mención, en la vereda Colombia del
municipio de Campohermoso.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora RAQUEL ROJAS

GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía
23.752.576 expedida en Miraflores, en calidad de
propietaria Y autorizada del predio denominado
BERLIN de propiedad de los señores RAQUEL
ROJAS GUZMAN y ELOY BUITRAGO ROJAS,
para realizar  el aprovechamiento forestal de treinta
(30) árboles de diferentes especies nati-
vas, ubicados en el predio en mención,  vereda
Colombia del municipio de Campohermoso.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
041-10 y comuníquese a la Interesada.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
20 DE SEPTIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4558
de 14 de sept iembre de 2010,  el señor
BERNABE DIAZ MARTIN identificado con cédula
de ciudadanía 4.125.453 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado LOTE
N° 1 ARRAYANES, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie de Guamo y cinco (5) de Higuerón,
ubicados en el predio en mención, en la vereda
Arrayanes 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 virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor BERNABE DIAZ
MARTIN identificado con cédula de ciudadanía
4.125.453 expedida en Garagoa, en calidad de
propietario del predio denominado LOTE N° 1
ARRAYANES,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de tres (3) árboles de la especie
de Guamo y cinco (5) de Higuerón, en el
predio en mención, en la vereda Arrayanes del
municipio de San Luís de Gaceno. Declárese
abierto el expediente bajo el número A.F. 042-10
y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 13 de Octubre de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos por el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
27 DE SEPTIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4710
de 23 de septiembre de 2010, el señor JUAN
DE JESUS GALINDO LOPEZ identificado con
cédula de ciudadanía 1.018.107 expedida en San
Luís de Gaceno, en calidad de propietario del pre-
dio denominado La Macarena, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de seis (6) árboles de la
especie Yopo, ocho (8) de Alma Negra y
ocho (8) de Trompillos los cuales se encuen-
tran volcados en el predio en mención, en la vereda
La Colonia del municipio de San Luis de Gaceno

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor JUAN DE JESUS
GALINDO LOPEZ identificado con cédula de ciu-
dadanía 1.018.107 expedida en San Luís de Gaceno,
en calidad de propietario del predio denominado
La Macarena,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de seis (6) árboles de la especie
Yopo, ocho (8) de Alma Negra y ocho (8)
de Trompillos los cuales se encuentran volcados
en el predio en mención, en la vereda La Colonia

del municipio de San Luís de Gaceno. Decláre-
se abierto el expediente bajo el número A.F. 043-
10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 26 de Octubre de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos por el interesado, determinar la viabilidad de
la solicitud o la necesidad de requerir información
adicional y emitir el concepto técnico correspon-
diente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
27 DE SEPTIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4711
del 23 de septiembre de 2010, la señora
AURORA DEL CARMEN DONCEL DE GALINDO
identificada con cédula de ciudadanía 23.425.328
expedida en San Luís de Gaceno, en calidad de
propietaria del predio denominado La Palma,
presento ante CORPOCHIVOR solicitud para rea-
lizar  el aprovechamiento forestal de tres (3)
árboles de la especie Jalapo, quince (15)
de Yopo y tres (3) de Palotigre los cuales se
encuentran volcados en el predio en mención, en la
vereda La Colonia 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 virtud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.
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D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora AURORA DEL CAR-
MEN DONCEL DE GALINDO identificada con
cédula de ciudadanía 23.425.328 expedida en San
Luís de Gaceno, en calidad de propietaria del pre-
dio denominado La Palma,  para realizar  el apro-
vechamiento forestal de tres (3) árboles de la
especie Jalapo, quince (15) de Yopo y tres
(3) de Palotigre los cuales se encuentran volca-
dos en el predio en mención, en la vereda La Co-
lonia del municipio de San Luís de Gaceno.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
044-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 26 de Octubre de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos por el interesado, determinar la viabilidad de
la solicitud o la necesidad de requerir información
adicional y emitir el concepto técnico correspon-
diente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza
no obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende la interesada 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
artículo 70 de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
27 DE SEPTIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 4719
del 23 de septiembre de 2010,  el señor
PEDRO IGNACIO NOVOA BARRERA identifica-
do con cédula de ciudadanía 17.195.439 expedi-
da en Bogotá, en calidad de propietario del predio
denominado E l  Ca raco l i ,  presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-

chamiento forestal de diez (10) árboles de la
especie Lechero ubicados en el predio en men-
ción, en la vereda Carbonera del municipio de
Santa María

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor PEDRO IGNACIO
NOVOA BARRERA identificado con cédula de ciu-
dadanía 17.195.439 expedida en Bogotá, en cali-
dad de propietario del predio denominado El
Caracoli,  para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de diez (10) árboles de la especie
Lechero en el predio en mención, en la vereda
Carbonera del municipio de Santa María. De-
clárese abierto el expediente bajo el número A.F.
045-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 25 de Octubre de 2010, se practi-
que una visita de inspección ocular al sitio mencio-
nado, con el fin de verificar los datos suministra-
dos por el interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 637 DE 17 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 024

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a el señor TITO
BEYER CUFIÑO ROZO identificado con cédula
de ciudadanía 9.506.034 expedida en Páez, en
calidad de propietario del predio denominado El
Cooper, el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Guamo (Inga sp.),
dos (2) de Matapalo (Ficus sp.), dos (2)
de  Mango (Magn i fe ra  sp . ) ,  dos  (2)  de
Taray  (Caryodendron sp . ) ,  uno (1)  de
Ja lapo  (A lb i zz ia  sp . )  y  dos  (2)  de
Colorado; los cuales  corresponden a un volumen
de madera de 1.24 m3 de Guamo, 5.77 m3

de Matapalo, 3.27 m3 de mango, 1.05 m3

de Taray, 2.17 m3 de Jalapo y 1.25 m3 de
Colorado, los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizado en la vereda Encenillo
del municipio de Campohermoso.

PARAGRAFO PRIMERO: 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 autori-
zados resultare un volumen inferior a  14.75 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.

PARAGRAFO SEGUNDO: De los árboles autori-
zados un (1) árbol de la especie Guamo
(Inga sp.), uno (1) de Mango (Magnifera
sp.), uno (1) de Taray (Caryodendron sp.)
y dos (2) de Colorado  están secos y uno
(1) de Guamo (Inga sp.), uno (1) de Taray
(Caryodendron sp.) y uno (1)  de Jalapo
(Albizzia sp.) se encuentran caídos.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a par tir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

ARTICULO TERCERO: El autorizado deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.
PARÁGRAFO PRIMERO: El transportador de los
productos forestales esta en la obligación de exhi-
bir ante las autoridades que lo requieran el salvo-
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conducto que ampara la movilización de dichos
productos, la evasión de los controles dará lugar a
la imposición de sanciones y medidas  preventivas
señaladas por la ley.

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

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

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

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

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

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

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
c.m., a excepción de los que se encuentran
secos o caídos.

ARTICULO QUINTO:  El señor TITO BEYER
CUFIÑO ROZO, una vez terminadas las activida-
des de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de ciento diez (110) árboles de la es-
pecie de Guamo, Cedro y Guaney, en el área de
influencia de las fuentes hídricas presentes en el
predio El Cooper, en la temporada invernal del
2011 y efectuar el manejo silvicultural de los árbo-
les plantados mínimo por dos (2) años, de tal for-
ma que se garantice el desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (8)

meses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de

CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 17 de sep-
tiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 609 DE 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 031

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a los señores
ARNALDO TORRES MORA   identificado con
cédula de ciudadanía 4.071.444 expedida en
Campohermoso y ROSA HERMINDA CARVAJAL
BARRERA identificada con cédula de ciudadanía
23.399.818 expedida en Campohermoso, en
calidad de propietarios del predio denominado Los
Pozuelos, el aprovechamiento forestal de un
árbo l  de la  espec ie  Escobo (A l chornea
sp.), que se encuentra seco y uno de Camio
(Pouteria sp.) que esta descogollado,  los
cuales corresponden a un volumen de 0.3 m3, y
1.23 m3 de madera respectivamente, los que se
ubican  en el predio mencionado, en la vereda
Huerta Vieja del municipio de Campohermoso.
PARAGRAFO: Los autorizados no podrán efec-
tuar ninguna clase de aprovechamiento sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente re-
solución.  Si al talar el número de árboles autoriza-
dos resultare un volumen inferior a  1.53  m3  de
madera,  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 apro-
vechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a par tir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

PARAGRAFO: El término del aprovechamiento
podrá prorrogarse hasta por el mismo tiempo de
la autorización,  mediante solicitud de los
permisionados presentada con una antelación  no
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inferior a quince (15) días a la fecha de su venci-
miento, sin que ello implique su  modificación  en
cuanto al volumen   o área utilizada.  Si dentro del
término de prórroga los permisionados no logran
realizar el aprovechamiento forestal, deberán ini-
ciar nuevo trámite ante la Corporación.

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

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

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado
no coinciden con la fecha de vigencia del
salvoconducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO:  Los señores ARNALDO
TORRES MORA y ROSA HERMINDA CARVAJAL
BARRERA, en calidad de beneficiarios del apro-
vechamiento forestal deberán cumplir con las si-
guientes obligaciones:

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

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

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

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

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

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

§ Eliminación de lianas y bejucos por lo menos
dos meses antes al apeo de los árboles.

ARTICULO QUINTO: Los señores ARNALDO
TORRES MORA  y ROSA HERMINDA CARVA-
JAL BARRERA, una vez terminadas las activida-
des de aprovechamiento forestal deberán realizar
la plantación de veinte (20) árboles de especies
nativas en el predio de propiedad de los interesa-
dos, en la temporada invernal del 2011 y efectuar
el manejo silvicultural a los árboles plantados míni-
mo por dos (2)  años  de tal forma que se garan-
tice su desarrollo

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la medida
de compensación se da un plazo de ocho (8)
meses contados a par tir  de marzo del año 2011
período en el cual CORPOCHIVOR podrá realizar las
visitas de monitoreo y seguimiento que considere
necesarias.

ARTICULO SEXTO: Los autorizados se compro-
meten a cumplir con las normas vigentes sobre
legislación forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborarán cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y progra-
mas de mejoramiento genético.

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

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

§ Incumplan las obligaciones establecidas en
la presente resolución
§ Transporten más de la madera indicada en
el salvoconducto.
§ Transporten la madera a un destino diferen-
te al indicado en el salvoconducto.
§ Realicen  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Amparen la movilización de terceros, de
otros predios o especies diferentes a los permiti-
dos o autorizados.
§ Utilicen el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilicen el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
§ Incumplan las normas forestales vigentes
en materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-

do al artículo 44 del Código Contencioso Adminis-
trativo 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 par-
te resolutiva de la resolución que otorga esta auto-
rización de aprovechamiento forestal, deben ser
publicados en el Boletín Oficial de la Corporación  a
costa del interesado, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolu-
ción.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la pre-
sente resolución procede el recurso de reposición
ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes a la notificación de esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 06 de sep-
tiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 630 DE 15 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 032

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA
PODA DE ÁRBOLES UBICADOS EN EL

PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE
CAMPOHERMOSO

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

RESUELVE
ART ICULO PRIMERO: Autorizar al señor
ARCENIO DUEÑAS MERCHAN identificado con
cédula de ciudadanía 1.015.152 expedida en
Campohermoso, en calidad de Alcalde Municipal, la
realización de podas de formación a los árboles
de l as  espec ies  de  Cacao Montañero
(Pach i ta  spec iosa) ,  Tu l ipán (Spathodea
sp.) y Pata de vaca (Bauhinia purpurea) ,
plantados en el costado norte del parque
pr inc ipa l ,   as í  como  a  l as  ramas
secundar ias  y  te rc ia r ias  de  cua t ro  (4)
ejemplares de la especie Ocobo (Tabebuia
sp . )  y uno (1) de Almendro (Terminal ia
sp. ),  local izados en el  costado sur y  a
cinco (5)  Ocobos (Tabebuia sp .) ubicados
en el costado norte, árboles  que se encuentran
establecidos en el Parque Principal del municipio
de Campohermoso.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de poda sobre los árboles y
sitios no autorizados en la presente resolución.
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PARAGRAFO SEGUNDO: No se podrá realizar
poda de copa o descope de los árboles existentes
en el Parque Principal del municipio de
Campohermoso.
ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la poda,
se concede un plazo de seis (6) 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.

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

ARTÍCULO TERCERO: El  señor Alcalde Municipal
de Campohermoso, ARCENIO DUEÑAS
MERCHAN, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:

§ Las actividades de podas de los árboles a
intervenir  deberán ser realizadas  por
personal calificado y con experiencia en este
tipo de actividades de alto riesgo.

