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05 DE DICIEMBRE  DE 201105 DE DICIEMBRE  DE 201105 DE DICIEMBRE  DE 201105 DE DICIEMBRE  DE 201105 DE DICIEMBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante oficio radicado con el No. 6174 del
02 de diciembre de 2011, el señor INDALECIO
CASTILLO CUESTA, identificado con cédula de
ciudadanía 4.129.480 expedida en Guateque, en
calidad de propietario del predio denominado Los
Sitios, presento ante CORPOCHIVOR solicitud para
realizar el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Cedro, ubicados  en el predio
en mención, en la vereda Volador del municipio de
Macanal.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor INDALECIO CASTILLO
CUESTA,  identificado con cédula de ciudadanía
4.129.480 expedida en Guateque, en calidad de
propietario del predio denominado Los Sitios,  para
realizar  el aprovechamiento forestal de dos (2)
árboles de la especie Cedro, ubicados en el predio
en mención,  vereda Volador del municipio de
Macanal. Declárese abier to el expediente bajo el
número A.F. 047-11 y comuníquese al Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 11 de enero de 2012, se practique una visita
de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

ARTICULO TERCERO: La visita que se autoriza no
obliga a CORPOCHIVOR a otorgar el permiso
solicitado, por ende el interesado no podrá realizar
el aprovechamiento hasta tanto se notifique de la
respectiva Resolución.
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06 DE DICIEMBRE  DE 201106 DE DICIEMBRE  DE 201106 DE DICIEMBRE  DE 201106 DE DICIEMBRE  DE 201106 DE DICIEMBRE  DE 2011

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

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado con el No. 6180 del
02 de diciembre de 2011, el señor JULIO ROBERTO
GORDILLO LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanía 1.080.961 expedida en Santa María, en
calidad de propietario del predio denominado
Campo Alegre, presento ante CORPOCHIVOR
solicitud para realizar el aprovechamiento forestal
de cuatro (4) árboles de la especie Cedro, ubicados
en el predio en mención, en la vereda Vara Santa del
municipio de Santa María.

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

D I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N ED I S P O N E

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite de la solicitud
presentada por el señor JULIO ROBERTO GORDILLO
LOPEZ,  identificado con cédula de ciudadanía
1.080.961 expedida en Santa María, en calidad de
propietario del predio denominado Campo Alegre,
para realizar  el aprovechamiento forestal de cuatro
(4) árboles de la especie Cedro, ubicados en el
predio en mención,  vereda Vara Santa del municipio
de Santa María. Declárese abierto el expediente
bajo el número A.F. 048-11 y comuníquese al
Interesado.

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con los funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental, para que
el día 11 de enero de 2012, se practique una visita

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

de inspección ocular al sitio mencionado, con el fin
de verificar los datos suministrados por el
interesado y emitir el concepto técnico
correspondiente.

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

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

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor LUIS
ALBERTO VERA SALGADO, identificado con cédula
de ciudadanía 4.125.251 expedida en Garagoa, en
calidad de propietario del predio denominado El
Yopal, el aprovechamiento forestal de siete (7)
árboles de de la especie Cedro (Cedrela odorata),
de los cuales tres (3) presentan secamiento
descendente, uno (1) posee problemas
fitosanitarios y otro se ubica cerca de la casa
habitación y presenta riesgo de volcamiento, y
corresponden a un volumen de 8.81 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Arrayanes del municipio de
San Luís de Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  8.81 m3  de madera,  el interesado
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, el usuario
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de  que no se puedan
movilizar los productos forestales dentro de la hora
y fecha autorizada en el salvoconducto de movilización,
CORPOCHIVOR expedirá el respectivo salvoconducto
de renovación para lo cual el interesado deberá  visar

el documento ante  la  Inspección,  Estación  de
policía  del  respectivo  municipio  o  en  las oficinas
de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR; el tiempo máximo para la renovación
del salvoconducto es de ocho (8) días.

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de
las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto
este NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS ALBERTO VERA
SALGADO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

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

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que presentan
problemas en su desarrollo o representan
peligro.

ARTICULO QUINTO: El señor LUIS ALBERTO VERA
SALGADO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de setenta (70) árboles de la especie
de Cedro y Frutales, en el predio El Yopal y efectuar
el manejo silvicultural de los árboles plantados
mínimo por dos (2) años, de tal forma que se
garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

ARTICULO SEXTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal y con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario.  Así mismo
colaborará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en

los aspectos de recolección de semillas y
programas de mejoramiento genético.

