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INFRACCIONES AMBIENTALES
AUTO

17 DE NOVIEMBRE DE 2010
POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA

CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS
PRELIMINARES 4255 DEL 25/08/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en CORPOCHIVOR bajo
el número 4255 del 26 de agosto de 2010,
la señora Helena Roa Martínez, identificada con
cedula de ciudadanía No. 41.478.243 de Bogotá,
pone en conocimiento la presunta afectación am-
biental, causada por la tala indiscriminada de
aproximadamente 2.500 árboles de especies nati-
vas y exóticas, al parecer por parte de la señora
Carmen Cecilia Poveda, en la vereda Alimen-
tos del municipio de Chivor.

Que mediante auto del 27 de agosto del
2010, este Despacho coordinó a través del
proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los recursos naturales, visita al lugar de los
hechos denunciados para que se emitiera concepto
técnico en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignado
el Técnico Alfredo Ramírez Ospina, quien emitió
informe técnico de fecha 12 de noviembre
de 2010; así:

«…ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas N:1’030.897,
E:1’079.209, altura de 1.886 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

En los meses de julio y agosto del presente año,
dentro de una finca denominada Buenos Aires ubi-
cada en la parte media de la vereda Higuerón del
municipio de Chivor, la cual es de propiedad de
herederos del señor Angel María Roa y María Juana
Martínez, se llevó a cabo la tala a manera de entre-
saca de aproximadamente 250 árboles de la espe-
cie Pino Pátula que hacían parte de un bosque plan-
tado hace algunos 20 años.

La señora Carmen Cecilia Poveda Murcia, cónyuge
de uno  de los herederos llamado Urbano Roa
Martínez (fallecido) manifestó que por los dere-
chos que le fueron conferidos por convivir con él
por más de 20 años en la finca Buenavista, una vez
adelantados los permisos y papeleos necesarios

ante la Secretaría de Gobierno del municipio de
Chivor, procedió a aprovechar el total de 250 ár-
boles, teniendo como soporte la autorización de
aprovechamiento expedida por la U.M.A.T.A. de esa
localidad según Registro N°0023799860-2 de fe-
cha 18 de julio de 2010.

Por otra parte la señora Helena Roa Martínez quien
denuncia los hechos, manifestó que la finca no ha
sido sometida a juicio de sucesión y que por lo
tanto el aprovechamiento no es legal y que la seño-
ra Carmen Cecilia  actuó por fuera de la ley.

POSIBLE INFRACTOR:

Por lo encontrado en campo y de acuerdo a las
manifestaciones de las involucradas en la queja, se
evidencia una diferencia entre las partes por la te-
nencia de la finca Buenos Aires y por la propiedad
de los árboles sembrados hace algunos 20 años y
que ahora fueron aprovechados, lo que resalta que
no existe acción o infracción relevante contra los
Recursos Naturales pues se aprovecharon árboles
de una especie foránea de tipo productor.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

Al no existir infracción ambiental fehaciente causada
por el aprovechamiento de los árboles de la espe-
cie Pino Pátula dentro del predio Buenos Aires, no
se ha generado ningún impacto ambiental negativo
dentro del mismo, teniendo en cuenta que los ár-
boles fueron sembrados hace algunos 20 años y
que en el lugar no existe ninguna fuente de agua
cercana.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por lo encontrado en campo y de acuerdo a las
manifestaciones de las asistentes, se advierte una
situación de diferencia entre las partes por la po-
sesión del predio denominado Buenos Aires ubica-
do en la vereda Higuerón el municipio de Chivor y
los derechos de las especies foráneas de tipo pro-
ductor que allí han sido sembradas con el paso de
los años.

Para dirimir el desacuerdo que se ha presentado
entre las señoras Helena Roa Martínez y Carmen
Cecilia Poveda Murcia en torno a la posesión de la
finca Buenos Aires y a los derechos sobre los ár-
boles de tipo productor existentes y los que ya
fueron aprovechados dentro de la misma, es nece-
sario que ellas se valgan de la justicia ordinaria,
pues en esos estrados es donde se dará el vere-
dicto final y de acuerdo al fallo correspondiente se

hará lo necesario para la indemnización o pago de
los perjuicios causados a que haya lugar.

ANEXO FOTOGRAFICO:
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Se observa el lugar donde se adelantó el aprove-
chamiento de los árboles de Pino Pátula dentro del
predio Buenos Aires en la vereda Higuerón del
municipio de Chivor.

Se anexa también el registro emanado de la oficina
de la U.M.A.T.A. del municipio de Chivor

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR para los fines pertinen-
tes. «

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 4255 del 26 de agosto del
2010, toda vez que la actividad de aprovecha-
miento forestal de madera de la especie Pino Patula
fue autorizada por la autoridad competente, que en
caso concreto es la Unidad de Asistencia Técnica
Directa Rural Agropecuaria del municipio de Chivor,
situación esta que no permite dar inicio al procedi-
miento sancionatorio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 9 y 23 de la ley 1333 de
2009, que señalan:

«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.
2º. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente am-
parada y/o autorizada.

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra de la señora Carmen Cecilia Poveda,
residente en la vereda Alimentos del municipio de
Chivor, conforme a lo dispuesto en la parte moti-
va del presente auto.

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

ARTICULO TERCERO: Notifíquese a los interesa-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
17 DE NOVIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA
CESACION DE PROCEDIMIENTO DE LAS
PRELIMINARES 3144 DEL 18/06/10

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio anónimo, radicado en
CORPOCHIVOR bajo el número 3144 del 18 de
junio de 2010, se pone en conocimiento la pre-
sunta afectación ambiental, generada por el señor
Efraín Arias Or tiz, quien al parecer está reali-
zando tala indiscriminada de bosques aledaños a
los nacederos que abastecen el Acueducto de la
vereda Escobal, en un predio ubicado en el sec-
tor Monte Redondo,  en el  municipio de
Ramir iqui .

Que mediante auto del 24 de junio del 2010,
este Despacho coordinó a través del proyecto
Seguimiento,  Control  y Vig i lancia de los

recursos naturales, visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera concepto técnico
en el cual se indicaran las medidas ambientales del
caso. Para tal efecto fue asignado el Técnico Alfredo
Ramírez Ospina, quien emitió informe técnico
de fecha 30 de agosto de 2010; así:

«…ASPECTOS DE LA VISITA:

LOCALIZACIÓN: Coordenadas: N:1’080.624,
E:1’085.325,  altura 2.973 m.s.n.m.

OBSERVACIONES DE CAMPO:

Se realizó un recorrido por las cercanías de la zona
de nacimiento de la fuente de uso público denomi-
nada Montenegro, ubicada en la parte alta de la
vereda Escobal del municipio de Ramiriquí en don-
de existen las obras de captación para el Acueduc-
to de la vereda Escobal, en busca de alguna tala
indiscriminada de especies vegetales nativas pero
no se hallo tal hecho. Los terrenos que en años
anteriores se vieron de cierta manera afectados
por acciones que se trataron dentro de la Prelimi-
nar N° 4220-06, actualmente muestran un cambio
radical en cuanto a su regeneración y revegetalización
natural propiciada por la conservación del lugar al
haber adquirido la administración municipal de
Ramiriquí 7 Has. por compra al señor Efraín Arias
para tal fin las cuales se extienden hacia el costado
noroccidental por toda la depresión de la fuente
hasta las obras de captación del acueducto, ha-
biéndole ya con anterioridad comprado otras 15
Has en el sector oriental del sector hacia las zonas
de recarga hídrica.

Se pudo evidenciar que en este sector el señor
Efraín Arias Or tiz no tiene ninguna actividad
agropecuaria que pudiera estar alterando las con-
diciones hidrodinámicas y de protección de la fuen-
te.

POSIBLE INFRACTOR:

De acuerdo a lo encontrado en campo, se pudo
conocer que los hechos denunciados no existen en
los terrenos que recientemente adquirió la admi-
nistración municipal de Ramiriquí ni en los terrenos
del señor Efraín arias Ortiz y por tanto no se halló
prueba alguna que permita señalar al denunciado
como responsable o ejecutor de daños ambienta-
les.

IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPAC-
TOS AMBIENTALES:

No existe acción antrópica alguna que esté gene-
rando alteraciones a los Recursos Naturales del
entorno o cercanías de las zonas de nacimiento
que conforman la quebrada Montenegro.

CONCEPTO TÉCNICO:

Por todo lo anterior se sugiere no adelantar ningún
proceso en contra del presunto infractor, ya que
no existe mérito alguno para señalarlo como res-
ponsable de hechos que no se están dando sobre
las áreas de nacimientos que conforman la quebra-
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da Montenegro en las inmediaciones de los pre-
dios del señor Efraín Arias Ortiz y los de la Adminis-
tración municipal de Ramiriquí, ubicados en la par-
te alta de la vereda Escobal de ese municipio.

 ANEXO FOTOGRÁFICO:

Se aprecian las áreas que fueron compradas al
señor Efraín Arias Ortiz, las cuales fueron aisladas
y muestran ya una recuperación rápida.

Lo anterior se deja a consideración de la Secretaría
General de CORPOCHIVOR, para los fines pertinen-
tes.»

Que de acuerdo con el concepto descrito anterior-
mente, este Despacho considera que no existe mérito
para iniciar proceso sancionatorio, por lo que es
procedente ordenar la cesación de procedimiento
de las  preliminares No 3144 del 18 de junio del
2010, toda vez que los hechos denunciados no
existieron, situación esta que no permite dar inicio
al procedimiento sancionatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley
1333 de 2009, que señalan:
«Ar tículo 9°. Causales de cesación del proce-
dimiento en materia ambiental. Son causales de
cesación del procedimiento las siguientes:

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

2º. Inexistencia del hecho investigado.

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

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

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

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

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de las preliminares adelantadas en
contra del señor Efraín Arias Or tiz, residente
en la vereda Escobal del municipio de Ramiriqui,
conforme a lo dispuesto en la parte motiva del
presente auto.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(03 DE DICIEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE  FORMULAN
CARGOS DENTRO DEL PROCESO

SANCIONATORIO Q. 055 /10.

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

CONSIDERANDO

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

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

Que el articulo 31 de la ley 99 de 1993, establece
en su numeral 9 como función de las Corporaciones
la de otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables
o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas
superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
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79.279.451 de Bogotá,  por no contar  con los
permisos y/o autorizaciones ambientales de
concesión de aguas y permiso de vertimientos para
la actividad porcícola desarrollada en las
instalaciones porcícolas de su propiedad localizadas
cerca de la Quebrada El Toro y el Barrio Villa Zelandia
del municipio de San Luis de Gaceno.
Que mediante oficio Nº 6494 del  12 de agosto de
2010, se citó al señor CARLOS ABNER SALGADO
VILLAMIL, para notificarle el acto administrativo
antes mencionado.

Que teniendo en cuanta que el acto administrativo
no pudo ser notificado personalmente, se procedió
a notificarlo por Edicto el cual permaneció fijado
en la Cartela del Centro de Servicios Ambientales
(CESAM) de CORPOCHIVOR, durante el termino de
diez (10) días, contados desde el 26 de agosto de
2010, hasta el 08 de septiembre del año en curso.