§ Antes y durante  de las labores de poda se
deben cerrar las vías aledañas 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).

§ Los cortes deben ser realizados con una
herramienta adecuada  (sierra, segueta o
motosierra de espada corta)

§ En el momento de realizar  las podas, los
cortes deben ser efectuados de manera
adecuada.

§ Sellar el área de cor te con una mezcla de
vinilo con fungicida.

§ En el momento de realizar las podas se debe
conservar  la simetría de la estructura de
ramas primarias de cada uno de  los árboles
a intervenir, para así evitar un desbalance en
su estructura y evitar desequilibrio en la
estabilidad del mismo

§ Realizar el cubrimiento del sistema radicular
expuesto en la base de los árboles, con
material orgánico (tierra negra), para evitar
daños mecánicos o fisiológicos en el sistema
radicular de los individuos.

§ Fertilizar  la totalidad del arbolado del parque
principal, para lo cual se puede  realizar  una
enmienda de 1 Kilogramo de NPK 10-30-10,
50 gramos de Bórax,  0.5 kilogramos de
Urea y 0.5 kilogramos de Agrimins (elementos
menores), la cual deberá aplicarse a cada
uno de los individuos, para ello previamente
debe efectuarse el  plateo alrededor de la
zona de goteo de la copa del árbol, aplicarse

la enmienda a una profundidad de mínima de
15 cm y cubrirse con tierra negra.

§ Manejar adecuadamente a los desechos
vegetales producto de las podas de los
árboles intervenidos, consistente en aserrín,
ramas secundarias y terciarias etc. los cuales
deben ser  recogidos, amontonados y
transportados en el carro recolector para
ser dispuestos en un sitio adecuado

§ Retirar bancas y sillas ubicadas debajo de las
copas del arbolado del parque principal.

PARAGRAFO PRIMERO: Es  necesario realizar
un corte adecuado de  las ramas a intervenir, de no
hacerlo, los efectos negativos  con el tiempo, pueden
incluso comprometer la salud de todo el individuo
que está siendo podado.

PARAGRAFO  SEGUNDO: La secuencia de los
cor tes debe ser:

§ 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 tercer corte (3) es el que disminuirá el
«tocón» que dejaron los cortes efectuados y
es de gran importancia pues la calidad
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.

Figura No.1 Secuencia de Cor tes.
ARTICULO CUARTO: El autorizado se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre le-
gislación forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y progra-
mas de mejoramiento genético.

ARTICULO QUINTO: Cuando se constate el ópti-
mo cumplimiento de las obligaciones contenidas en
esta resolución se procederá a archivar definitiva-
mente 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 acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente resolu-
ción 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 15 de sep-
tiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 642 DE 21 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 038

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:  Autorizar a la señora
ERICINDA ROJAS DE BEJARANO identificada
con cédula de ciudadanía 23.700.521 expedida en
Santa María, en calidad de propietaria del predio
denominado San Jorge, el aprovechamiento forestal
de dos (2) árboles de la especie  Cedro
(Cedre la  odorata)  los cuales  presentan
problemas fitosanitarios y   corresponden a un
volumen de 6.90 m3, de madera, los que se
encuentran  en el predio mencionado, localizado
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en la vereda Culima  del municipio de Santa
Mar ía .

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar nin-
guna clase de aprovechamiento sobre los árboles
y sitios no autorizados en la presente resolución.
Si al talar el número de árboles autorizados resultare
un volumen inferior a  6.90 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autoriza-
dos; si por el contrario  el volumen resultare supe-
rior, la usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el apro-
vechamiento forestal (corte, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de dos (2) meses
contados a par tir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá ob-
tener el respectivo salvoconducto para movilizar
los productos forestales desde el sitio de la ex-
tracción hasta su destino final, el cual deberá solici-
tar uno por cada viaje.

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

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

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

PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visa-
do no coinciden con la fecha de vigencia del salvo-
conducto este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora ERICINDA RO-
JAS DE BEJARANO, en calidad de beneficiaria del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acorda-
dos y autorizados por la Corporación.

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

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO:  La  señora ERIC INDA
ROJAS DE BEJARANO, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de treinta (30) árboles de la
especie de Cedro, en la zonas aledañas al  bosque
natural existente en el predio San Jorge, en la
temporada invernal del 2011 y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice el
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la planta-
ción de los árboles se da un plazo de ocho (8)
meses contados a partir  del inicio de la tempora-
da invernal del 2011, período en el cual
CORPOCHIVOR podrá realizar las visitas de
monitoreo y seguimiento que considere necesa-
rias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una canti-
dad de árboles  y especies diferentes a los  auto-
rizados en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para trans-
portar  más de una vez la cantidad de los produc-
tos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestales.

ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmen-
te esta resolución a las partes interesadas de acuer-
do  al ar tículo  44  del Código  Contencioso  Admi-
nistrativo  y   al  coordinador del proyecto Segui-
miento,  Control y Vigilancia de los Recursos Natu-
rales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el res-
pectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas
en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 21 de sep-
tiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 592 DE 02 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 001

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

FORESTAL
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El Subdirector de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Chivor,
CORPOCHIVOR, en uso de las atribuciones
conferidas mediante Resolución No. 115 del 21 de
marzo de 2007,  emanada de la Dirección General
y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder al señor JAVIER
ANTONIO AVILA BONILLA  identificado  con
cédula   de   ciudadanía  7.334.137 expedida en
Garagoa,  en  calidad  de propietario del predio
denominado San Roque, prorroga por tres (3)
meses más a par tir de la fecha de vencimiento de
la Resolución No. 211 de 17 de marzo de 2010,
para realizar  el aprovechamiento de los árboles
autorizados mediante la Resolución mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha
es de 11.48 m3 de la especie Ceiba y 2.42
m3   de Jalapo.

ART ICULO SEGUNDO : El señor  J AV IER
ANTONIO AVILA BONILLA, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 211 de 17 de marzo de 2010, so
pena de la iniciación de una investigación
administrativa.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 02 de
septiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 670 DE 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 010

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

FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder a los señores
JOSE  TR IN IDAD AGU IRRE GUERRERO
identificado con cédula de   ciudadanía 4.124.254
expedida   en   Garagoa  y  MARIA  LUZ
FERNANDEZ  DE  AGUIRRE identificada con
cédula de ciudadanía 23.603.457 expedida en
Garagoa,  en  calidad  de propietarios del predio
denominado Las Palmeras, prorroga por  dos
(2) meses más a partir de la fecha de vencimiento
de la Resolución No. 248 de 2010, para realizar  el
aprovechamiento de los árboles autorizados
mediante la Resolución mencionada.

ART ICULO SEGUNDO : Los señores J O S E
TRINIDAD AGUIRRE GUERRERO y MARIA LUZ
FERNANDEZ DE AGUIRRE, deberán dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 248 de 16 de abril de 2010 , so
pena de la iniciación de una investigación
administrativa.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.

Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 30 de
septiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

RESOLUCION 610 DE 06 DE SEPTIEMBRE
DE 2010
A.F. 014

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

FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO : Conceder a la señora
MARIA  DE JESUS VELASQUEZ MORA
identificada con cédula de ciudadanía 23.751.745
expedida en Miraflores,  en  calidad  de propietaria
del predio denominado El Viento, prorroga por
tres (3) meses más a partir de la fecha de
vencimiento de la Resolución No. 250 de 16 de
abril de 2010, para realizar  el aprovechamiento de
los árboles autorizados mediante la Resolución
mencionada.

PARAGRAFO: La madera por movilizar a la fecha
es de 5.7 m3 de  l a  espec i e  Guaney
(Ery thr ina) ,   52.33 m3 de  Ce iba  (Hura
crepitans) y  9.24 m3 de Caucho (Ficus
sp.) .
ARTICULO SEGUNDO: La señora  MARIA DE
JESUS VELASQUEZ MORA, deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
Resolución 250 de 16 de abril de 2010 , so
pena de la iniciación de una investigación
administrativa.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al Coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte
resolutiva de la presente resolución deberán ser
publicados en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR, a
costa del interesado de conformidad con el artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolu-
ción procede el recurso de reposición ante el
Subdirector de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación conforme a esta resolución.
Se firma en Garagoa, Boyacá, con fecha 06 de
septiembre de 2010.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

LICENCIAS AMBIENTALES

RESOLUCION N° 636 DEL 17 DE SEP-
TIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA  UN
PLAN  DE CIERRE, CLAUSURA  Y RESTAU-
RACION AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES.
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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 escrito radicado en la Corporación
bajo el N° 6398 del  04 de diciembre de 2006, el
señor CARLOS HENRY RINCON RODRIGUEZ, Jefe de
Planeación y Desarrollo del municipio  de Tibaná,
presentó  el Plan de  Cierre y Abandono del sitio de
disposición  final de los residuos sólidos del muni-
cipio de  Tibaná, el cual fue evaluado por el Ingenie-
ro JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE, quien emitió
informe técnico del 08 de febrero de 2007, en el
que estableció que no era viable aprobarlo hasta
tanto no se completara la información de confor-
midad con los parámetros señalados en el numeral
tercero de dicho concepto.

Que  mediante oficios N°s 0519 del 23 de enero de
2008 y 8517 del 20 de septiembre de 2008, la
Secretaría General requirió al Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, para que presentara
las correcciones y ajustes al Plan de  Cierre y Aban-
dono del sitio de disposición  final de los Residuos
Sólidos.

Que el  Ingeniero  EDGAR ORLANDO SUAREZ ROBAYO,
Secretario  de Planeación , Obras y Servicios  del
Municipio de Tibaná, mediante oficio radicado en la
Corporación bajo el N°  3153 del  21 de junio de
2010,  allegó los ajustes al Plan  de Cierre  y Aban-
dono  del Botadero a Cielo Abierto  del Municipio
de Tibaná.

Que la Secretaria General mediante auto del 23 de
junio de 2010, remitió la información presentada al
Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia, para
la respectiva evaluación, la cual se llevó a cabo a
través del Ingeniero WILSON AURELIO LOZANO
AREVALO, quien emitió informe técnico de fecha 29
de junio de 2010, así:

 (…)

«ANTECEDENTES

El día 21 de junio del año 2010, el Secretario de
Planeación del Municipio de Tibaná, radicó ante las
oficinas de CORPOCHIVOR, los ajustes al documen-
to relacionado con el Plan de cierre y abandono del
Antiguo Sitio de Disposición Final de ese municipio;
mediante auto del 23 de junio de 2010 emitido por
la Secretaria General, se solicitó realizar la evalua-
ción de dicho documento, teniendo en cuenta los
parámetros exigidos por la ley.

REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se realizó la entrega del documento Plan de cierre
y abandono del antiguo sitio de disposición final
del municipio de Tibaná, el cual consta de la si-
guiente información:

- INTRODUCCIÓN

- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
- ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
- EVALUACIÓN AMBIENTAL
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
- DISEÑO DE LAS OBRAS REQUERIDAS
- PLAN DE CONTINGENCIA
- PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y

MONITOREO
- PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE TRA-

BAJO.

El antiguo sitio de disposición final de residuos
sólidos del municipio de Tibaná, se encuentra ubi-
cado en la Vereda Lavaderos.

La consultoría realizó un trabajo de investigación
sobre los posibles trabajos que se pueden adelan-
tar en el sitio, con el fin de recuperar la zona y
determinar los impactos generados por los mane-
jos inadecuados de los residuos sólidos en este
lugar.

Se determinó una línea base ambiental con la infor-
mación primaria levantada en campo y la investiga-
ción de documentos como el EOT y el PGIRS.

La consultoría planteo dentro del estudio la ejecu-
ción de algunas obras para la mitigación de los
impactos generados en la disposición final antigua
de los residuos sólidos en este sitio, dentro de las
cuales están:

- Canal perimetral para el manejo de aguas
lluvias.

- Recolección de los residuos sólidos dis-
perso.

- Cerramiento perimetral con alambre de
púa y postes de madera.

- Recuperaron cobertura vegetal y
reforestación.

- Cobertura final
- Manejo paisajístico
- Cerramiento
- Ubicación de la Valla de presentación

Dadas las condiciones actuales del sitio y de acuer-
do al trabajo realizado por la consultoría, a conti-
nuación se emite el siguiente

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta lo observado en el documento,
la situación actual del botadero y las recomenda-
ciones dadas dentro de Guía Ambiental sobre el
Saneamiento y Cierre de Botaderos a cielo abierto,
publicada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial en el año 2002, la Resolución
1045 de 2003 y la resolución 1390 del 27 de
Septiembre de 2005, se debe informar a la admi-
nistración municipal de Tibaná, que es viable apro-
bar el documento en referencia, debido a que este
cump le  con  l as  ex igenc ias  m ín imas
inmersas en la Normatividad Ambiental.