ARTICULO SEPTIMO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente
el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOCHIVOR podrá cancelar
o revocar el permiso o autorización de
aprovechamiento forestal y aplicar  las sanciones
correspondientes cuando el usuario:

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales vigentes en
materia de aprovechamientos forestale
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente esta
resolución a las partes interesadas de acuerdo  al
artículo  44  del Código  Contencioso  Administrativo
y   al  coordinador del proyecto Seguimiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales de
CORPOCHIVOR, para que coordine el respectivo
seguimiento  a las  obligaciones impuestas en la
presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 6 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)
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RESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRERESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRERESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRERESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRERESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRE
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A.FA.FA.FA.FA.F.....  036-11 036-11 036-11 036-11 036-11

POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNAPOR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTOSOLICITUD DE APROVECHAMIENTOSOLICITUD DE APROVECHAMIENTOSOLICITUD DE APROVECHAMIENTOSOLICITUD DE APROVECHAMIENTO

FORESTFORESTFORESTFORESTFORESTAL  AL  AL  AL  AL  Y SE Y SE Y SE Y SE Y SE TTTTTOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OOMAN OTRASTRASTRASTRASTRAS
DETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONESDETERMINACIONES

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
ARTÍCULO PRIMERO. Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  PEDRO
MIGUEL ROZO FRANCO, identificado con cédula de
ciudadanía 4.123.520 expedida en Garagoa, en calidad
de propietario del predio Naranjitos, vereda Hato Grande
del municipio de Pachavita, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones impuestas en
la presente resolución.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, conforme al
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 5 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRERESOLUCION 787 DE 01 DE DICIEMBRE
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A.FA.FA.FA.FA.F.....  037-11 037-11 037-11 037-11 037-11
POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN

APRAPRAPRAPRAPROOOOOVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTVECHAMIENTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTO FORESTALALALALAL

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 ANA
FLORENCIA ROMERO ROA, identificada con cédula
de ciudadanía 41.319.379 expedida en Bogotá, en

calidad de propietaria del predio denominado La
Palma o los Brevos, el aprovechamiento forestal
de cinco (5) árboles de la especie Cedro (Cedrela
sp.), de los cuales dos (2) árboles presentan riesgo
potencial por ubicarse cerca de la red eléctrica, y
corresponden a un volumen de 5,19 m3 de madera,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Hato Grande del municipio
de Pachavita.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  5.19 m3  de madera,  la interesada
sólo puede talar los árboles autorizados; si por el
contrario  el volumen resultare superior, la usuaria
debe iniciar nuevo trámite ante CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final), se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

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

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este
NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora ANA FLORENCIA
ROMERO ROA, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

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

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

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

§ Coordinar con los funcionarios de la
Electrificadora para solicitar la suspensión de
energía antes de realizar el apeo de los
árboles que se ubican cerca de las líneas de
conducción de energía.

§ No derribar árboles con D.A.P. (Diámetro
medido a la altura del pecho) inferior a 65
cm. a excepción de los que se encuentran
cerca de la línea de conducción de energía.

ARTICULO QUINTO: La señora ANA FLORENCIA
ROMERO ROA, una vez terminadas las actividades
de aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de setenta (70) árboles de la especie
de Cedro y frutales y setenta (70) de la especie de
Mohino en el predio «La Palma y los Brevos» de
propiedad de la interesada y efectuar el manejo
silvicultural de los árboles plantados mínimo por
dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
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§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las normas forestales gentes eria
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente
esta resolución a las partes interesadas de acuerdo
al ar tículo  44  del Código  Contencioso
Administrativo  y   al  coordinador del proyecto
Seguimiento,  Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el
respectivo seguimiento  a las  obligaciones
impuestas en la presente resolución.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 01 de
diciembre de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011
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El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor PEDRO
PABLO GALINDO DONCEL, identificado con cédula
de ciudadanía 79.630.117 expedida en Bogotá, en
calidad de propietario del predio denominado Las
Caricias, el aprovechamiento forestal de cuatro (4)
árboles  de la especie  de Guaney (Erythrina fusca),
seis  (6) de Higuerón (Ficus citrifolia) y cuatro (4)
de Gradón ((Croton aff. Purdiaei)), de los cuales
siete se encuentran volcados y dos desraizados a
causa de su madurez y/o problemas fitosanitarios,

y corresponden a un volumen de 10,90 m3, 31.81
m3 y 24,10 m3 de madera respectivamente, los que
se encuentran  en el predio mencionado, localizado
en la vereda Gazapal del municipio de San Luís de
Gaceno.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  66.81 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

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

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este

NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor PEDRO PABLO GALINDO
DONCEL, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento

de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico, evitando causar
obstrucción a  fuentes hídricas o vías
existentes en el área a intervenir.

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO: El señor PEDRO PABLO GALINDO
DONCEL, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de cien (100) árboles de las especies
de Cedro y Aceituno como ampliación del área de
bosque natural y cincuenta (50) de Yopo como
cerca viva en el predio Las Caricias y efectuar el
manejo silvicultural de los árboles plantados mínimo
por dos (2) años, de tal forma que se garantice su
desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de diez (10)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
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§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incumpla las 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 parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 05 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011
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El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al señor JOSE ULISES
CUBIDES VALLEJO, identificado con cédula de
ciudadanía 79.214.357 de Soacha, en calidad de
propietario del predio denominado La Cascada, el
aprovechamiento forestal de cinco (5) árboles de
la especie Cedro (Cedrela odorata), de los cuales
tres (3) presentan problemas fitosanitarios, cuatro
(4) de Jalapo (Albizia sp.) y cinco (5) de Gradon
(Croton sp.), y corresponden a un volumen de 8.82
m3, 6.52 m3 y 7.91 m3 de madera respectivamente,
los que se encuentran  en el predio mencionado,
localizado en la vereda Guamal del municipio de
Campohermoso.