Que a la fecha el señor CARLOS ABNER SALGADO
VILLAMIL, no ha solicitado la concesión de aguas ni
el permiso de ver timientos para la actividad
porcícola desarrollada en las instalaciones
porcícolas de su propiedad localizadas cerca de la
Quebrada El Toro y el Barrio Villa Zelandia del mu-
nicipio de San Luis de Gaceno, incumpliendo lo es-
tablecido en las disposiciones ambientales, asi:

- Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables:

• Articulo 88. Solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión, salvo
disposiciones especiales.

• Articulo 120. Las obras necesarias
para captar, controlar, conducir, almacenar o
distribuir el caudal no podrán ser utilizadas
mientras su uso no se hubiere autorizado.

• Articulo 145. Cuando las aguas
servidas no puedan llevarse a sistema de
alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse
de modo que no perjudique las fuentes

ambiental o causante del daño ambiental. En el plie-
go de cargos deben estar expresamente consa-
gradas las acciones u omisiones que constituyen la
infracción e individualizadas las normas ambienta-
les que se estiman violadas o el daño causado…»

Que a los particulares que no cumplan los manda-
tos legales y constitucionales, se les debe aplicar
los correctivos y sanciones a que haya lugar,  de
conformidad con  el artículo 1 de la ley 1333 de
2009, que señala  la potestad sancionatoria en
materia ambiental  que pueden ejercer las Corpora-
ción Autónomas Regionales,  en el área de su juris-
dicción,  de acuerdo a las normas de carácter
superior y conforme los criterios y directrices tra-
zadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Que analizadas las pruebas que obran dentro del
expediente Q 055-10, y de conformidad a lo seña-
lado en el concepto técnico del 05 de febrero de
2010, emitido por el Ingeniero WILSON LOZANO
AREVALO,  se concluye que el señor CARLOS ABNER
SALGADO VILLAMIL, identificado con cedula de ciu-
dadanía N° 79.279.451 de Bogotá, no cuenta con
los permisos y/o autorizaciones ambientales (con-
cesión de aguas y permiso de vertimientos) para
la actividad desarrollada en las Instalaciones
Porcícolas de su propiedad localizadas cerca de la
Quebrada El Toro y  el Barrio Villa Zelandia en el
municipio de San Luis de Gaceno, hecho que se
tipifica como conducta presuntamente violatoria de
los art ículos 88, 120 y 145 del Decreto
2811 de 1974  ,  los ar t ículos 30,
36,54,155 y 239 del Decreto 1541 de
1978 y los ar tículos 72, 90 y 98 del De-
creto 1594 de 1984.

Que en virtud a lo anterior, este Despacho conside-
ra que existe mérito para continuar con la investi-
gación y  en consecuencia mediante el presente
acto administrativo 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 del señor CARLOS ABNER
SALGADO VILLAMIL, identificado con cedula de
ciudadanía N° 79.279.451 de Bogotá, como pre-
sunto infractor de las normas y disposiciones ad-
ministrativas sobre protección al ambiente y los
recursos naturales:

1. Realizar descarga directa de aguas
residuales producto de la actividad
porcícola sin contar con el permiso y/o
autorización ambiental otorgado por
CORPOCHIVOR, vulnerando el Decreto
1594 de 1984, en sus artículos  72, 90
y 98.

2. Captar agua para uso industrial sin el
respectivo permiso de concesión de
aguas otorgado por CORPOCHIVOR,
contraviniendo los artículos 88, 120 y

Que el manejo de vertimientos esta ligado a la
obligación del Estado de garantizar un ambiente
sano a sus administrados.

Que el Decreto 1594 de 1984, define vertimiento
como cualquier descarga liquida hecha a un cuerpo
de agua o a una red de alcantari l lado, y
adicionalmente establece que las Autoridades
Ambientales tienen la obligación de ejercer control
sobre dichos vertimientos.

Que la Concesión de aguas es el permiso que otorga
la autoridad ambiental para hacer uso y
aprovechamiento óptimo del recurso hídrico,
teniendo en cuenta las condiciones técnicas de
disponibilidad, demanda  y propósito del recurso.

SOBRE EL CASO PARTICULAR

Que la Corporación mediante auto del 11 de agosto
de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
señor CARLOS ABNER SALGADO VILLAMIL,
identificado con cédula de ciudadanía N°

receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las
obras deberán ser previamente aprobadas.

- Del Decreto 1541 de 1978,  los artículos 30, 54,
155 y 239 que establecen la obligatoriedad de la
concesión de aguas, así:

• Artículo 30. Toda persona natural o jurí-
dica pública o privada requiere de con-
cesión para obtener el derecho de apro-
vechamiento de las aguas.

• Artículo 36: Toda persona natural o jurí-
dica, pública o privada, requiere conce-
sión para obtener el derecho al aprove-
chamiento de las aguas para los siguien-
tes fines:

            (…)
            d. Uso industrial;

• Articulo 155. Los aprovechamientos de
aguas subterráneas, tanto en predios
propios como ajenos, requieren conce-
sión, con excepción de los que se utili-
cen para usos domésticos en propie-
dad del beneficiario o en predios que
este tenga en posesión o tenencia.

• Articulo 239. Conductas prohibidas. Uti-
lizar aguas o sus cauces sin la corres-
pondiente concesión o permiso cuando
este o aquella son obligatorios confor-
me al Decreto ley 2811 de 1974.

-  Del Decreto 1594 de 1984,  en cuanto a usos
del agua y residuos líquidos:

•Artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 que
establece que todo vertimiento líquido
de cauce receptor, deberá cumplir con
las normas de vertimiento.

•Articulo 90 que contempla lo siguiente: «En
ningún caso se permitirán vertimientos
de residuos líquidos que alteren las
características existentes en un cuerpo
de agua que lo hacen apto para todos
los usos señalados en el presente
Decreto».

•Artículo 98 que señala que los usuarios que
deban solicitar concesiones de agua y
que produzcan vertimientos, deberán
registrar estos ver timientos ante la
autoridad ambiental.

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 normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974,
en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en
las demás disposiciones ambientales vigentes en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. (Negrilla fuera de texto original).

Que de conformidad con el artículo 24 del Régi-
men Sancionatorio,  cuando exista mérito para con-
tinuar con la investigación, la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo debida-
mente motivado, procederá a formular cargos
contra el presunto infractor de la normatividad
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145 del Decreto 2811 de 1974 y los
artículos 30, 54,155, 239 y el literal d
del artículo 36 del Decreto 1541 de
1978.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  al señor CARLOS
ABNER SALGADO VILLAMIL.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al señor CAR-
LOS ABNER SALGADO VILLAMIL, un término
de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente acto administrativo, para
que rinda por escrito personalmente o por inter-
medio de apoderado los respectivos descargos,
aporte y solicite la práctica de pruebas que consi-
dere 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.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(26 DE NOVIEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 075/10.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Derechos de Petición radicados
en la Corporación bajo los N°s 1644 del 29 de
marzo de 2010 y 2448 del 10 de mayo de 2010,
el señor MANUEL PARROQUIANO GARCIA, en calidad
de propietario del predio «Pinar del Río» localizado
en la Vereda Volcán Blanco del municipio de
Turmequé, pone en conocimiento la presunta
afectación ambiental causada  por la apertura de
una vía privada para el ingreso al predio «El Vergel»
localizado en la Vereda Páscata de dicho municipio,
hecho al parecer realizado por los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, propietarios del mencionado inmueble.

Kscn: Formación Conejo       Qal: Cuaternario
Aluvial

Mapa de Localización (Modificado de Plancha
191, Ingeominas)

AMENAZA: Se encuentra en una zona de amenaza
alta, inestable e inundable; reserva hídrica, según la

Que mediante auto del 19 de mayo de 2010, la
Secretaria General remitió la  documentación atrás
citada al Proyecto de Seguimiento, Control y Vigi-
lancia de los Recursos Naturales, para efectuar
visita al lugar de los hechos, la cual se llevó a cabo
el día 24 de mayo de 2010, a través de los Ingenie-
ros ADRIANA RÍOS MOYANO, JUAN GERARDO COR-
TÉS CASTRO, LUIS CARLOS QUINTERO MARTÍNEZ y
el Técnico ALFREDO RAMIREZ OSPINA, quienes
emitieron informe técnico del 3 de junio de 2010,
en el que señalan:
(…)

2 . ASPECTOS GENERALES DE LA
VISITA

La visita se realizó el día 24 de Mayo del presente
año, por parte de los suscritos contratistas de
CORPOCHIVOR y el Doctor Manuel Parroquiano
García, en calidad de peticionario y propietaria del
predio «PINAR DEL RIO», ubicado en la Vereda Vol-
cán Blanco del Municipio de Turmequé - Boyacá.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA
ZONA

El predio del Doctor Parroquiano se localiza en la
margen noroeste del  río Albarracín o Turmequé.
Su ubicación corresponde a las siguientes coorde-
nadas planas origen Bogotá: 1063385 este y
1080818 norte, a 2255 mts de altitud. El terreno
sobre el cual se encuentra el predio presenta una
topografía semiondulada y geológicamente se en-
cuentra en la formación Conejo.
GEOLOGIA: La geología general del sector está
conformada por rocas sedimentarias del cretácico
superior perteneciente la formación Conejo y al
grupo Guadalupe. En el predio en mención afloran
lodolitas físiles, plásticas, muy fracturadas de la
formación Conejo, cubier tas por un deposito
inconsolidado matriz sopor tado de edad
Cuaternario (bloques y guijarros angulares en ma-
triz arenolimosa).

La Formación Conejo está constituida por niveles
de shales (lodolitas fisiles) color gris oscuro y ni-
veles de arenisca cuarzosa. La formación Conejo
presenta una topografía levemente a medianamen-
te ondulada. La formación Conejo es la unidad ro-
cosa que conforma el valle del río Albarracín.

El predio del Dr. Parroquiano, es un pequeño lote,
con forma triangular, levemente inclinado hacia el
oriente (15-30 grados), que limita al oeste con la
vía que conduce a la Vereda Teguaneque y al oriente
con una vía abierta recientemente, y que al parecer
ha sido la causa de pequeños problemas de inesta-
bilidad y deslizamientos en el predio mencionado.
En el predio del Doctor parroquiano se construyó,
en el pasado un reservorio de agua, que en el
momento de la visita técnica se encontró casi des-
ocupado. La lamina de agua tiene una profundidad
no superior a 40 cm medidos desde el fondo del
mismo; el mencionado reservorio tiene unas di-
mensiones de 2,5 mts de largo y 3,5 mts de ancho
con una profundidad de llenado de 1,2 mts; posee
un descole construido manualmente con las siguien-
tes dimensiones: ancho de  25cm, largo 5mts y una
profundidad de 30cm, el cual se conecta con un
canal de escorrentía mayor que conduce los exce-
sos de agua en época de invierno hacia terrenos
en la parte baja. Las aguas del río Albarracín.