Por otra parte, a continuación se enumeran las
actividades a realizar por la administración munici-
pal de Tibaná, ajustadas a la situación actual del

antiguo sitio de disposición final, las cuales se de-
berán ejecutar durante los próximos 60 días calen-
dario, una vez recibida la notificación pertinente:

• Realizar la recolección de todos los re-
siduos dispersos dentro del área del
botadero y sus alrededores, y efectuar
una limpieza del lugar.

• Se deben construir canales perimetrales
para el manejo de aguas lluvias, con el
fin de que las precipitaciones que se
encuentren a manera de escorrentía su-
perficial, no ingresen a la masa de resi-
duos sólidos.

• Se deberá construir un cerco perimetral
con postes (madera y/ó concreto,  se-
gún el presupuesto municipal) y alam-
bre de púa, el cual servirá para restrin-
gir el ingreso de personas y animales al
lugar, evitando la proliferación de enfer-
medades infectocontagiosas.

• Realizar la plantación de especies
arbustivas en los alrededores del lugar
y dentro del mismo, con el fin de recu-
perar el impacto paisajístico y ambien-
tal. Así mismo, se deberá disponer y
regar material de cobertura sobre la
masa de residuos sólidos, permitiendo
la regeneración natural de la zona afec-
tada.

• Se deberá ubicar una valla de presenta-
ción, en la cual se plasme toda la infor-
mación pertinente a que haya lugar y los
trabajos que se adelantan, la cual man-
tendrá informada a la población pre-
sente en el sector.

• La Administración municipal con base a
lo dispuesto en el Plan de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos (PGIRS), debe
iniciar actividades educativas dirigidas
a organizaciones, instituciones y lideres
comunales relacionadas con los temas
de separación en la fuente, generación y
presentación de los residuos, con el fin
de cumplir con las actividades encami-
nadas a la preservación y conservación
del ambiente dentro de esta región...»

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con el numeral 2° del articulo
31 de la ley 99 de 1993, corresponde a las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, ejercer la fun-
ción de máxima autoridad ambiental en el área de
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de ca-
rácter superior y conforme a los criterios y direc-
trices trazadas por el Ministerio del Medio Ambien-
te.

Que con fundamento en el articulo 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 vertimiento, emisión o incorpora-
ción 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
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peligro el normal desarrollo sostenible de los re-
cursos naturales renovables o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos.

Que el artículo 130 del Decreto 1713 de 2002,
señala que a partir de su promulgación, todos los
municipios o distritos quedan obligados a ejecutar
todas las acciones necesarias para clausurar y res-
taurar ambientalmente o adecuar técnicamente los
actuales sitios de disposición final que no cumplan
la normativa vigente.

Que la Resolución 1045 de 2003, en su artículo 13
estableció un plazo máximo de 2 años a partir de la
publicación de la misma, para realizar la clausura y
restauración ambiental de los botaderos a cielo
abierto y de los sitios de disposición final de resi-
duos sólidos que no cumplan con la normatividad
vigente o su adecuación a rellenos sanitarios técni-
camente diseñados, construidos y operados, con-
forme a las medidas de manejo ambiental estable-
cidas por las autoridades ambientales regionales
competentes

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-
llo Territorial, expidió la Resolución 1390 del 27 de
septiembre de 2005, por medio de la cual estable-
ció las directrices y pautas para el cierre, clausura
y restauración o transformación técnica a rellenos
sanitarios de los sitios de disposición final a que
hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045
de 2003, que no cumplan las obligaciones indica-
das en el término establecido en la misma.

Que la Resolución 1390 del 27 de septiembre de
2005, en su ar tículo 1° estableció que:

«…Las autoridades ambientales regiona-
les, en cumplimiento de sus funciones,
deberán de manera inmediata efectuar el
correspondiente control y seguimiento
del cierre, clausura y restauración
ambiental o su transformación técnica a
relleno sanitario de los sit ios de dispo-
sición final de residuos sólidos a que
hace referencia el artículo  13 de la
Resolución 1045 de 2003.

Para el cierre, clausura y restauración ambiental
o su transformación técnica a relleno sanitario de
los sitios de disposición final de residuos sólidos
que no cumplan las obligaciones indicadas en el
término establecido en el artículo  13 de la
Resolución 1045 de 2003, las autoridades
ambientales regionales darán cumplimiento a los
criterios y directrices que se establecen en la
presente resolución…» (Negrilla fuera de texto)
Que el artículo 21 del Decreto 838 de 2005,  seña-
la: «Recuperación de sitios de disposición final. Sin
perjuicio de las responsabilidades establecidas en
el respectivo plan de manejo ambiental, corres-
ponde a las entidades territoriales y a los
prestadores del servicio de aseo en la actividad
complementaria de disposición final, recuperar
ambientalmente los sitios que hayan sido utilizados
como «botaderos» u otros sitios de disposición
final no adecuada de residuos sólidos municipales
o transformarlos, previo estudio, en rellenos sani-

tarios de ser viable técnica, económica y
ambientalmente».

Que de los informes técnicos emitidos por los pro-
fesionales de la Corporación y de los documentos
que obran dentro del expediente  administrativo,
se concluye que  el  Plan de Abandono, Clausura y
Restauración Ambiental  del Botadero a Cielo Abier-
to del Municipio de Tibaná, cumple  con los
lineamientos ambientales exigidos por la ley y los
reglamentos, razón por la cual este Despacho con-
sidera procedente aprobarlo mediante el presente
acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTIÍCULO PRIMERO : Aprobar el Plan de Cie-
rre, Clausura y Restauración Ambiental   del bota-
dero a cielo abierto de residuos sólidos del Muni-
cipio de Tibaná- Boyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO : El Municipio  de Tibaná
representado legalmente por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO , o quien haga
sus veces, deberá dar  estricto cumplimiento a lo
establecido en el Plan de Cierre, Clausura y Restau-
ración Ambiental aprobado y  a los requerimientos
que se deriven de las visitas técnicas de Seguimien-
to realizadas por CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO TERCERO: El Municipio  de Tibaná
representado legalmente por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO , o quien haga
sus veces,  deberá cumplir con las siguientes medi-
das dentro de los 60 días calendario siguientes a la
notificación de la presente Resolución:

• Realizar la recolección de todos los re-
siduos dispersos dentro del área del
botadero y sus alrededores y efectuar
la limpieza del lugar.

• Construir canales perimetrales para el
manejo de aguas lluvias, con el fin de
que las precipitaciones que se encuen-
tren a manera de escorrentía superfi-
cial, no ingresen a la masa de residuos
sólidos.

• Construir un cerco perimetral con pos-
tes (madera y/ó concreto,  según el pre-
supuesto municipal) y alambre de púa,
el cual servirá para restringir el ingreso
de personas y animales al lugar, evitan-
do la proliferación de enfermedades
infectocontagiosas.

• Realizar la plantación de especies
arbustivas en los alrededores y dentro
del antiguo botadero, con el fin de recu-
perar el impacto paisajístico y ambien-
tal. Así mismo, se deberá disponer y
regar material de cobertura sobre la
masa de residuos sólidos, permitiendo
la regeneración natural de la zona afec-
tada.

• Debe ubicar una valla de presentación,
en la cual se plasme toda la información
pertinente a que haya lugar y los traba-

jos que se adelantan, la cual mantendrá
informada a la población presente en el
sector.

• La Administración Municipal según  lo
dispuesto en el Plan de Gestión Integral
de Residuos Sólidos (PGIRS), debe ini-
ciar actividades educativas dirigidas a
organizaciones, instituciones y lideres
comunales, relacionadas con los temas
de separación en la fuente, generación y
presentación de los residuos, con el fin
de formar conciencia para la  preserva-
ción y conservación del ambiente den-
tro de esta región.

ARTÍCULO CUARTO: El  Municipio  de Tibaná
representado legalmente por el Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO , o quien haga
sus veces deberá abstenerse de disponer resi-
duos sólidos en el botadero a cielo abierto que se
encuentra en etapa de clausura y cierre.

ARTÍCULO QUINTO: 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 Restau-
ración aprobado.

ARTÍCULO SEXTO : El incumplimiento a lo dis-
puesto en este acto administrativo dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas y sanciones
correspondientes, de conformidad con lo estable-
cido en la ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al Doctor GERARDO
ENRIQUE SANABRIA ACEVEDO, en calidad de
Alcalde Municipal de Tibaná o quien haga sus veces.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto ad-
ministrativo procede por vía gubernativa el recur-
so de reposición, el cual se podrá interponer den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su
notificación y con el lleno de los requisitos legales
conforme los artículos 50, 51 y 52 del Código
Contencioso Administrativo.

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

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS
Director General
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RESOLUCIÓN Nº 633 DEL 17 DE SEP-
TIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DE LA  CUAL SE FORMULAN
CARGOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINA-

CIONES DENTRO DEL PROCESO
SANCIONATORIO Q. 054/10.

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

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 548
del 09 de agosto de 2010, inició proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental
en contra de la Empresa de Servicios Públicos de
Garagoa S.A E.S.P, con NIT N° 9000220034-1,
representada legalmente por la Ingeniera YADIRA
ASTRID MOLINA MEDINA, por infracción a las
normas de protección ambiental, acto
administrativo que fue notificado personalmente el
día 11 de agosto de 2010.

Que mediante auto del 11 de agosto de 2010, la
Secretaria General ordenó la práctica de una prueba
de oficio dentro del expediente de la referencia , la
cual consistía en escuchar en declaración al señor
VICTOR MANUEL MELO ARIAS, en calidad de
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCION COMUNAL de
la vereda Caracol del municipio de Garagoa.

Que el día veinte (20) de agosto de 2010, a las
nueve de la mañana en la Secretaria General el señor
VICTOR MANUEL MELO ARIAS, rindió declaración
en la que refiere principalmente que la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos de Garagoa no
cuenta con concesión de agua para los baños de
los trabajadores y para las demás actividades pro-
pias del lugar, que el recurso hídrico es tomado de
unos nacimientos que se encuentran en inmediacio-
nes de los predios de los señores Daza y de
Hernando Cárdenas, a través de mangueras, con-
traviniendo la Licencia Ambiental que estableció  que
el agua se debía llevar  en carrotanques; así mismo
manifestó que se están arrojando los lixiviados a
un canal de aguas lluvias y directamente al  predio
del señor Fabián Mendoza. El señor Melo Arias
agregó  que en el relleno sanitario o microrrelleno
que existe en  el momento no le están dando el
debido tratamiento a los residuos sólidos toda vez
que  duran dos o tres días sin clasificar, encerrán-
dose el calor y en consecuencia se generan malos
olores y  proliferación de moscas, roedores y
mor talidad de chulos.  El Señor Melo finaliza su
declaración indicando que cuando fue construida
la planta ésta constaba con una planta de trata-
miento para aguas residuales y que actualmente ya
no existe porque hicieron un desmontaje y la están
utilizando como bodega,  por ende dichas aguas
se están arrojando directamente a los predios ale-
daños sin ningún tratamiento.

Que mediante Resolución N° 224 del 02 de mayo
de 2002, CORPOCHIVOR otorgó Licencia Ambiental
Única para el proyecto «CONSTRUCCION Y OPERA-
CIÓN DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS- MUNICIPIO DE GARAGOA»,
a nombre de la Administración  Municipal de
Garagoa, la cual fue cedida en su totalidad a la
Empresa de Servicios Públicos de Garagoa S.A E.S.P,
mediante Resolución N° 1015 del 15 de septiem-
bre de 2006.

Que dentro de las principales obligaciones
establecidas en el acto administrativo atrás citado
se encuentran que el beneficiario de la Licencia
Ambiental está sujeto al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), el Plan de Manejo Ambiental (PMA)
y las establecidas en la Resolución 1015 del 15 de
septiembre de 2006, que el titular de la licencia
disponía de 30 días para definir el diseño del sistema
de tratamiento, después de aprobado 15 días para
la construcción y 15 días para la puesta en operación
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Industriales, así mismo que las aguas residuales no
podrán ser vertidas de manera puntual o difusa
sobre ninguna fuente de agua o suelo y que una vez
la Planta haya sido estabilizada el titular debia
presentar cada 3 meses caracterizaciones; así
mismo señala que la planta se surtirá del acueducto
urbano de Garagoa  y el agua será trasladada al
sitio por medio de carrotanques y almacenada en
un tanque subterráneo de 50 m3.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Que dentro de las consideraciones jurídicas aplica-
bles al caso en particular, este Despacho se funda-
menta en las disposiciones de orden constitucio-
nal, legal y reglamentario, así como en algunos de
los criterios expuestos por la Corte Constitucional
en sentencias proferidas, lo cual se indica a conti-
nuación:

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la
Carta Política, es obligación del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y natu-
rales de la nación.