PARAGRAFO: El autorizado no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  23.25 m3  de madera,  el
interesado sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, el
usuario debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de cuatro (4) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá tramitar
una nueva solicitud con el lleno de los requisitos.

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

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este
NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: El señor JOSE ULISES CUBIDES
VALLEJO, en calidad de beneficiario del
aprovechamiento forestal deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas

obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento
de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico, evitando causar
obstrucción a  fuentes hídricas o vías
existentes en el área a intervenir.

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO: El señor JOSE ULISES CUBIDES
VALLEJO, una vez terminadas las actividades de
aprovechamiento forestal deberá realizar la
plantación  de setenta (70) árboles de la especie
de Cedro y setenta (70) de la especie de Mohino en
el predio La Cascada y efectuar el manejo silvicultural
de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
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§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.
§ Incupla 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 parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 30 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al ingeniero JULIO
ROBERTO CHAPARRO FONSECA, identificado con
cédula de ciudadanía 6.771.427 expedida en Tunja,
en calidad de Jefe de Oficina Asesora de Planeación
e Infraestructura del municipio de Garagoa tala o
derribo de la palma de cera delgada (Ceroxylum
vogelianum), la cual presenta un desecamiento que
conllevo una muerte descendente de sus estructuras
vegetativas; condicionados al cumplimiento de las
obligaciones contempladas en la parte resolutiva
de esta providencia, palma que se encuentra

establecido en el costado sur occidental del Parque
Principal del municipio de Garagoa.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de poda o tala sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la tala o
derribo, se concede un plazo de un (1) mes
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del tiempo  concedido  para
realizar  la actividad,  la Corporación podrá realizar
las visitas de seguimiento que considere necesarias
para verificar el mismo.

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

ARTÍCULO TERCERO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, ingeniero
JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, deberá
cumplir con las siguientes obligaciones:

ü Retirar ramas y cualquier obstáculo del
tronco, sobre todo en la base del cuello donde
se efectuará el corte final.

ü Determinar la dirección de caída de la
palma de acuerdo con el área de afectación y
seguridad.

ü En la zona de trabajo solo deberá
encontrarse el personal capacitado para
realizar esta actividad.

ü Las zonas de retiro debe encontrarse
libre de obstáculos diagonalmente hacia atrás,
considerando la altura del árbol y marcando
el área de seguridad.

ü Verificar que el área de cor te se
encuentre libre de obstáculos y que permita
una buena manipulación con la motosierra.

ü Verificar que el personal encargado del
derribo esté firmemente parado, con postura
segura y estable antes de realizar los cortes,
prestando atención a lo siguiente:

a) Inclinación natural del árbol.
b) Dirección y velocidad del viento (no
talar con vientos fuertes ya que estos
pueden cambiar la dirección de caída
del árbol).

ü El personal debe mantener una distancia
mínima de por lo menos 2 veces la altura del
árbol.

ü Al momento de realizar las labores se
deben cerrar las vías aledañas, con cintas
preventivas, dotar a los operarios con los
elementos de seguridad necesarios para el
desarrollo de esta actividad (casco, overol,
botas, careta, tapa oídos), amarres y líneas
de vida entre otras.

ü Las actividades de tala o derribo, debe
ser  realizado por personal calificado y con

experiencia este tipo de actividades de alto
riesgo.

ü Manejo adecuado a los desechos
vegetales producto de la tala y poda, los que
deben ser recogidos, amontonados y
transportados en el carro recolector, para
ser dispuesto en un sitio adecuado.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectuar la  tala ó
derribo de la especie  Palma de cera  delgada
(Ceroxylum vogelianum);  se recomienda realizar
los cortes así:

a) Muesca de dirección de caída. El primer corte
se realiza lo más cerca posible del suelo en ángulo
recto en relación a la caída y a una profundidad de
1/3 o 1/4 par te del diámetro del tronco,
(dependiendo de la especie). La abertura de la
muesca no debe ser más alta que profunda.

b) Corte de talado. El segundo corte se debe hacer
por encima de la muesca (5 a 7.5 cm) exactamente
en dirección horizontal, dejando 1/10 del diámetro
del tronco (arista de ruptura) entre la muesca de
dirección de caída y el corte de talado.

c) Arista de ruptura. Tiene el efecto de bisagra y
permite controlar la dirección de caída del árbol,
de no mantenerse puede ocasionar accidentes.