La dirección del canal de descole es de 120 gra-
dos, es decir su dirección es suroriente. Vale la
pena mencionar que en la visita realizada por la
comisión interdisciplinar se verificó que ni el depó-
sito de agua, ni el canal de descole están
impermeabilizados. Se constató también que parte
del agua drenada se infiltra en el terreno, y podría
afectar en el futuro el extremo sur oriental del pre-
dio del doctor Parroquiano.

Con respecto al corte realizado en el terreno para
la apertura de una vía que conduce a un predio
privado, es claro que se presentó un  plano de falla
lo que ocasionó que el material presente en el talud
se reacomode tratando de buscar un nuevo ángulo
de reposo, afectando la estabilidad del predio del
Doctor  Parroquiano, ya que los taludes son en
algunos casos casi verticales, propiciando la ines-
tabilidad del terreno. Al remover el material en la

cartografía encontrada en el EOT del municipio de
Turmequé

SUELO: Reserva hídrica protección rio Albarracín,
área prioritaria de protección de sistemas hídricos;
FORMACION VENECIA, suelos de valle intramontanos
con pendiente superior al 50% y erosión severa.

ECOSISTEMA ESTRATEGICO:

Ambientalmente sensible.

1 .1 . ASPECTOS TECNICOS DE LA VISI-
TAS

Durante la visita se observó lo siguiente:
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parte baja durante la apertura de la vía, la tenden-
cia del terreno, por efecto de la ley de gravedad es
a presentar deslizamientos en dirección de la pen-
diente general del sitio visitado. Cabe anotar que
este tipo de cortes no deben realizarse en presen-
cia de limolitas plásticas fisiles y depósitos poco
consolidados, con abundante matriz, como los
presentes en el lugar visitado.

En un sector afectado por uno de los deslizamientos
puntuales presentes se trató de estabilizar el terre-
no con un tablestacado que ha contenido en parte
la fuerza del terreno que tiende a deslizarse, pero
en la parte más crítica no se ha realizado ningún
tipo de obra que estabilice y contenga los
deslizamientos presentes por la modificación del
talud.

1 . CONCEPTO TECNICO

1. Teniendo en cuenta las observaciones
de campo y de acuerdo con las característi-
cas mecánicas de las rocas presentes en el
sector visitado, se concluye que el terreno es
susceptible a presentar deslizamientos, te-
niendo en cuenta que por ocasión del corte
realizado en la parte baja, se disminuyó la
estabilidad del mismo. De igual manera se
observaron diaclasas en las limolitas grises
fisiles de la formación Conejo expuestas por
el corte realizado, así como grietas y fisuras
en el depósito inconsolidado lo cual expresa
mayor inestabilidad en el terreno, sumándole
a esto que los predios pertenecientes al pro-
blema en mención se encuentran en una zona
de amenaza alta por remociones en masa e
inundaciones.

2. En la visita se constato que el ramal
carreteable construido en el lugar, afecto el
ecosistema en el momento de construcción,
y en la actualidad se presenta un impacto ne-
gativo sobre la parte baja del predio del se-
ñor parroquiano, ya que pueden ocurrir re-
mociones en masa que podrían alterar las
condiciones naturales del predio del Dr. Pa-
rroquiano.

1. La vía que conecta al Municipio de
Turmequé con la vereda Teguaneque (sector
tres esquinas), está siendo afectada por el
ramal carreteable, puesto que desestabiliza y
provoca problemas de erosión, perdiéndose
la banca vial.

1 . RECOMENDACIONES

Luego de evaluar la información obtenida en
campo se recomienda lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta que el reservorio se
encuentra en una zona de inestabilidad
geológica alta, los suscritos contratista
de CORPOCHIVOR, recomiendan clausu-
rar en su totalidad el reservorio y de-
volver el material de excavación a su
sitio de origen existente; ya que se pue-
den presentar problemas de infiltración
en el terreno y por saturación de
humedad se puede generar mayor
inestabilidad en la parte suroriental del
predio del peticionario, además por la
cercanía a la vía principal no es
ambientalmente viable.

1. Teniendo en cuenta el que el predio de
Manuel Parroquiano, se encuentra afec-
tado por procesos de inestabilidad, se
recomienda diseñar y construir una obra
de contención que logre estabilizar el
talud, que garantice la no alteracion de
las condiciones naturales del suelo y la
movilidad por la vía que conduce a los
predios privados ubicados en el sector
oriental, lo anterior lo deben realizar las
personas que construyeron la via.

2. En el predio del Doctor Parroquiano se
recomienda sembrar especies vegeta-
les l ivianas con alto poder de
enraizamiento para estabilizar el terre-
no.

3. Se recomienda a la Secretaria General
de Corpochivor, iniciar apertura de pro-
ceso sancionatorio ambiental por la cons-
trucción de un ramal carreteable sin el
aval ambiental de la Corporación.

(…)

Que de lo anterior se deduce que la apertura del
ramal carreteable por parte de los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, sin los respectivos permisos y/o via-
bilidad ambiental otorgada por CORPOCHIVOR,
ocasionó alteración del paisaje natural por la tala
de árboles sin el permiso de aprovechamiento fo-
restal y daños geotécnicos pues como se mencio-
na en el concepto técnico del 03 de junio de 2010,
debido a la construcción de la vía privada actual-
mente se están presentando problemas de inesta-
bilidad en la parte suroriental del predio de propie-
dad del señor MANUEL PARROQUIANO GARCIA, si-
tuaciones que de conformidad con el articulo 8°
del Decreto 2811 de 1974,  se consideran facto-
res que deterioran el ambiente.

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 ar tículo 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 artículo 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 notificará
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 dada la información suministrada en el Con-
cepto Técnico del 03 de junio de 2010, emitido por
funcionarios adscritos a ésta Corporación y de
acuerdo a los elementos probatorios que obran
entro del expediente administrativo, los señores
LUIS ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ, trasgredieron algunas disposiciones
en materia ambiental, por lo tanto esta Corpora-
ción dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333
de 2009,  dispondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en contra de los mismos, a efec-
tos de determinar los hechos u omisiones constitu-
tivos de infracciones a las normas ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de los señores LUIS ANTONIO BUITRAGO
CASTRO identificado con cédula de ciudadanía Nº
6.750.051 de Tunja, MARIA LILIA RODRIGUEZ
DE BUITRAGO identificada con cédula de ciuda-
danía Nº 23.270.159 de Tunja y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudada-
nía Nº 24.196.390 de Turmequé, de conformidad
con lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores LUIS
ANTONIO BUITRAGO CASTRO, MARIA LILIA
RODRIGUEZ DE BUITRAGO y MARIA OLIVA
RODRIGUEZ para que de manera inmediata diseñen
y construyan una obra de contención que logre

estabilizar el talud del predio del señor Manuel Pa-
rroquiano, la cual deberá evitar la alteracion de las
condiciones naturales del suelo y la movilidad por
la vía que conduce a los predios privados ubica-
dos en el sector oriental, lo anterior teniendo en
cuenta los procesos de inestabilidad del predio
afectado.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente acto administrativo al señor MANUEL PA-
RROQUIANO GARCIA.

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

ARTÍCULO SEXTTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de CORPOCHIVOR.

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(26 DE NOVIEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONES.
Q.076 /10.

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

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el concepto técnico
de fecha 19 de abril de 2010, emitido por el
Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA,  quien señaló
como presunto infractor al señor DANIEL
BERNAL, por la realización de actividades mineras
sin los respectivos permisos ambientales en la
vereda Uvero del Municipio de Umbita,
CORPOCHIVOR inició indagación preliminar mediante
auto del 16 de junio de 2010, con el fin de verificar
la ocurrencia de la conducta, determinar si era
constitutiva de infracción ambiental o si se había
actuado al amparo de una causal de eximentes de
responsabilidad.

Que con el fin de identificar e individualizar
plenamente al presunto responsable,  este
Despacho ofició a la Administración del SISBEN del
municipio de Umbita mediante oficio N°
2010EE5324, a la Oficina de Registros e
Instrumentos Públicos de Ramiriquí según oficio
N° 2010EE5325 y  a la Policía Nacional – SIJIN-

del municipio de Umbita mediante oficio N°
2010EE5322.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 2010ER3519 del 15 de julio de 2010, la
oficina del SISBEN del municipio de UMbita, infor-
mó que revisada la base de datos de esa Entidad
se corroboró los datos del presunto responsable,
así:

NOMBRES Y APELLIDOS: D A -
NIEL BERNAL MORENO.
TIPO DE IDENTIFICACION :   CEDULA DE
CIUDANANIA
Nº DE IDENTIFICACION:
4.291.468
DIRECC ION:
CARRERA 3 CALLE 4
MUNIC IP IO :
UMBITA

Que por lo anterior, se concluye que el presunto
infractor se encuentra plenamente identificado e
individualizado, en consecuencia este Despacho
considera que existe mérito para iniciar el
procedimiento sancionatorio de carácter ambiental.

FUNDAMENTOS LEGALES

Que artículo 17 de la ley 1333 de 2009, señala:
«…El término de la indagación preliminar será
máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo
definitivo o auto de apertura de la investigación».

Que a su vez, el artículo 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 notificará
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 en virtud a la información suministrada en el
Concepto Técnico del 19 de abril de 2010, y el
oficio radicado bajo el N° 3519 del 15 de julio de
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2010, el señor DANIEL BERNAL MORENO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.291.467, tras-
gredió algunas disposiciones en materia ambiental,
por lo tanto esta Corporación dando aplicación a
los articulo 17 y 18 de la ley 1333 de 2009,  dis-
pondrá adelantar PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, en su contra.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra del señor DANIEL BERNAL MORENO, iden-
tificado con cédula de ciudadanía N° 4.291.467,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo al señor DANIEL
BERNAL MORENO.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir  al señor DA-
NIEL BERNAL MORENO, para que cumpla  las
siguientes medidas:

• Suspender de inmediato y por término
indefinido la explotación del yacimiento
de arena a que se hace referencia en el
informe técnico emitido por el Ingenie-
ro NELSON LEGUIZAMON ROA, toda vez
que no cuenta con los permisos minero
-ambientales otorgados por las Entida-
des competentes.  Se le comunica que
ejecutar labores de explotación sin con-
tar con Licencia Ambiental, se constituye
en un delito que puede ser penalizado,
tal como lo contempla el Artículo 338
del Código Penal.

• Realizar de inmediato la siembra de 50
plántulas de vegetación arbustiva pro-
pia de la región en la zona intervenida y
en los sectores aledaños, previa prepa-
ración y adecuación del terreno, vege-
tación que deberá contar con un ade-
cuado mantenimiento en cuanto a
deshierbe, plateo y fertilización, de tal
forma que asegure su desarrollo.

• No interferir el proceso de
revegetalización natural que se está pre-
sentando en los sectores aledaños a la
zona intervenida.

• En el término de 30 días contados a
partir de la notificación del presente acto
administrativo,  debe cercar la entrada
al sector intervenido por la explotación
de arena en el predio de su propiedad,
utilizando postes de madera separados
cada dos metros y como mínimo tres
cimbras de alambre de púas, previniendo
la entrada de vehículos.