Que así mismo, la Constitución Política de Colom-
bia,  en su Artículo 79 consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano. Igualmente, establece que es
deber del Estado proteger la diversidad e integri-
dad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
el logro de estos fines.

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

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

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

Que de igual forma el Código Nacional de Recur-
sos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente consagra en su Ar tículo 1° que, el am-
biente es patrimonio común y que el Estado y los
particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social.

Que desde el punto de vista jurisprudencial, cabe
hacer referencia a algunos criterios de la Corte
Constitucional en materia de conservación y pro-
tección del ambiente, y en este sentido el máximo
tribunal jurisdiccional en Sentencia 411 del 17 de
junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado
Dr. Alejandro Martínez Caballero, señala:

«Es indudable, que la conservación y protección
del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud
y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambientales a las generaciones presen-
tes y futuras, constituyen un cometido esencial del
Estado, como se desprende del sistema normati-
vo del ambiente que institucionaliza en varias de
sus disposiciones la Constitución (arts. 8, 49, 63,
66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).»

Que así mismo, a través de la Sentencia T-453 del
31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la Corte
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Ale-
jandro Martínez Caballero señala:

«El medio ambiente desde el punto de vista consti-
tucional, involucra aspectos relacionados con el
manejo, uso, aprovechamiento y conservación de
los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad bioló-
gica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad
de vida del hombre entendido como parte inte-
grante de ese mundo natural, temas, que entre
otros, han sido reconocidos ampliamente por nues-
tra 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.»
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Que con base en los desarrollos jurisprudenciales
citados, se concluye que el medio ambiente está
constituido como patrimonio común y por ende el
Estado y toda la sociedad se encuentran obligados
a garantizar su protección, pues se deriva de la
efectividad de dicho deber, la posibilidad de per-
mitir a generaciones presentes y futuras su propia
existencia en condiciones de dignidad y seguridad
a través de un ambiente sano.

Que el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la
obligatoriedad de la Licencia Ambiental en los si-
guientes términos: «La ejecución de obras, el esta-
blecimiento de industrias o el desarrollo de cual-
quier actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente
o introducir modificaciones considerables o noto-
rias al paisaje requerirán de una licencia ambiental».

Que el artículo 50º de la Ley 99 de 1993, en armo-
nía con lo establecido en el artículo 3º del Decreto
1220 de 2005, definen la Licencia Ambiental como
la autorización que otorga la autoridad ambiental
competente para la ejecución de una obra o activi-
dad, la cual sujeta al beneficiario de la misma al
cumplimiento de los requisitos, términos, condi-
ciones y obligaciones que dicho instrumento admi-
nistrativo ambiental establezca en relación con la
prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales de la obra o
actividad autorizada. (Subrayado fuera de texto).

Que según lo anterior, la Licencia Ambiental debe
entenderse como un instrumento de manejo y con-
trol ambiental que dentro del procedimiento esta-
blecido en el Decreto Reglamentario 1220 de 2005,
permite a la entidad competente efectuar el segui-
miento y control al proyecto.

Que dicha afirmación, está sustentada en el Artículo
33 del Decreto 1220 de 2005,  el cual establece:
«Control y Seguimiento.- Los proyectos, obras o
actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de
Manejo Ambiental, durante su construcción, opera-
ción, desmantelamiento o abandono, son objeto
de control y seguimiento por par te de las autorida-
des ambientales, con el propósito de: (…)

Que el artículo 5 de la ley 1333 de 2009,
contempla  como infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de
las disposiciones ambientales vigentes, a las
contenidas en los actos admin istrat ivos
emanados  de  la  Au tor idad  Amb ien ta l
competente y la comisión de un daño al medio
ambiente. (Negrilla fuera de texto).

Que el articulo 24 ibídem señala que «… cuando
exista mérito para continuar con la investigación, la
autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá
a formular cargos contra el presunto infractor de
la normatividad ambiental o causante del daño
ambiental…»

Que de conformidad con el articulo 25 del Régi-
men Sancionatorio Ambiental «Dentro de los diez

días hábiles siguientes a la notificación del pliego
de cargos al presunto infractor este, directamente
o mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

ANALISIS DEL CASO PARTICULAR

Que CORPOCHIVOR  con fundamento en la visita
técnica realizada el día 29 de Junio de 2010,  y
luego de revisada, analizada y evaluada la informa-
ción y documentación  que reposa en los Expe-
dientes L.A 32-01 y Q 054-10,  concluye que
la  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA
S.A E.S.P,  beneficiaria de la licencia ambiental otor-
gada mediante Resolución N°  224 del 02 de mayo
de 2002,  incumplió parcialmente  las obligaciones
contendidas sus artículos 1, 2, 9, 10,11, 12, 13,
16, 17 y 18,  toda vez que no cuenta con conce-
sión de aguas otorgada por la Autoridad Ambien-
tal, no se ha construido el sistema de tratamiento
de aguas residuales industriales (permiso de
vertimientos) y el manejo de lixiviados es inadecua-
do pues se están disponiendo  en el canal grande
perimetral para aguas y peor aún  han sido verti-
dos de forma puntual al predio de propiedad del
señor FABIAN MENDOZA, lo que además de estar
generado contaminación al suelo por su
composición(que se soporta con el resultado de
los análisis de laboratorio) puede generar proce-
sos graves de erosión, por la inestabilidad del sue-
lo en toda el área, adicionalmente está aportando
de forma significativa a la presencia de olores,
moscos, vectores, etc.

Que además de lo ya expuesto la Empresa de Ser-
vicios Públicos de Garagoa S.A E.S.P  ha incumpli-
do  algunos aspectos contemplados  en el Estudio
de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambien-
tal,  dentro de los que se encuentran número de
municipios que están autorizados para disponer en
la Planta, vías de acceso, sistemas recolección y
transporte, condiciones del paisaje, manejo de los
recursos naturales, actividades tecnológicas y Plan
de Gestión Social.

Sin lugar a dudas existe un desconocimiento  por
par te de la EPGA a lo establecido en la Licencia
Ambiental y a las actividades contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y  el Plan de Manejo
Ambiental, presentados para la obtención de la res-
pectiva Licencia Ambiental, como efectivamente
ocurrió mediante Resolución N° 224 del 02 de
mayo de 2002.
Normas y actos admin istrat ivos presun-
tamente violados

De conformidad con la visita de seguimiento efec-
tuada a la Planta Regional de Garagoa el día 29 de
junio de 2010, el concepto técnico emitido por los
Ingenieros JORGE ENRIQUE CASTILLO DUARTE,
NAYDA SILDEY ROMERO BUITRAGO, JUAN GERARDO
CORTES CASTRO y DANILO GONZALEZ SERRANO y
las pruebas que obran dentro del expediente ad-
ministrativo, las normas y actos administrativos
infringidos son los siguientes:

• Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974, que se-
ñala «Salvo disposiciones especiales, solo puede
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión».

• Artículo 72 del Decreto 1594 de 1974, que se-
ñala: «Todo vertimiento a un cuerpo de agua debe-
rá cumplir, por lo menos, con las siguientes nor-
mas:

R e f e r e n c i a :
Usuario Existente usuario Nuevo
-  pH :

                      5 a 9 unidades
- Temperatura:
                                   ⊆  40°C
- Material flotante:
                      Ausente
- Grasas y aceites Remoción:
                                  > 80% en carga
- Sólidos suspendidos, domésticos o industriales
Remoción:               > 80% en carga
- Demanda bioquímica de oxígeno:  Para desechos
industriales Remoción:> 80% en carga…»

• Artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, que es-
tablece «Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión para obtener el dere-
cho al aprovechamiento de las aguas para los si-
guientes fines:
(…)
d. Uso industrial…»

• Artículos 1, 2, 4, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17 y 18
de la Resolución N° 224 del 02 de mayo de 2002,
por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental
Única a nombre de la Administración  Municipal de
Garagoa (cedida en su totalidad a la Empresa de
Servicios Públicos de Garagoa S.A E.S.P,  mediante
Resolución Nº 1015 del 15 de septiembre de 2006),
que señalan:

« (…)

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Admi-
nistración Municipal de Garagoa, legalmente
representada por el Dr. José Hermes
Leguizamón Roa, Licencia Ambiental única para
el proyecto «CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE UNA PLANTA INTEGRAL PARA LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS URBANOS – MUNICIPIO DE
GARAGOA» ubicada en un lote de propiedad
del municipio, identificado con escritura pú-
blica No. 807 de septiembre de 2000, loca-
lizado en la vereda Caracol a seis (6) kilóme-
tros sobre la vía que conduce de Garagoa a
las Juntas; que incluye aprovechamiento fo-
restal, permiso de vertimientos de aguas
residuales industriales y el permiso de emi-
siones atmosféricas.

ARTÍCULO  SEGUNDO: La licencia ambien-
tal a que hace referencia el artículo preceden-
te sujeta al beneficiario de la misma al cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Ma-
nejo y las demás establecidas en la presente
resolución.
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ARTICULO CUARTO: Otorgar a la Adminis-
tración Municipal de Garagoa, legalmente re-
presentada por el Dr. José Hermes Leguizamón
Roa, permiso de vertimientos a la fuente sin
nombre,  localizada en las inmediaciones den-
tro del predio donde se desarrollará el pro-
yecto con sentido oriente - occidente, pre-
sentando como característica principal la in-
termitencia (fluye agua solamente en época
de invierno), para las aguas residuales indus-
triales que se vierten durante el proceso de
lavado y mantenimiento de la planta de trata-
miento; dichos vertimientos deben cumplir los
parámetros establecidos en el Art.72 del De-
creto 1594/84 (tomando el vertimiento para
usuario nuevo), así:

• pH :

    5 a 9 unidades
• Temperatura:

    ?  40°C
• Material flotante:

    Au-
sente
• Grasas y aceites Remoción:

   >
80% en carga
• Sólidos suspendidos, do-
mésticos o industriales Remoción: >
80% en carga
• Demanda bioquímica de oxí-
geno:
• * Para desechos industriales
Remoción:> 80% en carga

Adicionalmente dichos vertimientos deben
cumplir con las concentraciones máximas
establecidas para las sustancias de interés
sanitario, de acuerdo con lo estipulado en
los artículos 74 y 75 del Decreto 1594/84

PARAGRAFO UNO: Considerando que la plan-
ta de tratamiento de aguas residuales in-
dustrial aún no está diseñada y que sus
especificaciones técnicas  se definirán con
la operación del proyecto, el titular de la
licencia dispone de los siguientes término
para diseñar, construir y poner en marcha
el sistema de tratamiento de agua residual
industrial, una vez el proyecto entre en
operación:

? Treinta (30) días calendario para definir
el diseño del sistema de tratamiento y pre-
sentar el mismo a CORPOCHIVOR para su
aprobación.
? Quince (15) días para la construcción
? Quince (15) días para la puesta en ope-
ración.

PARAGRAFO DOS: Durante este tiempo to-
das las aguas residuales que se generen,
no podrán ser vertidas de manera puntual
o difusa sobre ninguna fuente de agua o
suelo. El beneficiario de la licencia deberá
acopiar dichos residuos y tratarlos fuera

del área del proyecto, para lo cual infor-
mará a CORPOCHIVOR, la forma de trans-
por te, lugar y sistema de tratamiento de
dichos residuos.

PARÁGRAFO TRES: Una vez la planta haya
sido estabilizada, el titular de la licencia
deberá realizar un análisis del agua resi-
dual industrial generada y presentar los
resultados obtenidos a CORPOCHIVOR para
su respectivo análisis. Adicionalmente cada
tres (3) meses se realizará caracterizacio-
nes verificando los parámetros menciona-
dos anteriormente.

ARTICULO NOVENO:  La Administración
Municipal de Garagoa, ésta obligada a
implementar y poner en marcha cada una de
las actividades previstas en los planes de
manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento
que se plantearon en el Estudio de Impacto
Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, co-
rregir y compensar los posibles impactos
ambientales que pueda generar el proyecto.

ARTICULO DECIMO : El beneficiario de la
presente l icencia debe presentar a
CORPOCHIVOR un informe final de los resulta-
dos obtenidos en la fase de experimentación
viabilizada mediante resolución No. 877-01,
con el objeto de analizarlos y sugerir o solici-
tar la adopción de medidas adicionales a las
actualmente planteadas en el Plan de Manejo,
tendientes a minimizar o reducir el impacto
ambiental que se pueda presentar.