ARTICULO CUARTO: El Jefe de Oficina Asesora de
Planeación e Infraestructura de Garagoa, el inge-
niero JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA, debe-
rá remplazar la palma por otra de su misma espe-
cie como medida de compensación.
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ARTICULO QUINTO: El autorizado se compromete a
cumplir con las normas vigentes sobre legislación
forestal  y  con las normas técnicas de aprovecha-
miento  y  control  fitosanitario.  Así mismo colabo-
rará cuando CORPOCHIVOR lo solicite, en los as-
pectos de recolección de semillas y programas de
mejoramiento genético.

ARTICULO SEXTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en  esta
resolución  se  procederá  a  archivar  definitiva-
mente  el expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

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

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  042-11 042-11 042-11 042-11 042-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LAPOR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA
PODPODPODPODPODA A A A A Y Y Y Y Y TTTTTALA DE ÁRBOLES EN EL PALA DE ÁRBOLES EN EL PALA DE ÁRBOLES EN EL PALA DE ÁRBOLES EN EL PALA DE ÁRBOLES EN EL PARARARARARQQQQQUEUEUEUEUE
PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE AL DEL MUNICIPIO DE AL DEL MUNICIPIO DE AL DEL MUNICIPIO DE AL DEL MUNICIPIO DE TURMEQTURMEQTURMEQTURMEQTURMEQUEUEUEUEUE

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

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar  a  la  alcaldía municipal
de Turmequé, para  realizar   tala  de un (1) árbol
de  la  especie  de  Durazno (Prunus sp.)  y  uno (1)
de  Araucaria  (Araucaria araucana), plantados  en
la  jardinera  ubicada   frente  de  la  iglesia  del
parque  principal  (costado oriental);  la poda  del
sistema  radicular  de   la  Palma  datilera  (Phoenix
canariensis) y  de  un  (1)  árbol  de  la especie de

Caucho (Ficus  benjamina),  ubicados  en  las
jardineras del costado norte del parque principal  y
las podas de formación de ramas secundarias y
terciarias de los individuos de Magnolio (Magnolia
grandiflora), Caucho (Ficus benjamina) y Naranjo
(Citrus sp.), árboles  que se encuentran establecidos
en el Parque Principal del municipio de Turmeque.

PARAGRAFO PRIMERO: El autorizado no podrá
efectuar ninguna clase de poda o tala sobre los
árboles y sitios no autorizados en la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo la poda y
tala de árboles, se concede un plazo de tres (3)
meses  contados a partir de la ejecutoria de esta
resolución. Durante y después  del tiempo
concedido  para  realizar  la poda o tala de  los
árboles,  la Corporación podrá realizar las visitas
de seguimiento que considere necesarias para
verificar el mismo.

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

ARTÍCULO TERCERO: La alcaldía del municipio de
Turmeque, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
ü Las actividades de poda de formación,

poda radicular,   tala o derribo,  construcción
del contenedor de raíces, replante de nuevas
especies forestales y fer tilización de las
jardineras, debe ser realizado por personal
calificado,  con experiencia en este tipo de
actividades y que  cuente con elementos  de
seguridad (casco, overol, botas, careta, tapa
oídos, amarres y líneas de vida entre otras),
herramientas y  equipo  necesarios para el
desarrollo de esta actividad.

ü Cerrar las vías aledañas, con cintas
preventivas.

ü Señalizar y aislar las áreas verdes para
evitar que los escombros generados por dicha
obra generen daños a los individuos.

ü Retirar ramas y cualquier obstáculo del
tronco, sobre todo en la base del cuello donde
se efectuará el corte final.

ü Determinar la dirección de caída del
árbol de acuerdo con el área de afectación y
seguridad.

ü En la zona de trabajo solo deberá
encontrarse el personal capacitado para
realizar esta actividad.

ü Las zonas de retiro debe encontrarse
libre de obstáculos diagonalmente hacia atrás,
considerando la altura del árbol y marcando
el área de seguridad.

ü Verificar que el área de cor te se
encuentre libre de obstáculos y que permita
una buena manipulación con la motosierra.

ü Verificar que el personal encargado del
derribo esté firmemente parado, con postura

segura y estable antes de realizar los cortes,
prestando atención a lo siguiente:

a) Inclinación natural del árbol.
b) Dirección y velocidad del viento (no
talar con vientos fuertes ya que estos
pueden cambiar la dirección de caída
del árbol).

ü El personal debe mantener una distancia
mínima de por lo menos 2 veces la altura del
árbol.

ü Realizar un manejo adecuado a los
desechos vegetales producto de la tala o poda
de los árboles, los que deben ser recogidos,
amontonados y transportados en el carro
recolector y dispuestos en un sitio adecuado.

ü Fer tilizar  la  totalidad del arbolado
ubicado en las jardineras del parque principal
del municipio de Turmequé, así como de la
jardinera ubicada al frente de la iglesia del
parque principal,  para lo cual se puede
realizar  una enmienda de 1 Kilogramo de
NPK 10-30-10,  50 gramos de Bórax,  0.5
kilogramos de Urea y 0.5 kilogramos de
Agrimins (elementos menores). La enmienda
deberá aplicarse a una profundidad mínima
de 15 cm y cubrirse con tierra negra.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la poda del
sistema radicular de los individuos de la especie
Palma datilera (Phoenix canariensis) y Caucho (Ficus
benjamina), se recomienda tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

ü Efectuar  la poda  a partir de un radio
mínimo de 1.5 metros, medidos desde el
centro del fuste (tronco) de cada uno de los
individuos.