ARTICULO CUARTO: Requerir al Doctor Nairo
Romero Toro, en calidad de Alcalde Municipal de
Umbita, para que de cumplimiento a lo establecido
en los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

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

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto
administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(26 DE NOVIEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL  CUAL SE INICIA UN
PROCESO SANCIONATORIO

Q. 077-10.

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

las previstas en la ley 1333 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que mediante queja anónima presentada
telefónicamente ante la Oficina de Quejas y Recla-
mos de la Corporación y radicada bajo el Nº
3209 del 24 de junio de 2010,  se pone en
conocimiento la presunta afectación ambiental
causada por los señores TOBÍAS DAZA Y MAG-
DALENA SARMIENTO, quienes al parecer utili-
zando maquinaria pesada están removiendo tie-
rra sobre la rivera del r ío causando
represamiento del mismo, en un sector ubicado
a cinco (5) minutos de Puente Sisa en la vereda
Uvero del municipio de Úmbita. Cabe destacar
que vía fax se allegó acta de verificación de tra-
bajos de explotación de arena, levantada por la
Secretaría de Gobierno del municipio de Úmbita.

Que mediante auto del 24 de junio de 2010, la
Secretaria General remitió la  documentación al
Proyecto de Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales, para efectuar visita al
lugar de los hechos, la cual se llevó a cabo a
través del Ingeniero NELSON LEGUIZAMON
ROA, quien emitió informe técnico del 01 de
septiembre de 2010, así:

«(…)

2.  ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

Localización del lugar de los hechos: La zona
intervenida por la explotación de materiales de
construcción (arena), está localizada en la vere-
da Uvero del municipio de Úmbita.  Las coorde-

nadas y altura de uno de los lugares intervenidos,
corresponden a: N= 1.069.266,  E= 1.072.859  y
H= 2011 m.s.n.m.

Observaciones de campo:

- La zona intervenida corresponde a un sec-
tor de ladera con topografía empinada.

- La explotación de arena se encuentra acti-
va, actividad que está siendo ejecutada utilizan-
do la retroexcavadora desplazada sobre oru-
gas.

- El frente de explotación está a menos de
10 metros de la margen derecha de la vía Tibaná
– Úmbita y a 39 metros de la margen izquierda
del Río El Bosque.

- El material estéril (areno arcilloso) remo-
vido, está siendo acumulado en un sector del
frente de trabajo, sirviendo como relleno sobre
el que se está montando la retroexcavadora.

- En un sector aledaño al frente de explota-
ción, fue instalada un trincho o zaranda, hacien-
do pasar el material arrancado por esa estruc-
tura, el material que pasa es vendido como are-
na, mientras que el retenido es acumulado en un
sector aledaño, luego la retroexcavadora pasa
por encima partiéndolo en fragmentos para que
sea nuevamente pasado por la zaranda, el mate-
rial que sea nuevamente retenido será llevado
para un patio que próximamente será adecuado
como botadero.

- El combustible uti l izado por la
retroexcavadora es transportado en pipetas de
cinco (5) galones cada una, sin que se haya evi-
denciado derrames de hidrocarburos.

- Quien atendió la visita, manifestó que el
trabajo es reciente y que no le han hecho mante-
nimiento a la maquina, igualmente que manejo de
residuos se hará tal como ordena la Corpora-
ción.

- La cuneta de la vía de acceso frente a la
zona intervenida, requiere mantenimiento; al res-
pecto, el señor Corredor Rubio, informó que
tiene un trabajador para limpiar continuamente la
cuneta de la vía en ese sector.

- No se evidenció problemas de inestabili-
dad debido a la dureza que presenta el bloque
de arenisca.

- En la zona intervenida por la explotación
del yacimiento, no se evidenció alguna  fuente
hídrica.

- Predominante en los sectores aledaños a
la zona afectada, pastos, vegetación herbácea y
a menor escala vegetación productora y protec-
tora propia de la región.

Identidad de los presuntos infractores:

De acuerdo a las coordenadas tomadas a uno de los
sectores intervenidos, se deduce que los señores
Tobías de Jesús Daza Mora y Ana Lydia Leguizamón
Martínez, son los presuntos infractores, por adelan-
tar la explotación ilícita de materiales de construc-
ción por fuera del área establecida en la Licencia
Especial de Explotación Nº 0714-15,   sin contar con
los permisos minero ambientales otorgados por las
Entidades competentes, de conformidad con lo es-
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tablecido en la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
y la Ley 99 de 1993.

Identificación y valoración de impactos y efectos
ambientales

- Afectación moderada del recurso aire
por desprendimiento de gases y material
particulado en las operaciones de arranque y
cargue de material.

- Afectación leve de la vegetación existente
en el sector intervenido.

- Afectación moderada del recurso hídrico
por modificación del curso de las aguas de
escorrentía y arrastre de material particulado;
igualmente, por la falta de mantenimiento a la
cuneta de la vía frente al sector que está siendo
intervenido.

- Migración leve de la fauna silvestre
existente.

- Afectación leve por el ruido generado
por la retroexcavadora y volquetas que
transportan el material.

- Afectación leve del componente social,
toda vez que la región donde se localiza la
explotación, se ha conocido como minera
desde hace muchos años.

3.  CONCEPTO TÉCNICO

Los señores Tobías de Jesús Daza Mora y Ana Lydia
Leguizamón Martínez, son titulares de la Licencia
Especial de Explotación Nº 714-15, otorgada por
la Autoridad Minera Delegada para la explotación
de un yacimiento de materiales de construcción en
un área localizada en jurisdicción del municipio de
Úmbita. Mediante Resolución Nº 770 de 01 de oc-
tubre de 2009, la Corporación les otorgó la res-
pectiva Licencia Ambiental, documentos que hacen
parte del expediente L.A. 005/08.

Las actividades mineras desarrolladas han causa-
do afectación leve a los componentes vegetación,
fauna, ruido y aspecto social, a su vez, la afecta-
ción de los componentes aire y agua se considera
moderada.  El impacto generado al medio ambien-
te y los recursos naturales renovables, puede ser
catalogado de tipo directo, magnitud baja a mode-
rada de acuerdo al componente analizado, cober-
tura local y carácter negativo.
En la visita técnica, se observó que no está siendo
arrojado a la ronda del Río El Bosque, el material
estéril generado durante la ejecución de activida-
des mineras, igualmente no se observó
represamiento del lecho de la mencionada fuente.

Revisado el expediente L.A. 005/08, se observa
que los titulares de la Licencia Ambiental, han in-
cumplimiento  lo establecido en los Artículos Pri-
mero, Cuarto, Quinto (numerales 2 y 7) y  Parágra-
fo del Artículo Octavo de la Resolución Nº 770 de
01 de octubre de 2009 teniendo en cuenta lo si-
guiente:

- Las actividades mineras están siendo
ejecutadas por fuera del área establecida en la
Licencia Especial de Explotación Nº 714-15,
siendo ilícitas.

- No han iniciado el trámite para obtener
los permisos de concesión de aguas,
vertimientos y emisiones atmosféricas.

- Debe tenerse en cuenta que para mitigar
el impacto paisajístico causado por la explota-
ción del yacimiento en el área que cuenta con
Licencia Ambiental, debe dejarse un muro natu-
ral de aproximadamente 20 (veinte) metros de
ancho por 5 (cinco) metros de alto entre la
explotación y la vía que conduce al municipio
de Úmbita.

- Las actividades mineras adelantadas
además de estar por fuera del área del título
minero, el frente de explotación está a 39 me-
tros de la margen izquierda del Río El Bosque
y la citada Resolución es clara al indicar que no
se permiten labores mineras en las rondas (50
metros) de fuentes o cuerpos de agua (conti-
nuas o intermitentes).

- No han allegado el Programa de Traba-
jos e Inversiones aprobado por la Secretaría
de Minas y Energía de Boyacá con sus respec-
tivos planos, documento que es importante
para hacer un seguimiento de manera oportu-
na y adecuada a los cambios de la oferta am-
biental existente en la zona durante la etapa de
operación del proyecto minero.

Finaliza enumerando una serie de recomendacio-
nes. (Las cuales aparecerán consignadas en su
debida oportunidad en  la parte dispositiva de este
acto administrativo)…».

Que la Corporación mediante Resolución Nº 770
del 01 de octubre de 2009, otorgó Licencia Am-
biental a los señores TOBIAS DAZA MORA, iden-
tificado con cédula de ciudadanía                         N°
17.062.823 expedida en Bogotá y ANA LYDIA
LEGUIZAMON MARTINEZ, identificada con cé-
dula de ciudadanía N° 23.605.653 expedida en
Garagoa, para la explotación de materiales de cons-
trucción en jurisdicción del municipio de Umbita,
dentro del área otorgada  a través de contrato de
concesión N° 0714-15 suscrito con la Secretaría
Agropecuaria y Minera de Boyacá

Que visto el informe técnico del 01 de septiembre
de 2010, se evidencia que los señores TOBIAS DAZA
MORA y ANA LYDIA LEGUIZAMON MARTINEZ, han
hecho caso omiso entre otras, a las siguientes
obligaciones establecidas en el acto administrativo
que les otorgó Licencia Ambiental:

• No han solicitado el permiso de conce-
sión de aguas, permiso de vertimientos
y permiso de emisiones atmosféricas.

• Las actividades mineras están siendo
ejecutadas por fuera del área estableci-
da en la Licencia Especial de Explota-
ción Nº 714-15, siendo ilícitas.

• Las actividades mineras ad
• elantadas además de estar por fuera del

área del título minero, el frente de ex-
plotación está a 39 metros de la margen
izquierda del Río El Bosque y la citada
Resolución es clara al indicar que no se
permiten labores mineras en las rondas

(50 metros) de fuentes o cuerpos de
agua (continuas o intermitentes).

• No han allegado el Programa de Traba-
jos e Inversiones aprobado por la Se-
cretaría de Minas y Energía de Boyacá
con sus respectivos planos.

COMPETENCIA DE LA CORPORACION

Que la ley 1333 de 2009, señala 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 ar tículo 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 artículo 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 ar tículo 18 ibídem 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 notificará
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 dada la información suministrada en el
informe técnico de fecha 01 de septiembre de 2010,
emitido por el Ingeniero NELSON LEGUIZAMON ROA,
contratista adscritos a ésta Corporación y de
acuerdo a los elementos probatorios obrantes
dentro del expediente L.A. 005-08, los señores
TOBIAS DAZA MORA y ANA LYDIA LEGUIZAMON
MARTINEZ, trasgredieron algunas disposiciones en
materia ambiental, por lo tanto esta Corporación
dando aplicación al articulo 18 de la ley 1333 de
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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.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso adminis-
trativo sancionatorio de carácter ambiental en con-
tra de los señores TOBIAS DAZA MORA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía Nº 17.062.823
expedida en Bogotá y ANA LYDIA LEGUIZAMON
MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía
N° 23.605.653 expedida en Garagoa, de confor-
midad con lo expuesto en la parte motiva del pre-
sente  acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores
TOBIAS DAZA MORA , y ANA LYDIA
LEGUIZAMON MARTINEZ, para que cumplan las
siguientes recomendaciones:

- Suspender de inmediato la explotación
del yacimiento de arena en el sector señalado
en el informe técnico con coordenadas  N=
1.069.266,  E= 1.072.859  y altura H= 2011
m.s.n.m,  toda vez que está siendo ejecutada
por fuera del área del título minero N° 714-15.

- Dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación,  deberán tramitar
los permisos de concesión de aguas,
vertimientos y emisiones atmosféricas.

- Abstenerse de realizar actividades (ex-
plotación) dentro del área del título minero N°
714-15, hasta tanto obtenga los respectivos
permisos (concesión de aguas, vertimientos y
emisiones atmosféricas) otorgados por
CORPOCHIVOR.

- Dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de su notificación, deberán
cercar la entrada al sector intervenido con
postes y cuatro cimbras de alambre de púas,
previniendo la explotación ilícita de arena en
ese lugar.

- Dentro de los treinta (30) días hábiles
contados a partir de su notificación, deberán
empradizar la zona intervenida con especies
propias de la región, previa preparación y ade-
cuación del terreno.

- Las actividades mineras deberán ser eje-
cutadas cumpliendo lo establecido en el Plan
de Manejo Ambiental aprobado por la Corpo-
ración, al igual que lo señalado en la Resolu-
ción                Nº 770 del 01 de octubre de
2009.

ARTICULO TERCERO: Requerir al Doctor Nairo
Romero Toro, en calidad de Alcalde Municipal de
Umbita, para que de cumplimiento a lo establecido

en los artículos 159, 161 y 306 de la Ley 685 de
2001.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo a los señores TOBIAS
DAZA MORA y ANA LYDIA LEGUIZAMON
MARTINEZ.

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

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

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

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE NOVIEMBRE DE 2010

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL
ARCHIVO DE LAS PRELIMINARES 766 DEL

18/02/08

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

CONSIDERANDO

Que mediante visita de control y seguimiento
realizada el día 23 de julio de 2010, a través del
Técnico Alfredo Ramírez Ospina, con el fin de
determinar el cumplimiento de las recomendaciones
impar tidas por Corpochivor mediante oficio
radicado 2249 del 10 de abril de 2008,  se verificó
lo siguiente:

 «….VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

N ° OBLIGACIONES
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

S I N O
PARCIALMENTE

1 . Los herederos
Porras Moreno (Inés Porras) deben retirar de
manera inmediata y definitiva los semovientes que
pastan libremente en la zona de influencia y cuerpo
de agua del nacimiento existente en el predio El
Gaque. X

En el lugar no se encontró ganado vacuno en el
momento de la visita y el cuerpo de agua se en-
cuentra en buenas condiciones.
2 . Aislar un área de por lo menos 300
m2, por medio de la instalación de postes y alambre
de púa y permitir allí la revegetalización natural de
especies propias del sector.
X

Existe un aislamiento preventivo, y
en la zona protegida ya se empieza a suceder los
diferentes estadios de restauración ecológica na-
tural.
3 . Aislar de la misma manera la zanja del reco-
rrido del cauce del rebose del nacimiento hacia la
fuente mayor que lo recibe y reconstruirla y mante-
nerla para permitir el flujo constante de agua.
x

Por no existir presencia de ganado vacuno
en el lugar, la zanja de rebose o cauce de nacimien-
to se encuentra en muy buen estado, permitiendo
flujo constante de las aguas y también se aprecia
revegetalización natural.
4 . Si se considera necesario utilizar las
aguas es necesario que los herederos Porras so-
liciten ante CORPOCHIVOR su respectiva concesión
de aguas. x

De acuerdo con la base de datos de Corpochivor la
familia Porras Moreno solicito oportunamente su
concesión de aguas con el lleno total de los requi-
sitos y posterior autorización del uso de aguas.
 «….OTRAS CONSIDERACIONES

Se aclara que el lugar ha recibido un trato diferente
que entre otros ha generado una mejoría bastante
notoria en la zona de influencia del nacimiento y su
rebose. Se ha tenido mucho cuidado en los
momentos en los que se llevan al predio los ganados
vacunos a pastar, pues así se pudo comprobar en
campo.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se conceptúa que los
herederos Porras Moreno,  hasta la fecha han dado
cumplimiento  a las recomendaciones impartidas
por CORPOCHIVOR, lo que hace necesario que la
Corporación de por terminadas las actuaciones de
la preliminar 766/08 y esta sea archivada.

Que hechas las anteriores observaciones
presentadas por el Técnico Alfredo Ramírez Ospina,
este Despacho considera procedente ordenar el
archivo de la preliminar 766/08, toda vez que ya
no existe afectación ambiental por cuanto los
infractores acataron las recomendaciones emitidas
por esta Corporación de conformidad con lo
establecido en el oficio radicado bajo el N° 2249
del 10 de abril de 2008.

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el archivo de la
preliminar 766/08, por cuanto a la fecha la señora
CARMEN INES PORRAS  MORENO, residente
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en la vereda Llano Grande del municipio de
Pachavita, cumplió con las recomendaciones emi-
tidas por CORPOCHIVOR,  conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra el presente auto
procede el recurso de reposición ante este despa-
cho, dentro de los cinco (5) días siguientes a su
notificación, y con el lleno de los requisitos esta-
blecidos en los artículos 51 y 52 del Código Con-
tencioso Administrativo

ARTÍCULO TERCERO: Notif íquese a los
interesados y publíquese en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

AUTO
08 DE NOVIEMBRE DE 2010

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

PRELIMINAR 2943 DEL 17/06/09

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

CONSIDERANDO

Que mediante queja radicada en esta Entidad bajo
el No. 2943 del 17 de junio de 2009, el
señor GREGORIO ALONSO CAÑON identificado
con cedula de ciudadanía N° 4.285.229 de
Turmequé (Boyacá), solicita se realice una visita
técnica con el fin de verificar que los usuarios que
captan el recurso hídrico de la quebrada Pajas
Blancas ubicada en la vereda Joyagua del municipio
de Turmequé, están debidamente legalizados.

Que mediante auto del 25 de junio de 2009,
este Despacho dispuso la iniciación de diligencias
preliminares y coordinó a través del proyecto
Seguimiento,  Control  y Vig i lancia de los
recursos naturales visita al lugar de los hechos
denunciados para que se emitiera el respectivo
concepto en el cual se indicaran las medidas
ambientales del caso. Para tal efecto fue asignada
la Ingeniera CLAUDIA FERNANDA RUBIANO LÓPEZ,
quien emitió concepto técnico el día 14 de julio de
2009 así:

CONCEPTO TÉCNICO

Que los señores Sara Bernal, Pedro Mora, Natalia
Muñoz, Agapito Muñoz, Carmelina Muñoz soliciten
ante CORPOCHIVOR,  la concesión de aguas con el
fin de legalizar el uso del recurso hídrico, para esto
se da un plazo de 30 días calendario.

Que mediante oficio Radicado en esta Corporación
bajo el N° 6322 del 08 de septiembre de 2009 se

comisiono al notificador de Turmequé para que
hiciera entrega del informe técnico a los señores
Sara Bernal, Pedro Mora, Natalia Muñoz Agapito
Muñoz Carmelina Muñoz.

Que la Secretaría General efectuó visita de
seguimiento a través del Técnico Ambiental Alfredo
Ramírez Ospina, quien emitió informe técnico
recibido en la Secretaría General el día 05 de agosto
de 2010; el cual establece:

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

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ACTO
ADMINISTRATIVO :

OBLIGACIONES

Los señores Sara Bernal, Pedro Mora, Natalia
Muñoz, Agapito Muñoz, Carmelina Muñoz soliciten
ante CORPOCHIVOR,  la concesión de aguas con el
fin de legalizar el uso del recurso hídrico, para esto
se da un plazo de 30 días calendario.

OBSERVACIONES

Los señalados ya tienen su concesión de aguas y
poseen todas sus estructuras de captación y con-
trol de caudal.

OTRAS CONSIDERACIONES

Se da a conocer que los señores citados ya dieron
cumplimiento a todas las obligaciones impartidas
por Corpochivor.

CONCEPTO TÉCNICO

Por lo encontrado en la visita se da a conocer que
los requeridos dentro de la presente diligencia YA
CONTABAN  con su concesión de aguas la cual fue
otorgada mediante Resolución N° 430 del 08 de
agosto de 2001, expediente C.A. 039/01 a nom-
bre de la señora Ana Librada Riaño en calidad de
presidente del acueducto El Pantano,  la caja de
control que existe en el lugar ya fue recibida y
aceptada por Corpochivor según auto del 19 de
enero de 2004, por lo anterior no tuvo merito en
ninguna ocasión el haber adelantado proceso con-
tra los señalados, pues siempre estuvieron acogi-
dos a las obligaciones ambientales vigentes en cuan-
to a concesión de aguas.

Que de acuerdo a lo descrito anteriormente, este
Despacho considera que no existe mérito para ini-
ciar proceso sancionatorio y es procedente orde-
nar la cesación de procedimiento  del Radicado
2943 del 17 de junio de 2009, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 9 y 23 de la ley
1333 de 2009, que señala:

«Artículo 9°. Causales de cesación del procedimien-
to en materia ambiental. Son causales de cesación
del procedimiento las siguientes:
1°. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.

2º. Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al
presunto infractor.
4°. Que la actividad esté legalmente ampa-
rada y/o autorizada.

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

Artículo 23. Cesación de procedimiento. Cuando
aparezca plenamente demostrada alguna de las
causales señaladas en el artículo 9º del proyecto
de ley, así será declarado mediante acto adminis-
trativo motivado y se ordenará cesar todo proce-
dimiento contra el presunto infractor, el cual debe-
rá ser notificado de dicha decisión. La cesación de
procedimiento solo puede declararse antes del auto
de formulación de cargos, excepto en el caso de
fallecimiento del infractor. Dicho acto administrati-
vo deberá ser publicado en los términos del artí-
culo 71 de la ley 99 de 1993 y contra él procede el
recurso de reposición en las condiciones estable-
cidas en los artículos 51 y 52 del Código Conten-
cioso Administrativo.»

Que en mérito de lo antes expuesto,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  la cesación del
procedimiento de la preliminar 2943 del 17 de
junio de 2009, conforme a lo dispuesto en la parte
motiva del presente auto.

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

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

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

LICENCIAS  AMBIENTALES

AUTO
(10 DE NOVIEMBRE DE 2010)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE
LICENCIA AMBIENTAL. L.A.  007/10

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO
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Que mediante oficio  radicado en la Corporación
bajo el N° 4885 del 05 del de octubre de 2010, el
señor ERNESTO RODRIGUEZ CORREDOR,
identif icado con cédula de ciudadanía N°
79.860.712 de Bogotá,  presentó solicitud de Li-
cencia Ambiental para la explotación de esmeral-
das, dentro del área establecida en el Contrato de
Concesión             N° CEU-081, celebrado con
MINERCOL LTDA, en jurisdicción del municipio de
Chivor.

Que una vez revisados los documentos que el pe-
ticionario presentó con la solicitud, se constató
que no reposaba la totalidad de requisitos estable-
cidos en el artículo 24 del Decreto 2820 de 2010,
por lo que se le requirió mediante oficio N° 7532
del 07 de octubre de 2010, para que en el término
de treinta (30) días hábiles allegara la información
faltante.