PARAGRAFO: El beneficiario de la presente li-
cencia no podrá dar inicio al montaje de las
pilas de compostaje del proyecto, hasta tan-
to CORPOCHIVOR haya dado la aprobación al
informe presentado sobre los resultados de
la fase experimental.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El benefi-
ciario de la presente licencia además de cum-
plir con lo establecido en el Estudio de Im-
pacto Ambiental, en la presente resolución,
deberá cumplir las siguientes recomendacio-
nes:

MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

• Abstenerse de recibir residuos peligro-
sos infecciosos provenientes de instituciones
de salud, docencia e investigación con orga-
nismos vivos o con cadáveres, bioterios y
laboratorios de biotecnología, cementerios,
morgues, funerarias, consultorios, clínicas,
farmacias, laboratorios veterinarios y cen-
tros de zoonosis, que no estén debidamente
separados y desactivados de acuerdo a los
métodos establecidos por los Ministerios de
Salud y Medio Ambiente.
Igualmente para el almacenamiento de este
tipo de residuos que cumplan con los requisi-
tos anteriormente mencionados se observa-
rá lo dispuesto en el Decreto 2676 de Diciem-
bre de 2000 por el cual se reglamenta la

gestión integral de los residuos sólidos hos-
pitalarios o similares.
• Abstenerse de recibir residuos peligrosos
de empresas o personas naturales o jurídi-
cas prestadoras del servicio de recolección
y transporte de éstos, que no tengan el per-
miso requerido por parte de la autoridad
ambiental competente para desarrollar la ac-
tividad.
• Bajo ninguna circunstancia se podrá reci-
bir en la planta de tratamiento residuos peli-
grosos de tipo radioactivo, explosivo, co-
rrosivo ni metales pesados.
• Los materiales que por su naturaleza no
puedan ser reciclados, compostados o inci-
nerados, deberán ser depositados en la cel-
da de seguridad diseñado para tal propósito
en el área del sitio actual de disposición de
residuos del municipio. Dentro de estos ma-
teriales se incluyen los aerosoles, icopor, PVC,
pilas no reutilizables y espumas.
• Los envases de venenos caseros, fertili-
zantes, insecticidas, herbicidas, deberán ser
almacenados, transportados y utilizados
como combustible en hornos de fabricación
de cemento que posean licencia ambiental
otorgada por el Ministerio del Medio Ambien-
te.
MANEJO DE LOS INCINERADORES

• Teniendo en cuenta que de acuerdo al
cronograma de actividades presentado, se
calcula la entrada en funcionamiento de la plan-
ta en un periodo de tiempo de siete meses,
contados a par tir del otorgamiento de la Li-
cencia Ambiental, la operación y mantenimien-
to de los incineradores deberá cumplir con
las características establecidas en los artícu-
los 12 y 13 de la Resolución 058 de enero de
2002, emanada del Ministerio del Medio Am-
biente y que entra en vigencia a partir del mes
de Julio de 2002.
• No podrán ser incinerados materiales
diferentes a trapos, papel, cartón, lonas sin-
téticas, polímeros de alta y baja densidad,
toallas higiénicas, pañales desechables, agu-
jas, jeringas, gasas, desechos
anatomopatológicos, residuos de animales y
par tes orgánicas.
• Se prohíbe la incineración de materiales
como llantas, baterías, PVC, aerosoles, icopor
y desechos que emitan contaminantes tóxi-
cos al aire.
• La altura mínima de las chimeneas debe-
rá ser de 20 metros, con el fin de garantizar
un punto  lo suficiente alto de descarga, que
permita una buena mezcla de las emisiones.
• El combustible a utilizar para el funcio-
namiento del incinerador es el Gas Licuado
del Petróleo (GLP) y no otro tipo de combus-
tible.

MANEJO DE ESCOMBROS

Deberá disponer de los materiales de recha-
zo que se generan en el proceso de opera-
ción de la planta (cerámica, restos de reci-
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pientes de arcilla cocida y vidrio plano, etc.)
que en vir tud de sus características pueden
asociarse a residuos de escombros y el ma-
terial sobrante excavado y generado en la
etapa de construcción que no se pueda utili-
zar, en una escombrera municipal que cumpla
con la Resolución 541 de 1994, emanada por
el Ministerio del Medio Ambiente y que esté
previamente autorizada por CORPOCHIVOR.

MANEJO DEL COMPONENTE SOCIAL

La comunidad de las veredas vecinas al pro-
yecto (Fumbaque, Hipaquira y Caracol), ten-
drá trato preferencial por parte de la firma
que construya el proyecto, para la contrata-
ción de mano de obra no calificada que se
requiera en las diferentes etapas del mismo.
• Deberá suministrar a todo el personal
involucrado en el proyecto la información
sobre las obligaciones, medios de control y
prohibiciones establecidas en el Acto Admi-
nistrativo, así como aquellas definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de
Manejo exigiendo el estricto cumplimiento de
las mismas.  Así mismo deberá informar a las
autoridades municipales de la región sobre el
proyecto y sus alcances con miras a obtener
los permisos necesarios para la ejecución de
las obras proyectadas.

• Realizar en forma paralela a la cons-
trucción y operación del proyecto un pro-
grama de educación ambiental enfocado a la
selección de los residuos en la fuente en las
zonas urbanas de los municipios que hacen o
harán parte del proyecto.

• Deberá incluir dentro del programa de
educación ambiental a realizar en cada uno de
los municipios que hacen parte del proyecto,
el componente de residuos peligrosos, con
el objeto de buscar la segregación y
desactivación de dichos residuos.

SEPARACION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS

El titular de la licencia a través de un convenio
con los municipios que hacen parte integral
del proyecto, definirá medidas y procedimien-
tos para el transporte adecuado de los resi-
duos sólidos, desde cada uno de los munici-
pios hasta el sitio de la planta, tendientes a
minimizar el impacto que dichos residuos
pueden generar en tal  actividad. Deben con-
siderarse medidas tales como el cubrimiento
del volco, la desagregación de los residuos y
la presentación de los mismos.

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

• Para el desarrollo de las actividades en
las etapas constructiva y operativa del pro-
yecto, todo el personal involucrado en el pro-
ceso debe contar y usar obligatoriamente los
elementos mínimos de seguridad industrial,

como: casco, botas, guantes y protectores
buco - nasales.
• Los materiales como arena, gravilla y
canto rodado que se requiera para la cons-
trucción de la planta, deberán ser obtenidos
de canteras y minas que cuenten con la licen-
cia ambiental de explotación vigente.
• Las acciones establecidas en el Plan de
Monitoreo y Seguimiento serán de responsa-
bilidad conjunta entre la Interventoría, el Con-
tratista y CORPOCHIVOR y como tal serán eje-
cutadas como mínimo durante el tiempo de
duración de las etapas constructiva y operativa
• Una vez entre en ejecución el proyecto,
CORPOCHIVOR por medio de la Subdirección
de Gestión Ambiental ejercerá un control, se-
guimiento y monitoreo de las obras y activi-
dades de acuerdo con el Cronograma que
debe establecer y presentar previa comuni-
cación el titular de la licencia.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular
de la Licencia ambiental, deberá hacer el cie-
rre y restauración del sitio actual de disposi-
ción final de los residuos sólidos del munici-
pio de Garagoa, conforme a la propuesta téc-
nica presentada en el anexo de cierre de
botaderos y promoverá con las demás admi-
nistraciones municipales involucradas el  cie-
rre y restauración de sus botaderos, siguien-
do las indicaciones dadas en el mencionado
documento.

ARTICULO DECIMO TERCERO: El titular
de la licencia deberá conformar con las co-
munidades de las veredas de Hipaquira,
Fumbaque, Caracol y la personería municipal
de Garagoa,  una veeduría con el objeto de
verificar y hacer seguimiento del avance de
los trabajos en las etapas constructiva y
operativa del proyecto y sus posibles impac-
tos e informar por escrito a la Corporación
del trabajo adelantado. La frecuencia de pre-
sentación de dichos informes durante la eta-
pa de construcción deberá ser mensual y tri-
mestral durante los dos primeros años de
operación.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El beneficiario
de la presente licencia una vez haya culmina-
do la fase de construcción rendir a
Corpochivor informes SEMESTRALES sobre
el funcionamiento general del proyecto y el
monitoreo y seguimiento  a los impactos am-
bientales del mismo, especificando las medi-
das de mitigación, prevención y corrección
que se hayan adoptado de manera perma-
nente o esporádica.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO : El benefi-
ciario de la presente licencia debe informar
oportunamente a CORPOCHIVOR sobre cual-
quier cambio o ajuste que se haga al proyec-
to inicial  para su evaluación y aprobación.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El presente
permiso no grava con servidumbre los pre-
dios de terceros...»

• Artículo 3° del Decreto 1220 de 2005, que reza:
La licencia ambiental, es la autorización que otorga
la autoridad ambiental competente para la ejecu-
ción de un proyecto, obra o actividad, que de acuer-
do con la ley y los reglamentos pueda producir
deterioro grave a los recursos naturales renova-
bles o al medio ambiente o introducir modificacio-
nes considerables o notorias al paisaje; la cual su-
jeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los
requisitos, términos, condiciones y obligaciones
que la misma establezca en relación con la preven-
ción, mitigación, corrección, compensación y ma-
nejo de los efectos ambientales del proyecto, obra
o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recur-
sos naturales renovables, que sean necesarios para
el desarrollo y operación del proyecto, obra o
actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamen-
te a la iniciación del proyecto, obra o actividad.
Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más
de una licencia ambiental…»

Que analizadas las pruebas que obran dentro de
los expedientes administrativos                   L.A. 32-
01 y Q 054-10, se observa claramente que la
Empresa de Servicios Públicos de Garagoa (EPGA),
representada legalmente por la Ingeniera YADYRA
ASTRID MOLINA MEDINA, ha incumplido las dispo-
siciones contenidas en los actos administrativos
emanados  CORPOCHIVOR, así como la
normatividad ambiental señalada anteriormente,  en
ese orden de ideas este Despacho considera que
existe merito para continuar con la investigación y
en consecuencia mediante el presente acto admi-
nistrativo formulará el respectivo pliego de cargos
de conformidad con el artículo 24 de la ley 1333
de 2009.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente plie-
go de cargos en contra de la EMPRESA DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.SP, con Nit No.
900022034-1 y representada legalmente por la
Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, o quien
haga sus veces,  como presunta infractora de las
normas y disposiciones administrativas sobre pro-
tección al ambiente y los recursos naturales:

Primer Cargo: Incumplimiento parcial de
las obligaciones contendidas en los artículos
1,  9, 10,11, 12, 13, 16, 17 y 18 de Resolu-
ción 224 del 02 de mayo de 2002, por me-
dio de la cual se otorga Licencia Ambiental
Única, contraviniendo los artículos 50º de la
Ley 99 de 1993 y 3º del Decreto 1220 de
2005.
Segundo Cargo: Incumplir algunas obliga-
ciones  contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental
(PMA), tales como número de municipios que
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están autorizados para disponer en la Planta,
vías de acceso, sistemas de recolección y
transporte, condiciones del paisaje, manejo
de los recursos naturales, manejo del agua
de escorrentía, manejo de vertimientos, ma-
nejo de lixiviados, actividades tecnológicas y
Plan de Gestión Social, infringiendo los artícu-
los  2° de la Resolución  224 del 02 de mayo
de 2002 y  3º del Decreto 1220 de 2005.

Tercer Cargo: Captar el recurso hídrico de
los nacimientos localizados en predios de los
señores José Graciliano Daza y Hernando Cár-
denas, respectivamente, sin contar con la
correspondiente concesión de aguas otor-
gada por la Autoridad Competente, infringien-
do lo establecido en el numeral 7 de la Reso-
lución 224 del 02 de mayo de 2002, referen-
te a «PERMISOS Y CONCESIONES QUE RE-
QUIERE EL PROYECTO» y los artículos 88 del
Decreto Ley 2811 de 1974 y  36 del Decreto
1541 de 1978.

Cuarto cargo: Realizar vertimiento de
aguas residuales industriales a los canales
perimetrales de aguas lluvias y al predio del
señor Fabián Mendoza sin previo sistema de
tratamiento, transgrediendo los parámetros
señalados en el artículo 72 del Decreto 1594
de 1984, el numeral 7.3 «Permiso de
ver timientos» y el artículo 4° de Resolución
224 del 02 de mayo de 2002.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese por Secreta-
ria General el contenido del presente acto adminis-
trativo a la representante legal de la Empresa de
Servicios Públicos de Garagoa (EPGA).