ü Al realizar la poda radicular, es
recomendable realizar una poda aérea de la
tercera parte exterior o apical de la copa
para evitar la deshidratación y muerte del
árbol. Para el caso del individuo de la especie
de Palma datilera (Phoenix canariensis), no
es recomendable la poda área.

ü La excavación para la realización de la
poda radicular debe ser de mínimo 40 cm de
ancho por una profundidad variable (> a 50
cm), hasta donde ya no se encuentren raíces
de 1/2 pulgada de diámetro.

ü La poda se debe hacer con tijeras,
serrucho o motosierra. Nunca con machete.

ü Se debe aplicar cicatrizante hormonal
en los cor tes de la poda para evitar
desintegración, pudrición de las raíces y
desequilibrio entre los sistemas aéreo y
radicular.

ü Se debe cubrir la excavación con tela
plástica calibre 6 o agrolene. Los traslapes
se deben unir con cinta plástica adhesiva de
dos pulgadas.

üüüüü Realizar  relleno de la excavación, para
lo cual se recomienda realizarla con tierra
fértil.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el caso del árbol de la
especie   Magnolio (Magnolia grandiflora), ubicado
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en costado norte del parque principal, se requiere
instalar un tutor que contrarreste el desbalance
estructural  de este, con el fin de evitar su
volcamiento y que se generen accidentes para los
transeúntes o automotores que se desplazan por
la acera y vía del costado norte del parque.

PARAGRAFO  TERCERO: Para la  realizar las  podas
de formación de ramas secundarias y terciarias de
los árboles de la especie Magnolio (Magnolia
grandiflora), Caucho (Ficus benjamina) y Naranjo
(Citrus sp.), ubicados en costado norte del parque
principal se recomienda:

• Mantener  una simetría balanceada y una
arquitectura estable, con el fin de garantizar
que la estructura de los árboles (distribución,
fuerza y balance en conjunto de ramas, fuste
y raíces) le permitan un crecimiento libre y
saludable, con un adecuado soporte o anclaje
de la estructura principal, minimizando riesgos
de caída  o desprendimiento de ramas
secundarias que conlleven accidentes.

Figura

No. 1 Sistema poda área

• Los cortes de las podas de formación
deben ser efectuados de manera adecuada,
de no hacerlo, los efectos negativos pueden,
incluso con el tiempo, comprometer la
estabilidad y salud del individuo.

• En  cortes realizados en ramas con
diámetro mayor  a 10 cm de diámetro,  se les
debe aplicar a toda la superficie pasta
cicatrizante (mezclar      500 c.c de pintura de
agua con 50 gramos de Agrodine, Vitavax, o
Ridomil).

• Los cortes deben de ser realizados con
una herramienta adecuada (motosierra de
espada corta, sierra o segueta) y teniendo
en cuenta la siguiente secuencia de cortes:

Figura No.2  Secuencia de Cortes.

ü El primer corte (1) es próximo o bajo y
llega cuando mucho a la mitad del
grosor de la rama que será removida.
Este primer corte evita un daño, no

controlado (desgaje o»pelado de
corteza») al tejido vivo que circunda
la base de la rama, y que ocurre
cuando se efectúa el
segundo corte.

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

ü El corte tres (3) es el que disminuirá
el «tocón» que dejaron los cor tes
efectuados y es de gran importancia
pues la calidad del corte 3, promoverá
una cicatrización adecuada de la
herida. No debe ser a ras, sino que
debe de dejar un pequeño «tocón» que
mantenga intacto el «cuello» de la rama.
El cuello de la rama es el área más o
menos hinchada que conecta la rama
al tronco o a la rama principal. Es una
región con tejido muy rico en
nutrientes, reservas y químicos que
en su momento puede detener la
distribución de una pudrición.

PARAGRAFO CUARTO: Para efectuar la  tala ó
derribo de la especie  Durazno (Prunus sp.) y
uno (1) de Araucaria (Araucaria araucana);  se
recomienda realizar los cortes así:

a) Muesca de dirección de caída: El primer corte
se realiza lo más cerca posible del suelo en ángulo
recto en relación a la caída y a una profundidad
de 1/3 o 1/4 par te del diámetro del tronco,
(dependiendo de la especie). La abertura de la
muesca no debe ser más alta que profunda.

b) Corte de talado: El segundo corte se debe
hacer por encima de la muesca (5 a 7.5 cm)
exactamente en dirección horizontal, dejando 1/
10 del diámetro del tronco (arista de ruptura)
entre la muesca de dirección de caída y el corte
de talado.

c) Arista de ruptura. Tiene el efecto de bisagra y
permite controlar la dirección de caída del árbol,
de no mantenerse puede ocasionar accidentes.