Que el señor ERNESTO RODRIGUEZ CORRE-
DOR, mediante oficio radicado en CORPOCHIVOR
bajo N° 5392 del 05 de noviembre de 2010, alle-
gó certificación expedida por el Ministerio del Inte-
rior y de Justicia en la que indica que en el área de
influencia del proyecto no se registran comunida-
des indígenas ni comunidades étnicas, certificación
expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural – INCODER en la que señala que el área del
Registro Minero CEU-081, no se cruza o traspasa
con territorios legalmente titulados a resguardos
indígenas ni con títulos colectivos  pertenecientes a
comunidades negras o afrodescendientes y copia
del Programa de Arqueología Preventiva, radicado
ante el Instituto Colombiano de Arqueología e His-
toria, ICANH.

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

FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8º de la Constitución Política de
1991, establece que «Es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación «.
Que el numeral 2º del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial.

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

Que los artículos 194 al 216 de la Ley 685 de
2001, establecen los aspectos ambientales de los
recursos mineros bajo el principio de la
sostenibilidad como el deber de manejar adecua-
damente los recursos naturales renovables.

Que la Ley 1185 de 2008, dispone que para los
proyectos y obras que requieran Licencia Ambien-
tal, como requisito previo a su otorgamiento, de-
berá elaborarse un programa de arqueología pre-
ventiva y deberá presentarse al Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia- ICANH un Plan de
Manejo Arqueológico sin cuya aprobación no po-
drá adelantarse la obra.

Que de conformidad con el numeral 1 literal d del
artículo 9 del Decreto 2820 del 5 de agosto de
2010, CORPOCHIVOR es la Autoridad Competente
para conocer del trámite de Licencia Ambiental para
los proyectos de explotación minera de esmeral-
das que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

Que el articulo 24 ibídem, establece que: «En los
casos en que no se requiera pronunciamiento sobre
la exigibilidad del Diagnóstico Ambiental de
Alternativas (DAA) o una vez sur tido dicho
procedimiento, el interesado en obtener Licencia
Ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental
competente, el Estudio de Impacto Ambiental de
que trata el artículo 21 del presente decreto y anexar
la siguiente documentación:

1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Plano de localización del proyecto, obra o acti-
vidad, con base en la cartografía del Instituto Geo-
gráfico Agustín Codazzi (IGAC)
3. Costo estimado de inversión y operación del
proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actúe
por medio de apoderado.
5. Constancia de pago para la prestación del servi-
cio de evaluación de la licencia ambiental. Para las
solicitudes radicadas ante el Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, se deberá rea-
lizar la autoliquidación previo a la presentación de
la solicitud de licencia ambiental.
6. Documento de identificación o certificado de
existencia y representación legal, en caso de per-
sonas jurídicas.
7. Certificado del Ministerio del Interior y de
Justicia sobre presencia o no de comunidades
étnicas en el área de influencia del proyecto.
 
8. Certificado del Incoder sobre la existencia o
no de territorios legalmente titulados a resguar-
dos indígenas o títulos colectivos pertenecientes
a comunidades afrocolombianas en el área de
influencia del proyecto. 
 9. Copia de la radicación ante el Instituto
Colombiano de Arqueología e Historia, ICANH, del
Programa de Arqueología Preventiva, en los
casos en que sea exigible dicho programa de
conformidad con la Ley 1185 de 2008.
 
Parágrafo 1°. Los interesados en la ejecución de
proyectos mineros deberán allegar copia del
título minero y/o el contrato de concesión minera

debidamente otorgado e inscrito en el Registro
Minero Nacional. Así mismo los interesados en la
ejecución de proyectos de hidrocarburos
deberán allegar copia del contrato respectivo.
 
(…)».
Que el Decreto 2820 del 2010, en su título IV artí-
culo 25, establece el procedimiento para la obten-
ción de la Licencia Ambiental.

Que revisada la solicitud presentada por el señor
ERNESTO RODRIGUEZ CORREDOR  y su do-
cumentación anexa, se concluye que la misma cum-
ple con los requisitos establecidos en el artículo 24
del Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, razón
por la cual este Despacho procederá a expedir
auto de iniciación de trámite administrativo de soli-
citud de Licencia Ambiental.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite adminis-
trativo de solicitud  de Licencia Ambiental presenta-
da por el señor ERNESTO RODRIGUEZ CORRE-
DOR, identificado con cédula de ciudadanía N°
79.860.712 de Bogotá,  para la explotación de
esmeraldas, dentro del área establecida en el Con-
trato de Concesión N° CEU-081, celebrado con
MINERCOL LTDA, en jurisdicción del municipio de
Chivor.

ARTÍCULO SEGUNDO: Si dentro del trámite ten-
diente a otorgar Licencia Ambiental, se requiere
información adicional y/o complementación, co-
rrección de la información presentada y demás
requerimientos relacionados con el respectivo trá-
mite, el peticionario deberá suministrar dicha infor-
mación dentro del término estipulado por
CORPOCHIVOR, razón por la cual se interrumpirán
los términos que tiene la autoridad para decidir
mientras es allegada la información solicitada, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 25 Numeral 3
del Decreto 2820 de 2010 y el artículo 12 del
Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo: Si pasados dos meses de la solicitud
de complementar los requisitos, los documentos o
informaciones adicionales sin obtener respuesta
alguna por parte del peticionario, se entenderá que
ha desistido de la solicitud conforme a lo
preceptuado en el artículo 13 del Código Conten-
cioso Administrativo.

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

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

ARTICULO QUINTO: Comunicar el contenido del
presente auto al señor ERNESTO RODRIGUEZ
CORREDOR.

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Admi-
nistrativo no procede ningún recurso, por tratarse
de un acto administrativo de trámite, de conformi-
dad con el artículo 49 del Código Contencioso Ad-
ministrativo.

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLA-
S E

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

APROVECHAMIENTOS FORESTALES
RESOLUCIÓN 775 DEL 04 DE NOVIEMBRE

DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 183 del 20 de febrero
de 2009, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
ALEXIS JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, identi-
ficado con cédula de ciudadanía N° 79.880.413
expedida en Bogotá, en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Trapecio, de
propiedad del señor Jesús Romero Daza, loca-
lizado en la vereda Boya II del municipio de
Somondoco, (Boyacá). A. F. 259/08.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 30 de agosto
de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuerdo
con lo establecido en la citada providencia, verifi-
cando que el beneficiario  efectuó  el manejo ade-
cuado de los residuos producto del aprovecha-
miento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar el archivo de las actuaciones administrativas

adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 259/08 otorgado a nombre del señor ALEXIS
JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, dentro del pre-
dio  denominado El Trapecio, de propiedad del
señor Jesús Romero Daza.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 777 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 047 del 25 de enero de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a los seño-
res ARTURO CARO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.220.285 expedida en Viracachá  y
LILIA CARO DE CARO identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.432.815 expedida en Ciénega,
en calidad de propietarios del predio denominado
Los Pinos localizado en las vereda Pirguata
del municipio de Viracachá (Boyacá).
A. F. 347/04; acto administrativo notificado por
edicto.

Que a los beneficiarios del permiso de aprovecha-
miento referido se les otorgo por parte de esta
Corporación un término máximo de dos (2) meses
para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del

aprovechamiento forestal y cumplieron con las de-
más obligaciones establecidas  en el acto adminis-
trativo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 347/04 otorgado a nombre de los señores
ARTURO CARO y  LILIA CARO DE CARO den-
tro del predio denominado Los Pinos.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General

RESOLUCIÓN 778 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 231 del 30 de marzo de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor PA-
BLO JOSÉ SÁNCHEZ ACEVEDO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.757.207 expedida en
Tunja (Boyacá), en calidad de comprador de ma-
dera del predio denominado La Esperanza, de
propiedad de los señores Floresmino Reyes y
Wbaldina Galindo Barón, localizado en las ve-
reda  Pirguata del municipio de  Viracachá
(Boyacá). A. F. 056/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
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Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 056/04 otorgado a nombre del señor PABLO
JOSÉ SÁNCHEZ ACEVEDO dentro del predio
denominado Esperanza, de propiedad de los
señores Floresmino Reyes y Wbald ina
Gal indo Barón.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 779 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 819 del 25 de julio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor PA-
BLO EMILIO SOSA GALLO, identificado con cé-
dula de ciudadanía N° 1.180.762 expedida en
Turmequé (Boyacá), en calidad de propietario del
predio denominado La Cueva localizado en las
vereda Jaraquina del municipio de Turmequé
(Boyacá). A. F. 164/06.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de

esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 06 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 164/06 otorgado a nombre del señor PABLO
EMILIO SOSA GALLO dentro del predio deno-
minado La Cueva.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 780 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 258 del 05 de abril de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
RAFAEL TORO ROJAS, identificado con cédula
de ciudadanía N° 19.477.577 expedida en Bogo-
tá, en calidad de comprador de madera del predio
denominado Buenavista, de propiedad del se-
ñor Jorge Alirio Rodríguez, localizado en la
vereda Páramo del municipio de Sutatenza,
(Boyacá). A. F. 051/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 051/04 otorgado a nombre del señor RA-
FAEL TORO ROJAS, dentro del predio  denomi-
nado Buenavista, de propiedad del señor Jorge
Al ir io Rodríguez.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General

RESOLUCIÓN 781 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 791 del 16 de septiem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor RAFAEL TORO ROJAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 19.477.577 expedida en
Bogotá, en calidad de comprador de madera del
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Que mediante  Resolución 459 del 02 de junio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
MARCO ANTONIO MOLINA ACEVEDO, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 1.611.578 ex-
pedida en San Luis- Neiva (Huila), en calidad de
comprador de madera del predio denominado San
Octavio de propiedad del señor Norber to
Romero Buitrago, localizado en la vereda Sisa
del municipio de Úmbita, (Boyacá). A. F 119/
0 5 .

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.
Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 119/05 otorgado a nombre del señor MARCO
ANTONIO MOLINA ACEVEDO,  dentro del pre-
dio  denominado San Octavio de propiedad del
señor Norber to Romero Buitrago.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General

RESOLUCIÓN 783 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

La  Secretaria General  de la Corporación
Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante

Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007
emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 244 del 24 de abril de
2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
HECTOR CHAVARRO ROMERO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 17.021.120 expedida en
Bogotá, en calidad de propietario del predio deno-
minado Las Lomitas, localizado en la vereda
Molino del municipio de Úmbita (Boyacá). A. F
039/03; acto administrativo notificado por edic-
to.