ARTÍCULO TERCERO: Conceder a la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GARAGOA S.A E.SP, con
Nit No. 900022034-1 y representada legalmente
por la Ingeniera YADYRA ASTRID MOLINA MEDINA, o
quien haga sus veces  un término de diez (10) días
hábiles contados a par tir de la notificación del pre-
sente acto administrativo, para que rinda por es-
crito personalmente o por intermedio de apodera-
do los respectivos descargos, aporte y solicite la
práctica de pruebas que considere pertinentes y
que sean conducentes.

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA  VARGAS
Director General

PERMISOS DE VERTIMIENTOS
AUTO

(07 DE OCTUBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO PARA

REGISTRO DE VERTIMIENTOS.  RV.02/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado bajo el Nº 4781 del
28 de septiembre de 2010 , el señor FABIO
RICARDO LOPEZ MENDOZA, identificado con
cédula de ciudadanía                             Nº 4.150.680
expedida San Luis de Gaceno, en calidad de Repre-
sentante Legal de la Empresa LACTEOS SANTA
ROSITA, solicita registro de vertimientos para las
aguas residuales provenientes de la actividad de
dicho  Establecimiento, localizada en la vereda Arra-
yanes del municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá.

Que el registro de vertimientos es la autorización
que otorga la autoridad ambiental a todos los
usuarios que generen vertimientos líquidos, los
cuales se descargan al sistema de alcantarillado
municipal.

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 artículo 72 del Decreto 1594 de 1984,
establece que todo vertimiento a un cuerpo de
agua deberá cumplir con la norma de vertimiento
dispuesta en dicha reglamentación.

Que el artículo 113 ibídem, establece que las
personas naturales o jurídicas que recolecten,
transporten y dispongan residuos líquidos
provenientes de terceros, deberán cumplir con las
normas de vertimiento y obtener el permiso
correspondiente, señalando que el generador de
los residuos líquidos no queda eximido de esta
obligación.

Que el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978
establece que: «Se prohíbe verter, sin tratamiento,
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que pue-
dan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño
o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstacu-
lizar su empleo para otros usos….»

Que de acuerdo a la información aportada con la
solicitud,  este Despacho considera procedente
dar inicio al trámite de registro de vertimientos
para las aguas residuales provenientes de la Em-
presa LACTEOS SANTA ROSITA, localizada en la
vereda Arrayanes del municipio de San Luis de
Gaceno, Boyacá.

En mérito de lo anterior expuesto,
DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite de regis-
tro de vertimientos para las aguas residuales pro-
venientes de la Empresa LÁCTEOS SANTA
ROSITA, localizada en la vereda Arrayanes del
municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá, repre-
sentada legalmente por el señor FABIO RICARDO
LOPEZ MENDOZA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 4.150.680 expedida San Luis de
Gaceno.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de
presente auto al señor FABIO RICARDO LOPEZ
MENDOZA.

ART ÍCULO TERCERO:  Coordinar con la
Subdirección de Gestión Ambiental para que el día
05 DE NOVIEMBRE DE 2010, efectué vista de ins-
pección ocular al lugar, con el fin de verificar los
datos suministrados por el interesado y emitir el
concepto técnico correspondiente dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el ar tí-
culo 69 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona
natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad
de demostrar interés jurídico alguno, podrá inter-
venir en las actuaciones administrativas iniciadas
para la expedición del registro de vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese la fijación de una
copia del presente auto en un lugar visible de la
Secretaría de la Alcaldía Municipal de SAN LUIS
DE GACENO  y otra en la cartelera del Centro de
Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, por el tér-
mino de diez (10) días hábiles.

ARTICULO SEXTO: Publíquese en la página Web
www.corpochivor.gov.co, y en el Boletín Ofi-
cial,  en cumplimiento del artículo  70 de  la ley 99
de 1993.

CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

INFRACCIONES AMBIENTALES

AUTO
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN PROCESO
SANCIONATORIO
Q. 062/2010.
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La Secretaría General de la Corporación Autónoma
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en la
ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio presentado ante la Oficina de
Quejas y Reclamos de Corpochivor  y radicado
bajo el No 2012 del 19 de abril del 2010, la
señora Julia Inés Martínez Molina identificada
con cedula de ciudadanía No 24.138.451 de
Sutatenza, pone en conocimiento la presunta afec-
tación ambiental causada por la tala de un árbol de
cedro en predios de propiedad de la quejosa, en la
salida de Sutatenza – Tenza, lugar donde se está
construyendo unos gaviones, al parecer por parte
de señor Nelson Fabio Cuesta Barrera.

Que mediante auto de fecha 30 de abril 2010,
este Despacho remitió la queja al coordinador del
Eje  t ransversa l :  Segu imiento ,  Cont ro l  y
Vigilancia de los recursos naturales para que se
programara visita al lugar de los hechos denuncia-
dos y se emitiera concepto técnico en el cual se
indicaran las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Ingeniero Darío Alonso
Sánchez Sánchez, quien emitió  informe téc-
nico de fecha 15 de junio de 2010, así:

 «… De la respectiva visita técnica,  se puede des-
tacar los siguientes aspectos:

Se realizó visita ocular al lugar de los hechos en-
contrándose cuatro (2) árboles talados en el linde-
ro del predio de la denunciante Julia Martínez y una
vía del municipio, pero los árboles se ubican den-
tro del predio de la señora Julia Inés Martínez Molina,
talando un (1) árbol de la especie Urapan (Fraxinus
chinensis) y uno (1) de la especie Cedro (Cedrela
odorata), árboles que servía se sostén y amarre
de un deslizamiento y perdida la bancada de la vía
intermunicipal Sutatenza-Tenza problema que se está
tratando con unos gaviones, de grandes dimensio-
nes en cuanto a la altura total del árbol (Ht) y el
diámetro a la altura de pecho (DAP), tales
parámetros evidencian una edad superior a los 25
años edad, actividades efectuadas por el señor
Nelson Fabio Cuesta Barrera.

Estado actual de la población de Cedro (Cedrela
odorata) ha sido incluido dentro de la categoría En
peligro (EN A2cd), ya que de acuerdo a los repor-
tes de las Corporaciones Autónomas Regionales,
cerca del 60% de sus poblaciones se localizan en
regiones de explotación intensiva. Este precedente
de explotación ha conllevado a que Colombia la
haya incluido en el Apéndice III de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora (CITES), a partir del 30
de octubre de 2001.

Por lo anteriormente mencionado se ven afectados
los componentes Vegetación-Fauna nombrados en
orden de importancia y de alteración, el impacto
producido se valora como LEVE REVERSIBLE ,
por el tamaño de la afectación ambiental, por ser

vegetación nativa y que se encuentra en peligro de
extinción como el árbol de Cedro.
La posible causa de la infracción ambiental según la
información suministrada por la señora anterior-
mente mencionada, señala que el señor por su con-
dición de concejal dijo que iba realizar una amplia-
ción y mejora de la vía y por tal motivo precedió a
realizar la tala de los árboles sin el debido permiso
de la Corporación y de la afectada.

El infractor es el señor Nelson Fabio Cuesta Barre-
ra presidente del Concejo Municipal del municipio
de Sutatenza, según información suministrada por
la señora Julia Inés Martínez Molina en calidad de
afectada y denunciante, cabe anotar que el señor
obró sin el respectivo permiso de aprovechamien-
to forestal doméstico otorgado por CORPOCHIVOR
y la autorización de la propietaria, generando fac-
tores de degradación ambiental a los recursos
naturales renovables por la alteración al paisaje,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del artí-
culo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre, sin
contar con el permiso requerido, infringiendo los
artículos 20, 21 y 23 del Decreto 1791 de 1996.

MEDIC IONES

Se hizo la observación del predio y se logró
cuantificar un árbol de la especie Urapan (Fraxinus
chinensis) y uno (1) de la especie Cedro (Cedrela
odorata) talados sin el respectivo de
aprovechamiento forestal doméstico.

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Prevenc ión:

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
del señor Nelson Fabio Cuesta Barrera, residente
en la dirección Calle 2 # 4-25 del municipio
Sutatenza, debido al valor y función ecológica,
paisajística y al aprovechamiento ilegal de flora sil-
vestre de Bosque nativo, generando factores de
degradación ambiental a los recursos naturales
renovables por la alteración al paisaje, así mismo
por realizar aprovechamiento de flora silvestre,
contraviniendo lo establecido en el literal j) del artí-
culo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974. Y así mismo
por no contar con el permiso de aprovechamiento,
infringiendo los artículos 20-23 del Decreto 1791
de 1996.

Compensac ión:

El señor Nelson Fabio Cuesta Barrera, por la mag-
nitud de la afectación, el número de árboles talados
y el tipo de  afectación ambiental debe realizar una
plantación de 50 árboles de especies nativas como
Ocobos, Guayacanes, Cedro, Guaney, Tulipán,
Guamo, Chicalá, Higuerón, Palocruz, Ceiba, Palmas
entre otras, específicamente en el lindero en el cual
se talaron los árboles y los demás linderos del
predio.

Recomendaciones

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

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

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

REG ISTRO  FOTOGRÁF I CO

FOTO 1-2. TOCONES Y DESECHOS DEL ÁRBOL DE URAPAN

TALADOS EN EL LINDERO QUE SEPARA EL PREDIO DE LA AFECTADA

LA SEÑORA JULIA INÉS MARTÍNEZ MOLINA Y LA VÍA QUE PARTE

PARA LA VEREDA PARAMO.

FOTOS 3-4. TOCONES Y DESECHOS DEL ÁRBOL DE CEDRO

TALADOS EN EL LINDERO DEL PREDIO DE LA AFECTADA LA

SEÑORA JULIA INÉS MARTÍNEZ MOLINA Y LA VÍA QUE PARTE

PARA LA VEREDA PARAMO
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 CASA DE RESIDENCIA DE LA SEÑORA JULIA INÉS MARTÍNEZ MOLINA AFECTADA POR LA TALA 

FOTO 9. CASA DE RESIDENCIA DE LA AFECTADA EN INMEDIACIONES

A LOS OBRAS  PARA EL CONTROL DEL DESLIZAMIENTO (GAVIONES)
Y A LOS ÁRBOLES TALADOS A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 5
METROS.»
Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el No 3115 del 17 de junio de 2010, la señora Julia
Inés Martínez, aporto a este despacho copia simple
del Acta de Compromiso y Conciliación de carácter
policivo suscrita entre los señores Nelson Favio
Cuesta Barrera y la señora Julia Inés Martínez Molina,
en donde se evidencia que la señora Martínez
autorizo al señor Nelson Favio Cuesta Barrera para
la tala de un árbol de Cedro en su predio a cambio
de cincuenta mil pesos ($ 50.000.00 mtc), para
dicho fin fue contratado el señor Libardo Ramos
Vargas, quien además de talar el árbol de cedro
talo un árbol de Urapan en el mismo predio.

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico
y las demás pruebas que reposan en el expediente,
se puede establecer que la tala de un (1) árbol de
la especie Urapan y un (1) árbol de la especie
Cedro, produjo un impacto ambiental considerado
como LEVE REVERSIBLE, por el tamaño del afec-
tación ambiental, por ser vegetación nativa y estar
la especie cedro en peligro de extinción.

Que los señores Julia Inés Martínez, Nelson Favio
Cuesta Barrera y Libardo Ramos Vargas  adelanta-
ron sin permiso de la autoridad ambiental la activi-
dad de tala de especies nativas.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el artículo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que teniendo en cuenta el informe técnico
emitido por el Ingeniero Forestal Darío Alonso
Sánchez y las consideraciones atrás expuestas, los
señores Julia Inés Martínez, Nelson Favio Cuesta
Barrera y Libardo Ramos Vargas , trasgredieron
algunas disposiciones en materia ambiental, por lo
tanto esta Corporación dando aplicación al artículo
18 de la ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, en contra de los
mismos, a efectos de determinar los hechos u
omisiones constitutivos de infracciones a las
normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de los señores Julia Inés Martínez, Nelson
Fav io  Cuesta  Barrera  y  L ibardo Ramos
Vargas identificados con cedula de ciudadanía Nos
24.138.451, 4.269.882 y 6.776.175 respectiva-
mente, residentes en el municipio de Sutatenza, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente auto.  Declárese formalmente abierto
el expediente No. Q. 062/2010.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los señores
Jul ia Inés Mart ínez, Nelson Favio Cuesta
Barrera y Libardo Ramos Vargas que deben
abstenerse de realizar tala de árboles nativos, sin
antes haber obtenido ante Corpochivor el debido
permiso de aprovechamiento forestal.