PARAGRAFO  QUINTO: Se recomienda que el nuevo
diseño de las jardineras ó materas, se realice mediante
la  construcción de un sistema de contenedores de
raíces para confinar el sistema radicular del arbolado,
para lo cual se anexan al presente diseños para tal
fin tomados del «Manual de Arborización para Bogotá
D.C.».

Figura No. 3 Sistema poda radicular y
contenedor

ARTICULO CUARTO: La  alcaldía municipal  de
Turmequé, deberá remplazar los árboles talados por
otras especies forestales de carácter ornamental aptas
para la zona como medida de compensación.

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

ARTICULO SEXTO: Cuando se constate el óptimo
cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta
resolución se procederá a archivar definitivamente el
expediente de lo contrario se iniciará el
correspondiente proceso sancionatorio regular  de
acuerdo a lo establecido en la ley 1333 de 2009.

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

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 30 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  043-11 043-11 043-11 043-11 043-11
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El Subdirector de Gestión Ambiental (C) de la Corporación
Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en uso de
las atribuciones conferidas mediante Resolución No. 741
del 29 de octubre de 2010,  emanada de la Dirección
General y

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la señora MARTHA
CECILIA ALFONSO FIGUEREDO, identificada con
cédula de ciudadanía 23.607.828 expedida en
Garagoa, en calidad de propietaria del predio
denominado El Diamante, el aprovechamiento
forestal de diez (10) de árboles de la especie Cedro
(Cedrela odorata), de los cuales cuatro (4)
presentan problemas fitosanitarios y uno (1) se
encuentra volcado, y corresponden a un volumen
de 14,79 m3 de madera respectivamente, los que
se encuentran  en el predio mencionado, localizado
en la vereda Culima del municipio de Santa María.

PARAGRAFO: La autorizada no podrá efectuar ninguna
clase de aprovechamiento sobre los árboles y sitios
no autorizados en la presente resolución.  Si al talar
el número de árboles autorizados resultare un
volumen inferior a  14.79 m3  de madera,  la
interesada sólo puede talar los árboles autorizados;
si por el contrario  el volumen resultare superior, la
usuaria debe iniciar nuevo trámite ante
CORPOCHIVOR.

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal (corte, transformación
y transporte de los productos hasta su destino
final) se concede un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria de esta resolución.
Durante y después  del  tiempo  concedido  para
realizar  el  aprovechamiento  de  los  árboles,  la
Corporación podrá realizar las visitas de seguimiento
que considere necesarias para verificar el mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el autorizado no realiza el
aprovechamiento en el tiempo establecido, deberá
tramitar una nueva solicitud con el lleno de los
requisitos.

ARTICULO TERCERO: La autorizada deberá obtener
el respectivo salvoconducto para movilizar los
productos forestales desde el sitio de la extracción

hasta su destino final, el cual deberá solicitar uno
por cada viaje.

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

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

PARÁGRAFO TERCERO: En el visado debe aparecer
nombre del funcionario, cargo, número de placa o
identificación, hora y fecha de visado por parte de las
entidades mencionadas en el parágrafo anterior.
PARÁGRAFO CUARTO: Si la fecha y hora de visado no
coinciden con la fecha de vigencia del salvoconducto este
NO SERA RENOVADO.

ARTÍCULO CUARTO: La señora MARTHA CECILIA
ALFONSO FIGUEREDO, en calidad de beneficiaria
del aprovechamiento forestal deberá cumplir con
las siguientes obligaciones:

§ Aprovechar únicamente los árboles acordados
y autorizados por la Corporación.

§ Manejar adecuadamente los residuos
vegetales como aserrín, ramas y cortezas
obtenidas en  el  corte  y  aprovechamiento
de  los  árboles,  los  cuales  se  pueden
utilizar  para  uso doméstico. Así mismo se
debe evitar que estos causen obstrucción a
fuentes hídricas o vías existentes en el área a
intervenir.

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

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

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

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

ARTICULO QUINTO: La señora MARTHA CECILIA
ALFONSO FIGUEREDO, una vez terminadas las
actividades de aprovechamiento forestal deberá
realizar la plantación  de cincuenta (50) árboles de
la especie de Cedro, diez (10) de Ocobo, veinte
(20) de Baluy y cuarenta (40) de frutales en el
predio El Diamante y efectuar el manejo silvicultural

de los árboles plantados mínimo por dos (2) años,
de tal forma que se garantice su desarrollo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la plantación
de los árboles se da un plazo de ocho (8)  meses
contados a partir  del inicio de la temporada invernal
del 2012, período en el cual CORPOCHIVOR podrá
realizar las visitas de monitoreo y seguimiento que
considere necesarias.