Que al beneficiario del permiso  de aprovechamien-
to referido se le otorgo por parte de esta Corpo-
ración un término máximo de seis (6) meses para
efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 039/03, otorgado a nombre del señor
HECTOR CHAVARRO ROMERO,  dentro del pre-
dio denominado Las Lomitas.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 784 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

predio denominado El Porvenir, de propiedad
de la señora María Adelina Juez, localizado en
la vereda Páramo del municipio de Sutatenza,
(Boyacá). A. F. 217/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 11 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 217/04 otorgado a nombre del señor RA-
FAEL TORO ROJAS, dentro del predio  denomi-
nado El Porvenir, de propiedad de la señora
María Adelina Juez.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General

RESOLUCIÓN 782 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO
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La  Secretaria General  de la Corporación

Autónoma Regional  de  Chivor, CORPOCHIVOR,
en uso de las atribuciones conferidas mediante
Resolución No. 115 del 21 de marzo de 2007

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 621 del 05 de julio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a los seño-
res JUVENAL CASTAÑEDA PARADA  identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.144.989  expedida
en la Capil la (Boyacá) y LIDIO ANTONIO
CASTAÑEDA PARADA identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.273.889 expedida en Tenza, en
calidad de  compradores de madera de los pre-
dios denominados El Cerezo, El Vergel y San-
ta Mar tha, de propiedad de la señora María
Eva Molina Vda de Molina, localizados en la
vereda  Centro del municipio de  Úmbita,
(Boyacá). A. F 161/05.

Que los beneficiarios del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificaron  personalmente
del mismo,  habiéndoseles otorgado por parte
de esta Corporación un término máximo de doce
(12) meses para efectuar el aprovechamiento
forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que los beneficiarios  efectuaron  el
manejo adecuado de los residuos producto del
aprovechamiento forestal y cumplieron con las de-
más obligaciones establecidas  en el acto adminis-
trativo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 161/05 otorgado a nombre de los señores
JUVENAL CASTAÑEDA PARADA y LIDIO AN-
TONIO CASTAÑEDA PARADA en calidad de  com-
pradores de madera de los predios denominados
El Cerezo, El Vergel y Santa Mar tha, de pro-
piedad de la señora María Eva Molina Vda de
Mol ina.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General

RESOLUCIÓN 785 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 793 del 17 de julio de
2006, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
CAYETANO GAMBA COLMENARES, identificado
con cédula de ciudadanía N° 3.143.592 expedida
en Quipile, en calidad de  comprador de madera
del predio denominado Santa Rosa, venta reali-
zada a través del señor Carlos Abel Chavarro
Mol ina ,  autorizado por los señores Lu is
Abelardo Chavarro y Hor tensia Molina de
Chavarro, localizado en la vereda Juratá del
municipio de Turmequé, (Boyacá). A. F 181/
0 6 .

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 181/06 otorgado a nombre del señor JOSÉ
CAYETANO GAMBA COLMENARES, dentro del
predio  denominado Santa Rosa de propiedad
de los señores Luis Abelardo Chavarro y
Hor tensia Molina de Chavarro.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
              Secretaria General

RESOLUCIÓN 786 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 219 del 17 de marzo de
2004 expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor JOSÉ
ARTURO MORENO LÓPEZ, identificado con cé-
dula de ciudadanía N°7.333.615 expedida en
Garagoa (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Diamante, de
propiedad de los herederos de Prospero Mo-
reno, localizado en la vereda Bancos de Arada
del municipio de  Garagoa, (Boyacá). A. F. 024/
0 4 .

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de  tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 024/04 otorgado a nombre del señor JOSÉ
ARTURO MORENO LÓPEZ, dentro del predio
denominado El Diamante, de propiedad de de
los herederos de Prospero Moreno.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General

RESOLUCIÓN 787 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1156 del 20 de diciem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor RAUL ANTONIO DÍAZ ALGARRA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 7.275.580 ex-
pedida en Muzo, en calidad de  comprador de
madera del predio denominado La Peña, de pro-
piedad de la señora Alicia Malagón de Lan-
cheros, localizado en la vereda Jaraquira del
municipio de Turmequé, (Boyacá). A. F 337/
0 4 .

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 12 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar el archivo de las actuaciones administrativas

adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 337/04 otorgado a nombre del señor RAUL
ANTONIO DÍAZ ALGARRA, dentro del predio
denominado La Peña de propiedad de La Señora
Alicia Malagón de Lancheros.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
               Secretaria General

RESOLUCIÓN 769 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 800 del 17 de septiem-
bre de 2004, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a la
señora DORA MARCELA VARGAS SANCHEZ ,
identif icada con cédula de ciudadanía N°
33.675.231 expedida en Garagoa (Boyacá), en
calidad de autorizada por la señora Luz Mery
Sabieto Lozano, propietaria del predio  ubica-
do en la carrera 12 N° 5-60 del municipio de
Garagoa (Boyacá). A. F. 267/04.

Que la beneficiaria del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que la beneficiaria  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás

obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 267/04 otorgado a nombre de la señora DORA
MARCELA VARGAS SANCHEZ, dentro del predio
ubicado en la carrera 12 N° 5-60 del municipio de
Garagoa (Boyacá).

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                 Secretaria General

RESOLUCIÓN 768 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 273 del 05 de abril de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
RAFAEL EMIGDIO MORA ROA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 1.063.523 expedida en
Guateque, en calidad de propietario del predio de-
nominado San Joaquín, localizado en la vereda
Caldera Abajo del municipio de  Garagoa
(Boyacá). A. F 041/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 13 de octu-
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bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 041/04, otorgado a nombre del señor RA-
FAEL EMIGDIO MORA ROA, dentro del predio
denominado San Joaquín.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

RESOLUCIÓN 788 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 245 del 01 de abril de
2004, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor PA-
BLO JOSÉ SÁNCHEZ ACEVEDO, identificado con
cédula de ciudadanía N° 6.757.207 expedida en
Tunja (Boyacá), en calidad de comprador de ma-
dera de los predios denominados Piedra Colga-
da y El Recuerdo, de propiedad de los seño-
res Mardoqueo Galindo y María Ana Rosa
Barón, localizados en las veredas Caros y
Pirguata del municipio de Viracachá (Boyacá).
A. F. 055/04.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del

mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de dos (2)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 05 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 055/04 otorgado a nombre del señor PABLO
JOSÉ SÁNCHEZ ACEVEDO dentro de los pre-
dios denominados Piedra Colgada y El Re-
cuerdo, de propiedad de los señores
Mardoqueo Galindo y María Ana Rosa Ba-
rón .

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General

RESOLUCIÓN 789 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 154 del 28 de marzo de
2003, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
AMALIA INÉS NIÑO LÓPEZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 41.636.676 expedida en
Bogotá  en calidad de propietaria del predio deno-

minado El Milagro, localizado en la vereda El
Común del municipio de Ramiriquí (Boyacá). A.
F. 023/03.

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

Que mediante oficio radicado en la corporación
bajo el número 1529 del 06 de mayo de 2003, la
señora AMALIA INÉS NIÑO LÓPEZ, interpu-
so recurso de reposición y en subsidio de
apelación contra la Resolución 154 del 28 de
marzo de 2003.

Que la Corporación mediante  Resoluciones N° 401
del 25 de junio de 2003 y Resolución N° 793 del
10 de septiembre de 2003, confirmó en todas sus
partes la Resolución 154 del 28 de marzo de 2003,
con fundamento en los documentos que reposan
en el expediente.

Que mediante oficio radicado en la corporación
bajo el número 772 del 20 de febrero de 2004,
la señora AMALIA INÉS NIÑO LÓPEZ, solicita
prorroga para efectuar el aprovechamiento
forestal, debido a que por motivos de fuerza
mayor no lo ha podido realizar.

Que mediante  Resolución N° 268 del 05 de abril
de 2004, expedida por esta Corporación, se am-
plió el termino del permiso por diez (10) meses.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 20 de sep-
tiembre de 2010, al sitio del aprovechamiento de
acuerdo  con lo establecido en la citada providen-
cia, verificando que la beneficiaria  efectuó  el ma-
nejo adecuado de los residuos producto del apro-
vechamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 023/03 otorgado a nombre de la señora
AMALIA INÉS NIÑO LÓPEZ, dentro del predio
denominado El Milagro.

Hoja N° 2 de 2 continuación… por medio de la
cual se archiva el expediente de aprovechamiento
forestal mayor A.F. 023/03 Municipio de
Ramiriquí.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 770 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 170 del 01 de marzo de
2005 expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
GONZALO PORRAS BUITRAGO, identificado con
cédula de ciudadanía N°4.188.582 expedida en
Pachavita (Boyacá), en calidad de comprador de
madera del predio denominado El Remate, de
propiedad de la señora Blanca Cecilia Gámez
de Quiñones localizado en la vereda Llano Gran-
de del municipio de  Pachavita, (Boyacá). A. F.
004/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 004/05 otorgado a nombre del señor GON-
ZALO PORRAS BUITRAGO, dentro del predio
denominado El Remate, de propiedad de la se-
ñora Blanca Cecilia Gámez de Quiñones.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 771 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 446 del 31 de mayo de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal a la señora
MARIELA ROMERO BUITRAGO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 39.692.610 expedida en
Usaquén, en calidad de propietaria del predio
denominado Casa Vieja, localizado en la vereda
Sacaneca del municipio de Pachavita, (Boyacá).
A. F. 101/05.

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

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que la beneficiaria  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 101/05 otorgado a nombre de la señora
MARIELA ROMERO BUITRAGO, dentro del pre-
dio  denominado Casa Vieja.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                  Secretaria General

RESOLUCIÓN 772 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 164 del 25 de febrero
de 2005, expedida por esta Corporación, se otor-
gó permiso de aprovechamiento forestal al señor
JOSÉ FAUSTINO CONTRERAS, identificado con
cédula de ciudadanía N°4.188.182 expedida en
Pachavita (Boyacá), en calidad de autorizado por
la señora Celmira Castro de Contreras pro-
pietaria del predio denominado Villa María, lo-
calizado en la vereda Centro del municipio de
Pachavita, (Boyacá). A. F. 003/05.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMÍREZ OSPINA, efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 14 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.
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Que en virtud  de lo anterior, es procedente orde-
nar el archivo de las actuaciones administrativas
adelantadas por esta Corporación y mencionadas
en la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F. 003/05 otorgado a nombre del señor JOSÉ
FAUSTINO CONTRERAS, dentro del predio  de-
nominado Villa María, de propiedad de la seño-
ra Celmira Castro de Contreras.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General

RESOLUCIÓN 773 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 1029  del 12 de noviem-
bre de 2003, expedida por esta Corporación, se
otorgó permiso de aprovechamiento forestal al
señor JOSUE ISRAEL MONTAÑA MONTAÑA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.112.052
expedida en Duitama (Boyacá), en calidad de  com-
prador de madera del predio denominado San
Luis, de propiedad del señor Demetrio Anto-
nio Parada Cárdenas, localizado en la vereda
Peñas del municipio de Ramiriqui, (Boyacá). A.
F 159/03.

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de
esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 19 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-

do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 159/03 otorgado a nombre del señor JOSUE
ISRAEL MONTAÑA MONTAÑA, dentro del pre-
dio  denominado San Luis de propiedad del se-
ñor Demetrio Antonio Parada Cárdenas.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
                Secretaria General

RESOLUCIÓN 774 DEL 04 DE NOVIEMBRE
DE 2010

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

APROVECHAMIENTO FORESTAL MAYOR

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

emanada de la Dirección General y

CONSIDERANDO

Que mediante  Resolución 532 del 14 de junio de
2005, expedida por esta Corporación, se otorgó
permiso de aprovechamiento forestal al señor
JOSUE ISRAEL MONTAÑA MONTAÑA, identifi-
cado con cédula de ciudadanía N° 4.112.052 ex-
pedida en Duitama (Boyacá), en calidad de  com-
prador de madera del predio denominado San
Luis, de propiedad de la señora María Espíritu
Buitrago, localizado en la vereda Potreros del
municipio de Ramiriquí, (Boyacá). A. F 135/
0 5 .