ARTICULO TERCERO: Citar a los presuntos
infractores a través del Notificador zonal de
Corpochivor asignado para Sutatenza,  para
que comparezcan a CORPOCHIVOR en un término
de cinco (5) días contados a par tir del recibo de la
citación para la notificación personal del auto de
inicio de proceso sancionatorio.

ARTICULO CUARTO: Tener como prueba dentro
de la presente investigación el informe técnico de
fecha 15 de junio de 2010 presentado por la parte
técnica de la Secretaría General de esta Entidad, el
cual hace parte del expediente de la referencia.

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

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

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
17 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.065/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo el número 1710 del 5 de abril de 2010,
la Policía Nacional Estación Ciénega, a través del
Comandante de Estación Intendente Jefe LUIS FER-
NANDO BRICEÑO PRIETO, pone en conocimiento la
incautación de un (1) animal de fauna silvestre co-
nocido como Tortuga,  decomisado a la señora
ELICINDA VARGAS GUERRA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.433.877 expedida en
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Ciénega - Boyacá  y domiciliada  en la Finca Rosa
Blanca, vereda Calabazal del mismo municipio.

Que mediante auto de fecha 6 de Abril de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió al coordinador del Eje Transversal: Se-
guimiento, Control y Vigilancia de los Recur-
sos Naturales para programar visita al lugar de los
hechos denunciados y emitir el respectivo concep-
to técnico en el cual se indiquen las medidas del
caso. Para tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY
SAMIR NORATO SÁNCHEZ, quien emitió infor-
me técnico de fecha 22 de junio de 2010,
as í :

(…)

1 .  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVI-
DUOS

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radica-
da el día 5 de abril de 2010. El ejemplar se encuen-
tra bajo la tenencia de la señora ELICINDA VARGAS
GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía Nº
23.433.877 de Ciénega y residente en la finca  Rosa
Blanca de la vereda Calabazal del municipio de
Ciénega

2 . INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C I E

Distribución natural: El morrocoy es una es-
pecie presionada por diferentes razones, en la re-
gión de la costa Atlántica tiene un triple valor: co-
mercial, alimenticio y cultural. Es común encontrar
a está especie en cautividad en las casas especial-
mente en campo, en las en pequeñas ciudades y
poblados, las confinan para consumirlas o para
acumularlas y venderlas en el comercio ilegal local
o para satisfacer la demanda de esta carne en
Semana Santa en Venezuela. Otros la conservan en
sus casas por costumbre o por que creen que es
de buena suerte (Castaño Mora y Medem 2002).

En los llanos orientales también es apetecida espe-
cialmente para el consumo y en la zona limítrofe
con Venezuela para el comercio ilegal hacia ese
país. Aunque su captura es ocasional, por ser una
tor tuga terrestre no puede sumergirse en el agua
para evadir un potencial predador, además es mu-
cho más lenta que una tortuga acuática, por lo
tanto es imposible que pueda escapar a la predación
humana, después que ha sido detectada, su defen-
sa es guardarse dentro del caparazón protegien-
do la cabeza con los antebrazos acorazados por
fuertes escamas, que obran como escudo y es
muy efectiva contra casi todos los predadores,

menos el hombre y el jaguar adulto (Castaño Mora
y Medem 2002).

Ecología de la especie: Esta especie habita en
campos abiertos como bosque de galería, peque-
ños bosques y morichales (agrupaciones de
Mauritia sp.) rodeados por sabanas pero también
habita en zonas bastante húmedas de la parte nor-
te del país (Castaño Mora y Lugo 1981).

Taxonomía:

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Reptilia
Oreden Testudinata
Familia Testudinidae
Genero Geochelone
Especie G e o c h e l o n e
carbonaria

Estado de amenaza en Colombia: CR (en
peligro crítico)

Estatus de conservación: G. carbonaria
esta en peligro critico en su ambiente natural,
irónicamente sobrevive un buen número de
ejemplares en cautividad (Castaño Mora y Medem
2002).

Referencia bibliografíaca: Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt  Equipo Coordinador del Sistema
de Información sobre Biodiversidad y Proyecto
Atlas de la Biodiversidad de Colombia - Programa
de Inventarios de la Biodiversidad.
http://www.siac.net.co/sib/catalogoespecies/
especie.do?idBuscar=

1 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una
tortuga macho de aproximadamente 5 años de
tenencia, no presenta lesiones, caparazón comple-
to sin ninguna marca en especial, domesticado e
imprentado en su alimentación.

Identificación taxonómica,  especies perte-
necientes al género Geochelone.

Evaluación etológica actual: El ejemplar pre-
senta una buena condición, respecto a la domesti-
cación el individuo es dependiente de la alimenta-
ción suministrada por el tenedor.

Manejo etológico: El ejemplar dado su grado
de domesticación no es factible que asimile un tra-
tamiento de rehabilitación razón por la cual se con-
sidera la entrega en custodia provisional por parte
de la Corporación hasta realizar las adecuaciones

correspondientes en el centro de rehabilitación de
fauna silvestre para su correspondiente manejo
post-decomiso.

Foto N°1. Ejemplar decomisado
Foto N°2. Estado del ejemplar.
Foto N°3. Ejemplar macho

4. CONSIDERACIONES FINALES

Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señora ELICINDA VARGAS GUERRA, identificada
con cédula de ciudadanía Nº 23.433.877 de Cienega
y residente en la finca  rosa Blanca de la vereda
Calabazal del municipio de Cienega, por la tenencia
ilegal de fauna silvestre, ya que dicha conducta
infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608 de
1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974.

Según las condiciones de domesticación y biológi-
cas del ejemplar Tor tuga Morrocoy (Geochelone
carbonaria), se recomienda entregarlo en custodia
a la  señora ELICINDA VARGAS GUERRA, identificada
con cédula de ciudadanía Nº 23.433.877 de Cienega
y residente en la finca  rosa Blanca de la vereda
Calabazal del municipio de Cienega…» (El
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informe técnico termina con una serie de recomen-
daciones que se encontrarán en la parte resolutiva
del presente acto administrativo)…» (…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que la señora ELICINDA
VARGAS GUERRA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.433.877 expedida en Ciénega -
Boyacá, realizó caza ilegal de fauna silvestre, por
tenencia ilegal de especimenes, tal como se obser-
va en el acta de incautación, elementos probatorios
que  obran dentro del expediente.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que

estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los

hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios.

Que el numeral 6 del  artículo 52 de la precitada
norma, estable la disposición final de fauna silves-
tre decomisada o la aprehensión preventiva,
en la cual en su  tenor literal expresa: «…  Impuesto
el decomiso provisional o aprehensión provisional
o la restitución de especímenes de fauna silvestre,
la autoridad ambiental competente mediante acto
administrativo debidamente motivado podrá dis-
poner de los individuos o especímenes de fauna y/
o flora utilizados para cometer la infracción en cual-
quiera de las siguientes alternativas…

…No. 6. Tenedores de fauna silvestre. En casos
muy excepcionales y sin perjuicio de las sanciones
pertinentes. Cuando la autoridad ambiental consi-
dere que el decomiso de especímenes vivos de
fauna silvestre implica una mayor afectación para
estos individuos, soportado en un concepto técni-
co, podrán permitir que sus actuales tenedores los
conserven y mantengan, siempre y cuando se re-
gistren previamente ante la autoridad ambiental y
cumplan con las obligaciones y responsabilidades
que esta determine en materia de manejo de las
especies a conservar…»

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente la señora ELICINDA VARGAS GUE-
RRA, trasgredió algunas disposiciones en materia
ambiental, por lo tanto esta Corporación dando
aplicación al ar ticulo 18 de la ley 1333 de 2009,
dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra de la
señora ELICINDA VARGAS GUERRA, identifica-
da con la cédula de ciudadanía No. 23.433.877
expedida en Ciénega - Boyacá, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer provisionalmente
del ejemplar incautado ((1) una Tortuga),en la Finca
Rosa Blanca Ubicada en la vereda Calabazal del
municipio de Ciénega de propiedad de la señora
ELICINDA VARGAS GUERRA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.433.877 expedida en
Ciénega – Boyacá, de conformidad con el numeral
6 del ar tículo 52 de la Ley 1333 de 2009. Así

mismo deberá cumplir las siguientes
recomendaciones para la tenencia y cuidado del
animal entregado en custodia temporal, teniendo
en cuenta variables  importantes  como son la
higiene,  cantidades,  colocación, tenencia y dieta.

1. HIGIENE: Lavar y desinfectar los alimentos
antes de suministrarlos para eliminar hongos, bac-
terias parásitos y sustancias eventualmente tóxi-
cas.

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

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

4. TENENCIA

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

Conservar un lugar con bastante agua a disposi-
ción para el acicalamiento y consumo del ejemplar.

5. DIETA RECOMENDADA.

Frutas: Tomate, papaya, guayaba
Verduras. Zanahoria, habichuela, lechuga y repollo
Suplemento: Carne cocinada

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la señora
ELICINDA VARGAS GUERRA, que debe abste-
nerse de realizar caza ilegal de fauna silvestre.

ARTÍCULO CUARTO: Citar a la presunta infractora
a través del Not i f i cador  zona l  de
CORPOCHIVOR asignado para Ciénega,  para
que comparezca en un término de cinco (5) días
contados a par tir del recibo de la citación para la
notificación personal del auto de apertura de in-
vestigación administrativa ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional de
Ramiriquí, para que investigue los posibles delitos
a que haya lugar y a la Subdirección de Gestión
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Ambiental de CORPOCHIVOR – Proyecto
Ecosistemas y Biodiversidad para su conocimien-
to y fines per tinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como pruebas den-
tro de la presente investigación el acta de incauta-
ción y el informe técnico de fecha 22 de junio de
2010, presentado por la parte técnica de la Secre-
taría General de esta Entidad, (Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez) el cual hace parte del expediente
de la referencia.

ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso de reposición,
conforme a lo establecido en el artículo 49 del
Código Contencioso Administrativo.

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

NOTIF ÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.063/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 1848 del 09 de abril de 2010, el
Comandante de la Estación de Policía del municipio
de Tenza,  Subintendente Rodrigo Vesga Rodríguez,
pone en conocimiento la incautación de un (1) ani-
mal de fauna silvestre conocido como Mirla, al se-
ñor HUGO VARGAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 13.924.429 expedida en Málaga -
Santander  y domiciliado  en la Carrera 98 No. 42-
195 de la  ciudad de Bogotá D.C.

Que mediante auto de fecha 27 de abril de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y

remitió el expediente al coordinador del Eje Trans-
versal :  Seguimiento, Control  y Vigi lancia
de los Recursos Naturales para efectos de asignar
un profesional idóneo quien debe emitir el respec-
tivo concepto técnico con fundamento en lo esta-
blecido en el articulo segundo del citado auto, en el
cual indique las medidas ambientales del caso. Para
tal efecto fue asignado el Biólogo FREDY SAMIR
NORATO SÁNCHEZ, quien emitió informe téc-
nico de fecha 16 de junio de 2010, así:
(…)

1 .  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS INDIVI-
DUOS

El número de ejemplares es de uno (1), el cual se
dio a conocer mediante acta de incautación radica-
da el día 09 de abril de 2010. El ejemplar se entre-
ga  en las instalaciones de CORPOCHIVOR el dia 9
de abril de 2010, la persona a la que se le incauto
es el señor HUGO VARGAS, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 13.924.429 de Malaga y resi-
dente en la carrera 98 N° 42-195 de Bogotá.

2 . INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESPE-
C I E

Distribución natural: No se reporta para Co-
lombia
Taxonomía:

Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Aves
Orden Paseriformes
Familia Mimidae
Género Mimus
Especie Mimis gilvus

Estado de amenaza en Colombia:  NO SE
REPORTA PARA COLOMBIA.

La especie no se encuentra reportada en vía de
extinción según la UINC.

1 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR
Anamnésicos relevantes: El ejemplar es una
aves que se encuentran en una caja de cartón, la
cual presenta una buena condición, el ejemplar se
encuentra alerta a los movimientos.

Evaluación etológica actual: El ejemplar pre-
senta una buena condición respecto de salud y
biológica.

Manejo etológico:
El ejemplar entra a la Corporación el día 9 de abril
de 2010, se procede a realizar una valoración la
cual determina que por el poco tiempo de tenencia
y manipularon no presenta un alto grado de

improntación por lo que se decide realizar la libe-
ración en la zona verde la  Corporación.