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

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

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

§ Incumpla las obligaciones establecidas en la
presente resolución
§ Transporte más de la madera indicada en el
salvoconducto.
§ Transporte la madera a un destino diferente
al indicado en el salvoconducto.
§ Realice  el aprovechamiento  de una cantidad
de árboles  y especies diferentes a los  autorizados
en la presente  resolución.
§ Ampare la movilización de terceros, de otros
predios o especies diferentes a los permitidos o
autorizados.
§ Utilice el salvoconducto  en fechas y horas
diferentes a las establecidas en el mismo.
§ Utilice el mismo salvoconducto para
transportar  más de una vez la cantidad de los
productos para el cual fue expedido.umpla
ovechamientos 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 parte
resolutiva de la resolución que otorga esta
autorización  de  aprovechamiento  forestal,  deben
ser  publicados  en  el  Boletín  Oficial de la
Corporación  a costa del interesado, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha de la ejecutoria
de la resolución.

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

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 30 de
diciembre de 2011

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

RESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRERESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRE
DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011DE 2011

A.FA.FA.FA.FA.F.....  044-11 044-11 044-11 044-11 044-11

POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UNPOR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMANAPROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMANAPROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMANAPROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMANAPROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMAN

OTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONESOTRAS DETERMINACIONES

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: Negar la solicitud de
aprovechamiento forestal realizada por el señor  PEDRO
PRIMITIVO PERILLA MORALES identificado con cédula
de ciudadanía 4.076.522 expedida en San Luís de Gaceno,
en calidad de propietario de los predios Siboney y El
Placer, vereda Guichirales del municipio de San Luís de
Gaceno, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese personalmente
este acto administrativo al interesado, de
conformidad con el ar tículo 44 del Código
Contencioso Administrativo e insér tese el
encabezamiento y la par te resolutiva de la
resolución en el Boletín Oficial de la Corporación,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de
la ejecutoria de la resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese al Coordinador del
proyecto Seguimiento Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales de  CORPOCHIVOR, para que coordine el

respectivo seguimiento.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución
procede el recurso de reposición ante el Subdirector
de Gestión Ambiental de CORPOCHIVOR, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto, conforme al
artículo 51 del Código Contencioso Administrativo.

Se firma en Garagoa, Boyacá con fecha 30 de
diciembre de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS
Subdirector de Gestión Ambiental (C)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO
(17 DE NOVIEMBRE DE 2011)

 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO
DE UN EXPEDIENTE L.A  34/01

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales,  realizó visita de
verificación ambiental a la Granja Porcícola de
propiedad del Señor ENRIQUE ADOLFO ARIAS
CASTRO, localizada  en la vereda Resguardo
Manzanos Abajo del municipio de Garagoa,  a través
de la Zootecnista NELLY YANETH TOVAR MERCHAN,
quien emitió informe técnico de fecha 31 de agosto
de 2011, así:
«…La visita fue atendida por el señor José Enrique
Arias Toro quien se identificó con la cédula de
ciudadanía número 6.744.581 quien es el padre
del propietario del establecimiento pecuario.

OBSERVACIONES DE CAMPO:
Las instalaciones se encuentran totalmente
desocupadas, no hay actividad porcícola, ver
fotografías No. 1, 2 y 3.

Que de acuerdo al informe técnico atrás citado, se
concluye que  la actividad porcícola objeto del
presente permiso se suspendió en forma definitiva,
en consecuencia no existe mérito para continuar el
Seguimiento, Control y Vigilancia por parte de la
Corporación, toda vez no se ha generado impacto
negativo que afecte el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, razón por la cual este
despacho ordenará el archivo del expediente
referido.

En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A. 34-01, correspondiente a la Granja
Porcícola de propiedad del Señor ENRIQUE ADOLFO
ARIAS CASTRO, localizada  en la vereda Resguardo
Manzanos Abajo del municipio de Garagoa,
conforme a los considerandos del presente
proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente auto al señor ENRIQUE ADOLFO ARIAS
CASTRO.

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

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

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

AUTO
(17 DE NOVIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE
UN EXPEDIENTE L.A  153-96

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

CONSIDERANDO

Que el Proyecto Seguimiento, Control y Vigilancia de
los Recursos Naturales,  realizó visita de verificación
ambiental a la Granja Porcícola «El Murallón» de
propiedad del Señor VICTOR MANUEL FANDIÑO,
localizada  en la vereda Sibata del municipio de
Guateque,  a través de la Zootecnista NELLY YANETH
TOVAR MERCHAN,  quien emitió informe técnico de
fecha 31 de agosto de 2011, así:

«…OBSERVACIONES DE CAMPO:

Las instalaciones se encuentran totalmente
desocupadas, no hay actividad porcícola, ver
fotografías No. 1y 2.

CONCEPTO TECNICO:
Dadas las consideraciones anteriores y teniendo
en cuenta que la actividad pecuaria suspendió en
forma definitiva se solicita a la Secretaría General
para que SE ARCHIVE el presente                          Exp.
L.A. 34-01…»
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CONCEPTO TECNICO:

Dadas las consideraciones anteriores y teniendo en
cuenta que la actividad pecuaria suspendió en forma
definitiva se solicita a la Secretaría General para que
SE ARCHIVE el presente Exp. L.A 153-96…»

Que de acuerdo al informe técnico atrás citado, se
concluye que  la actividad porcícola se suspendió
en forma definitiva, en consecuencia no existe mérito
para continuar el Seguimiento, Control y Vigilancia
por parte de la Corporación, toda vez no se ha
generado impacto negativo que afecte el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, razón
por la cual este despacho ordenará el archivo del
expediente referido.