Que el beneficiario del permiso  de aprovecha-
miento referido, se notificó  personalmente del
mismo,  habiéndosele otorgado por parte de

esta Corporación un término máximo de tres (3)
meses para efectuar el aprovechamiento forestal.

Que la Secretaria General a través del Técnico
ALFREDO RAMIREZ OSPINA efectuó visita de
Seguimiento, Control y Monitoreo el día 19 de octu-
bre de 2010, al sitio del aprovechamiento de acuer-
do  con lo establecido en la citada providencia,
verificando que el beneficiario  efectuó  el manejo
adecuado de los residuos producto del aprove-
chamiento forestal y cumplió con las demás
obligaciones establecidas  en el acto administrati-
vo expedido por CORPOCHIVOR.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ordenar  el  archivo  del
permiso   de  Aprovechamiento Forestal Mayor  A.
F 135/05 otorgado a nombre del señor JOSUE
ISRAEL MONTAÑA MONTAÑA, dentro del pre-
dio  denominado San Luis de propiedad de La
Señora María Espíritu Buitrago.

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

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

SONIA DENISE CORREDOR MÉNDEZ
Secretaria General

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

MIENTO FORESTAL
11 DE NOVIEMBRE DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado  con el No. 5399
de 05 de noviembre  de 2010,  la señora
MARIA IGNACIA MORA DE VEGA, identificada
con cédula de ciudadanía 23.692.472 expedida en
Macanal, en calidad de propietaria del predio de-
nominado EL PALMAR , presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de siete (7) árboles de la
especie de Cedro, dos (2) de Guaney, dos
(2) de Palotigre, uno (1) de Higuerón  y
tres (3) de Jobo, ubicados en el predio en
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Que la solicitud en referencia reúne los requisitos
establecidos en el Decreto 1791 de 1996 y co-
rresponde a CORPOCHIVOR en vir tud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora MARIA DE LOS
ANGELES BOHORQUEZ MORA, identificada con
cédula de ciudadanía 41.337.688 expedida en
Bogotá, en calidad de propietaria del  predio de-
nominado Engadi,  para realizar  el aprovecha-
miento forestal único de varias especies en el
predio en mención, en la vereda Pie de Peña del
municipio de Pachavita. Declárese abierto el ex-
pediente bajo el número A.F. 049-10 y comuní-
quese a la Interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 06 de Diciembre de 2010, se prac-
tique 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 Pachavita por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

MIENTO FORESTAL
12 DE NOVIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5512
de 11 de Noviembre de 2010, el señor
EDILBERTO HEREDIA PIÑEROS  identificado
con cédula de ciudadanía 19.375.588 expedida en
Bogotá, en calidad de propietaria del predio deno-
minado El Ensueño, presento ante

CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Cedro, ubicados en el predio en
mención, en la vereda Cabreras del municipio de
Somondoco .

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor EDILBERTO
HEREDIA PIÑEROS identificado con cédula de
ciudadanía 19.375.588 expedida en Bogotá, en
calidad de propietaria del  predio denominado El
Ensueño,  para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de dos (2) árboles de la especie de
Cedro en el predio en mención, en la vereda Ca-
breras del municipio de Somondoco. Decláre-
se abierto el expediente bajo el número A.F. 050-
10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 13 de Diciembre de 2010, se prac-
tique 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 Somondoco por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

MIENTO FORESTAL
12 DE NOVIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5515
de 11 de Noviembre de 2010, el señor

mención, en la vereda Santa Cecilia 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 vir tud de lo dis-
puesto en el Art. 31 de la Ley 99 de 1993, conce-
der los permisos para aprovechamiento y movili-
zación  de los recursos naturales.

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora MARIA IGNACIA
MORA DE VEGA, identificada  con cédula de ciu-
dadanía 23.692.472 expedida en Macanal, en cali-
dad de propietaria del predio denominado EL
PALMAR,  para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de siete (7) árboles de la especie de
Cedro, dos (2) de Guaney, dos (2) de
Palotigre, uno (1) de Higuerón  y tres (3)
de Jobo, ubicados en el predio en mención,  ve-
reda Santa Cecilia del municipio de Santa Ma-
ría. Declárese abierto el expediente bajo el núme-
ro A.F. 048-10 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
Municipal de Santa María por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS
Subdirector de Gestión Ambiental

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

MIENTO FORESTAL
11 DE NOVIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5488
de 10 de Noviembre de 2010,  la señora
MARIA DE LOS ANGELES BOHORQUEZ
MORA, identificada con cédula de ciudadanía
41.337.688 expedida en Bogotá, en calidad de
propietaria del predio denominado Engadi, pre-
sento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal único de varias es-
pecies, ubicados en el predio en mención, en la
vereda Pie de Peña del municipio de Pachavita.
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VICTOR MANUEL MARTINEZ identificado con
cédula de ciudadanía 4.273.587 expedida en Tenza,
en calidad de propietario y autorizado del predio
denominado San Ignacio, presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de dos (2) árboles de la
especie de Mangle y c inco (5) de
Higuerón, ubicados en el predio en mención, en
la vereda Guamo del municipio de Sutatenza.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor VICTOR MANUEL
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
4.273.587 expedida en Tenza, en calidad de pro-
pietario y autorizado del  predio denominado San
Ignacio,  para realizar  el aprovechamiento fo-
restal de dos (2) árboles de la especie de
Mangle y cinco (5) de Higuerón en el predio
en mención, en la vereda Guamo del municipio de
Sutatenza. Declárese abierto el expediente bajo
el número A.F. 051-10 y comuníquese al Intere-
sado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 13 de Diciembre de 2010, se prac-
tique 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 Sutatenza por el término de diez
(10) días hábiles, de conformidad con artículo 70
de la ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

MIENTO FORESTAL
30 DE NOVIEMBRE  DE 2010

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5763
de 26 de Noviembre de 2010, el señor
WILSON ALFONSO RODRIGUEZ ROJAS, iden-
tificado con cédula de ciudadanía 74.325.629 ex-
pedida en Santa María, en calidad de propietario
del predio denominado El Alto del Águila, pre-
sento ante CORPOCHIVOR solicitud para realizar
el aprovechamiento forestal de nueve (9) árbo-
les de la especie de Cedro, uno (1) de
Jalapo y tres (3) de Palotigre, ubicados en
el predio en mención, en la vereda Culima del mu-
nicipio de Santa María.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por el señor WILSON ALFONSO
RODRIGUEZ ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía 74.325.629 expedida en Santa María,
en calidad de propietario del  predio denominado
El Alto del Águila,  para realizar  el aprovecha-
miento forestal de nueve (9) árboles de la
especie de Cedro, uno (1) de Jalapo y tres
(3) de Palotigre en el predio en mención, en la
vereda Culima del municipio de Santa María.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
053-10 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 29 de  diciembre de 2010, se
practique una visita de inspección ocular al sitio
mencionado, con el fin de verificar los datos sumi-
nistrados 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 el artículo
70 de la ley 99 de 1993.

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

MIENTO FORESTAL
11 DE NOVIEMBRE  DE 2010

EL SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
(C) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA RE-

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

CONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 5517
de 11 de Noviembre de 2010,  la señora
MARIA AMPARO CUESTA DE VARGAS identifica-
da con cédula de ciudadanía 23.602.467 expedida
en Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado El Mandarino,  presento ante
CORPOCHIVOR solicitud para realizar  el aprove-
chamiento forestal de varias especies, ubica-
dos en el predio en mención, en la vereda
Per tiguiz Chiquito del municipio de Macanal.

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

D I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solici-
tud presentada por la señora MARIA AMPARO
CUESTA DE VARGAS identificada con cédula de
ciudadanía 23.602.467 expedida en Garagoa, en
calidad de propietaria del  predio denominado El
Mandarino,  para realizar  el aprovechamiento
forestal de cuatro (4) árboles de la especie
de Cedro en el predio en mención, en la vereda
Per tiguiz Chiquito del municipio de Macanal.
Declárese abierto el expediente bajo el número A.F.
052-10 y comuníquese a la Interesada.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcio-
narios de la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día 15 de  diciembre de 2010, se
practique una visita de inspección ocular al sitio
mencionado, con el fin de verificar los datos sumi-
nistrados 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 Macanal por el término de diez (10)
días hábiles, de conformidad con artículo 70 de la
ley 99 de 1993.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 814 DE 10 DE NOVIEMBRE
DE 2010
A.F. 033

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora
BLANCA TERESA BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ
identificada  con cédula de ciudadanía 23.301.237
expedida en Almeida, en calidad de propietaria del
predio denominado San Francisco , el
aprovechamiento forestal de catorce (14)
árboles de la especie de Cedro (Cedrela
odorata), de los  cuales ocho (8)  se encuentran
secos, cuatro (4) presentan problemas fitosanitarios
a causa de una planta parasita y dos (2) están
debajo de las líneas de conducción de energía
eléctrica y  corresponden a un volumen de 15.09
m3 de madera,  los que se encuentran  en el predio
mencionado, localizados en la vereda Limón del
municipio de Macanal.

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  15.09 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 (cor te, transformación y
transporte de los productos hasta su destino fi-
nal), se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolu-
ción. Durante y después  del  tiempo  concedido
para  realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,
la Corporación podrá realizar las visitas de segui-
miento que considere necesarias para verificar el
mismo

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se
puedan movilizar los productos forestales dentro
de la hora y fecha autorizada en el salvoconducto
de movilización,  CORPOCHIVOR expedirá el 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 BLANCA TERE-
SA BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ, en calidad de be-
neficiaria del aprovechamiento forestal deberá cum-
plir con las siguientes obligaciones:

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

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

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

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

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

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción del que presentan secamien-
to o problemas fitosanitarios.

ARTICULO QUINTO: La señora BLANCA TERE-
SA BOHÓRQUEZ SÁNCHEZ, una vez termina-
das las actividades de aprovechamiento forestal

deberá realizar la plantación  de ciento cincuenta
(150) árboles de la especie de Cedro y Frutales en
el predio San Francisco, en la temporada invernal
de 2011 y efectuar el manejo silvicultural de los
árboles plantados mínimo por dos (2) años, de tal
forma que se garantice su desarrollo.

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

ARTICULO SEXTO: La  autorizada se compro-
mete a cumplir con las normas vigentes sobre le-
gislación forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en
los aspectos de recolección de semillas y progra-
mas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óp-
timo cumplimiento de las obligaciones contenidas
en esta resolución se procederá a archivar definiti-
vamente el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá can-
celar o revocar el permiso o autorización de apro-
vechamiento forestal y aplicar  las sanciones co-
rrespondientes cuando 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 personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
y  al coordinador del proyecto Seguimiento,  Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 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 interesada, dentro de los cinco (5) días
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CONTENIDO

LINEA GRATUITA ATENCION
AL USUARIO

018000918791

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 10 de No-
viembre de 2010

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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018000918791
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