Registro fotográf ico

Foto N°1. Caja donde se trasportaba a el ejemplar.
En el expediente se anexa video de libe-
rac ión .
1 . CONSIDERACIONES FINALES

CONS IDERAC IONES SOBRE D ISPOS IC IÓN
FINAL

Iniciar proceso sancionatorio ambiental y formula-
ción de cargos en contra del señor HUGO VARGAS,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
13.924.429 de Malaga y residente en la carrera
98 N° 42-195 de Bogota, por la tenencia ilegal de
fauna silvestre, ya que dicha conducta infringe lo
establecido en el Decreto Ley 1608 de 1978, Re-
glamentario del Decreto Ley 2811 de 1974, Ley
1333 de 2009; según lo establecido como prueba
el acta de decomiso y registro fotográfico.

Imponer una sanción pecuniaria por la tenencia ile-
gal de especies de fauna silvestre según lo estable-
cido en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009…»
(…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor HUGO VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No.
13.924.429 expedida en Málaga - Santander,  rea-
lizó caza ilegal de fauna silvestre, por tenencia ile-
gal de especimenes, tal como se observa en el acta
de incautación, elementos probatorios que  obran
dentro del expediente.

Que respecto al animal incautado (Mirla), se pro-
cedió a liberar el ejemplar, de conformidad a lo
establecido en el numeral 1 del artículo 52 de la Ley
1333 de 2009, en el cual establece: «… Libera-
ción. Cuando el decomiso preventivo o definitivo o
la restitución verse sobre especímenes de fauna
silvestre se procederá a buscar preferentemente
su libertad, siempre y cuando existan los elemen-
tos de juicio que permitan determinar que los
especímenes objeto de liberación y el ecosistema
en la cual serán liberados no sufrirían un daño o
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impacto mayor que el beneficio que pueda presen-
tar su liberación…».

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala
en su artículo tercero, que son aplicables

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

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el  señor  HUGO VARGAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 13.924.429 expe-
dida en Málaga - Santander, trasgredió algunas dis-
posiciones en materia ambiental, por lo tanto esta
Corporación dando aplicación al articulo 18 de la
ley 1333 de 2009, dispondrá adelantar PROCEDI-
MIENTO SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a

efectos de determinar los hechos u omisiones cons-
titutivos de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor HUGO VARGAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 13.924.429 expedida en Mála-
ga - Santander, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Legalizar  la liberación del
animal incautado (Mirla)  por cuando existe ele-
mento material probatorio que obran dentro del
expediente que permite determinar que el especímen
objeto del presente proceso puede ser liberado a
su ecosistema de conformidad al numeral 1. Artí-
culo 52 de la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la Fiscalía Seccional Guate-
que, para que investigue los posibles delitos a que
haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO SEXTO: Tener como pruebas dentro
de la presente investigación el acta de incautación y
el informe técnico de fecha 16 de junio de 2010,
presentado por la parte técnica de la Secretaría
General de esta Entidad, (Biólogo Fredy Samir No-
rato Sánchez) el cual hace parte del expediente de
la referencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno, con-
forme a lo establecido en el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

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

NOTIFÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA PROCE-
SO SANCIONATORIO Y SE TOMAN OTRAS

DETERMINACIONES. Expediente No.
Q.064/2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado en Corpochivor bajo
el número 2308 del 3 de mayo de 2010, la
Policía Nacional Estación Santa Teresa (San Luis de
Gaceno – Boyacá), a través del Comandante de
Estación  Subintendente ALEXANDER CAMPEROS
LAZARO,  pone en conocimiento la incautación de un
(1) animal de fauna silvestre conocido como Güio y
una piel de la misma especie de 3.27 metros,  de-
comisado al señor ALVARO PARRA CORTES, iden-
tificado con la cédula de ciudadanía No. 14.196.338
expedida en Ibagué - Tolima  y domiciliado  en la
Calle 14 No. 16 – 43, Barrio Suárez de municipio
de Chiquinquirá - Boyacá.

Que mediante auto de fecha 4 de mayo de
2010, este Despacho legalizó la medida preventi-
va impuesta por la autoridad antes mencionada  y
remitió el expediente al Coordinador del Eje Trans-
versal :  Seguimiento, Control  y Vigi lancia
de los Recursos Naturales para programar visita al
lugar de los hechos denunciados y emitir el respec-
tivo concepto técnico en el cual se indiquen las
medidas ambientales del caso. Para tal efecto fue
asignado el Biólogo FREDY SAMIR NORATO
SÁNCHEZ, quien emitió informe técnico de
fecha 16 de junio de 2010, así:
(…)

1 .  «  … DATOS BÁSICOS DE LOS
INDIVIDUOS

El número de ejemplares es de uno (1) y corres-
ponde a la especie Boa, al igual de una piel de
culebra correspondiente a una boa, el cual se dio a
conocer mediante acta de incautación radicada el
día 03 de mayo de 2010. El  ejemplar se liberó en
inmediaciones al centro poblado de Santa Teresa
lugar de distribución natural de la especie, la per-
sona a quien se le realizó el procedimiento de de-
comiso se identifica como ALVARO PARADA COR-
TES  identificado con cédula de ciudadanía N°
14.196.338 de Ibagué y residente en la calle 14 #
16-43 del municipio de Chiquinquirá, Boyacá.

2 . INFORMAC IÓN GENERAL DE LA
ESPECIE

Distribución natural: Según la mayoría de los
autores se encuentra al este de los Andes, sin em-
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bargo, existen ejemplares de colecciones captura-
dos al oeste de los Andes, presente en todas las
regiones colombianas, en las cordilleras Oriental,
Central así como en la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta ocupando las tres vertientes (Caribe, Pacifico y
Oriental)} (Pérez-Santos y G-Mo-
reno } 1 9 8 8 ) .

Boa constrictor imperator, se encuentra al oeste de
los Andes en la región Andina, los llanos del Caribe
(incluyendo las Islas de San Andrés y Providencia y
las llanuras del Pacifico (incluyendo las Islas de
Gorgona y Gorgonilla). En la región Andina se en-
cuentra en las cordilleras Central y Occidental
(Pérez-Santos y G-Moreno 1988).

Taxonomía:
Categoría Taxa
Filo Chordata
Clase Reptilia
Orden Squamata
Familia Boidae
Género Boa
Especie Boa sp
Estado de amenaza en Colombia: vulnerable
para Colombia por la presión antrópica.

Estatus de conservación: La conservación
es satisfactoria especialmente por el buen estado y
extensión de los hábitats en el oriente del país.

Distr ibución ecológica
La boa ocupa los pisos térmicos calido, templado
y frió con climas seco de baja latitud, tropical llu-
vioso y de montana tropical (Pérez-Santos y G-
Moreno 1988).

Distr ibución geográf ica
Para la boa se conocen registros en Colombia de
distribución altitudinal desde los 0 a los 1.524
m.s.n.m (Pérez-Santos y G-Moreno 1988).

Referencia bibliografíca: Isagen S. A. E.S.P..
2007. Boa constrictorLinnaeus, 1758 . http://
www . s i a c . ne t . c o / s i b / c a t a l ogoespec i e s /
especie.do?idBuscar=661&method=displayAAT
Chamorro-Rengifo J.. Sistema de Información so-
bre Biodiversidad de Colombia SiB F. Actualización:
13122007

1 . CONSIDERACIONES DEL EJEMPLAR

Manejo etológico: Según la valoración biológi-
ca del ejemplar dado su grado de domesticación y
sus características como reptil no es necesario rea-
lizar un  proceso de rehabilitación ya que los repti-
les no tienen ningún grado de paternidad el cual les
implica un desarrollo del comportamiento silvestre
de fácil asimilación en el medio, por tal motivo se
autorizo la liberación en un caño con el fin de evitar
daños por la tenencia en cautiverio por parte de
los agentes de Policía.

La piel de culebra se recogió y se encuentra en
custodia de la corporación la cual se trasladó al
centro de rehabilitación. Dicha piel pertenece ala
especie boa sp, la cual tiene una longitud de 330
cm, y se encuentra en un proceso precario de taxi-
dermia, lo que implica un mal manejo, no se puede
entregar a ningún museo o universidad ya que no
se tienen datos exacto del lugar de procedencia,
fecha de caza, entre otras.

2 . CONSIDERACIONES FINALES

a . CONSIDERACIONES
SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Abrir proceso sancionatorio ambiental en contra
de la señor ALVARO PARADA CORTES identifica-
do con cédula de ciudadanía N° 14.196.338 de
Ibagué y residente en la calle 14 # 16-43 del mu-
nicipio de Chiquinquirá Boyacá, por la tenencia y
trafico ilegal de fauna silvestre, ya que dicha con-
ducta infringe lo establecido en el Decreto Ley 1608
de 1978, Reglamentario del Decreto Ley 2811 de
1974…»

(…)

Que teniendo en cuenta el anterior informe técnico,
se puede establecer que el señor ALVARO PARRA
CORTES, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 14.196.338 expedida en Ibagué - Tolima, rea-
lizó caza ilegal de fauna silvestre, por tenencia ile-
gal de una  Boa Constrictor de 2.50 metros y reco-
lectar la piel de otra  Boa Constrictor de 3.27 me-
tros, tal como se observa en el acta de incautación,
elementos probatorios que  obran dentro del ex-
pediente.

Que respecto al animal incautado (Boa Constrictor
de 2.50 metros), se procedió a liberar el ejemplar,
de conformidad a lo establecido en el numeral 1
del artículo 52 de la Ley 1333 de 2009, en el cual
establece: «… Liberación. Cuando el decomiso
preventivo o definitivo o la restitución verse sobre
especímenes de fauna silvestre se procederá a
buscar preferentemente su libertad, siempre y cuan-
do existan los elementos de juicio que permitan
determinar que los especímenes objeto de libera-
ción y el ecosistema en la cual serán liberados no
sufrirían un daño o impacto mayor que el beneficio
que pueda presentar su liberación…».

Que en lo referente a la Piel Incautada de la Boa
Constrictor de 3.27 metros, la cual se encuentra en
el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de
CORPOCHIVOR es procedente ordenar a su  Coor-
dinador que informe a este despacho la disposi-
ción final que se le  debe dar a esta incautación
conforme a los criterios establecidos en el artículo
51 y 52 de la Ley 1333 de 2009.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

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

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

Que el articulo 22 de la norma en mención,
determina que la autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de dil igencias
administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones,
caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que
estime necesarias y pertinentes para determinar
con certeza los hechos constitutivos de infracción
y completar los elementos probatorios.

Que de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del
expediente el  señor  ALVARO PARRA CORTES,
trasgredió algunas disposiciones en materia am-
biental, por lo tanto esta Corporación dando apli-
cación al articulo 18 de la ley 1333 de 2009, dis-
pondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra del mismo,  a efectos
de determinar los hechos u omisiones constituti-
vos de infracciones a las normas ambientales.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar investigación ad-
ministrativa por infracción ambiental en contra del
señor ALVARO PARRA CORTES, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 14.196.338 expedida
en Ibagué - Tolima, de conformidad con lo expues-
to en la parte motiva de este auto.

ARTICULO SEGUNDO: Legalizar la liberación del
animal incautado (Boa Constrictor de 2.50 metros)
por cuando existe elemento material probatorio
que obran dentro del expediente que permite de-
terminar que el especímen objeto del presente pro-
ceso puede ser liberado a su ecosistema de con-
formidad al numeral 1. Artículo 52 de la Ley 1333
de 2009.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordina-
dor del Centro de Rehabilitación de fauna silvestre
de  CORPOCHIVOR, para que en el término de 15
días hábiles contados a partir del recibo del pre-
sente Acto Administrativo,  informe a este despa-
cho la disposición final que se le  debe dar a la piel
incautada de la Boa constrictor de 3.27 metros
confiscada al señor ALVARO PARRA CORTES,

conforme a los criterios establecidos en el artículo
51 y 52 de la Ley 1333 de 2009.

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto y del informe técnico que dio lugar a
la presente actuación a la fiscalía seccional Guate-
que, para que investigue los posibles delitos a que
haya lugar.

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente
acto administrativo al señor Procurador Ambiental
y Agrario,  para lo de su competencia.

ARTICULO SÉPTIMO: Tener como pruebas den-
tro de la presente investigación el acta de incauta-
ción y el informe técnico de fecha 16 de junio de
2010 presentado por la parte técnica de la Secre-
taría General de esta Entidad, (Biólogo Fredy Samir
Norato Sánchez) el cual hace parte del expediente
de la referencia.
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto ad-
ministrativo no procede recurso alguno, conforme
a lo establecido en el ar tículo 49 del Código Con-
tencioso Administrativo.

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

NOTIF ÍQUESE,  COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

       SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791
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