En mérito de lo expuesto;

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del
expediente L.A. 153-96, correspondiente a la +++
de propiedad del Señor VICTOR MANUEL FANDIÑO,
localizada  en la vereda Sibata del municipio de
Guateque, conforme a los considerandos del
presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente auto al señor VICTOR MANUEL FANDIÑO.

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

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto
administrativo en el boletín oficial de la Corporación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

AUTO
(17 DE NOVIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL FORMULAN CARGOS
DENTRO DEL PROCESO SANCIONATORIO.   Q.

008/10.

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

CONSIDERANDO

Que la Corporación mediante auto del 16 de marzo
de 2010, inició proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental en contra del
municipio de Tenza, representado legalmente por
la Doctora FANNY ESPERANZA COCA GOMEZ,  con el
fin de verificar  los hechos u omisiones constitutivas
de infracciones a las normas ambientales, toda vez
que a la fecha dicho municipio no había presentado
las correcciones y ajustes al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV).

Que del acto administrativo atrás citado la Doctora
FANNY ESPERANZA COCA GOMEZ, se notificó
personalmente el día 19 de abril de 2010, fecha en
la que se le requirió para que dentro de los 30 días
hábiles siguientes allegara la constancia de
presentación del PSMV de conformidad con lo
establecido en el articulo 4° de la Resolución 1433
del 2004.

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

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, mediante
memorando N° 966 del 18 de mayo de 2010,
remitió el listado de los municipios de la jurisdicción
que entregaron el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV), dentro de los que se encuentra
el municipio de TENZA.

Que mediante memorando Nº 2219 del 25 de
noviembre de 2010, este Despacho ofició a la
Subdirección de Gestión Ambiental para que
informará en que estado se encontraba la evaluación
del PSMV presentado mediante oficio radicado en
la Corporación bajo el                Nº 1909 del 13 de
abril de 2010.

Que el Ingeniero CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS,
Subdirector de Gestión Ambiental (C), mediante
memorando Nº 2290 del 06 de diciembre de 2010,
remitió copia de la Resolución Nº 840 del 30 de
noviembre de 2010, por medio de la cual se
desaprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV), presentado por el Municipio
de Tenza, toda vez que el documento presentado
no cumplía con los parámetros establecidos en la
Resolución Nº 1433 del 13 de diciembre de 2004,
proferida por el MAVDT.

Que mediante memorando N° 1743 del 20 de
septiembre de 2011, este Despacho solicitó a la
Subdirección de Gestión Ambiental, se informara si
el Municipio de Tenza presentó los ajustes al Plan
de Saneamiento y Manejo de Ver timientos de
conformidad con lo estipulado en el ar tículo
segundo de la Resolución Nº 840 del 30 de
noviembre de 2010.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental, mediante
memorando N° 1755 del 22 de septiembre de
2011, informó que el municipio de TENZA, no ha
allegado los ajustes al documento denominado Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

Que de lo anterior, se concluye que el  municipio de
Tenza, representado legalmente por al Doctora
FANNY ESPERANZA COCA GOMEZ, no presentó el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV,
de conformidad con los requisitos establecidos en
la normatividad ambiental, omisión que contraviene
los ar tículos 12 del Decreto 3100 de 2003 y  4 de
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004,
expedida por el MAVDT, que señala los parámetros
mínimos para la presentación y aprobación de dicho
plan, por par te de la autoridad ambiental
competente.

FUNDAMENTOS  JURIDICOS

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

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

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

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

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

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

Normas violadas

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

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

«..%  Diagnóstico del sistema de
alcantarillado, referido a la identificación de
las necesidades de obras y acciones con su
orden de realización que permitan definir los
programas. Proyectos y actividades con sus
respectivas metas físicas. El diagnóstico
incluirá una descripción de la infraestructura
existente en cuanto a cobertura del servicio
de alcantarillado (redes locales), colectores
principales, número de vertimientos puntuales,
Corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores en área urbana y r ural,
interceptores o emisarios finales construidos,
ubicación existente o prevista de sistemas de
tratamiento de aguas residuales. El
diagnóstico deberá acompañarse de un
esquema, o mapa en el que se represente.

% Identificación de la totalidad de los
vertimientos puntuales de aguas residuales
realizados en las áreas urbanas y rural por
las personas prestadoras del servicio público
domiciliario de alcantarillado y sus actividades
complementarias y de las respectivas
corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores.

% Caracterización de las descargas de
aguas residuales y caracterización de las
corrientes tramos o cuerpos de agua

receptores, antes y después de cada
vertimiento identificado.

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

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

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

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

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

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

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

acuerdo a las normas de carácter superior y
conforme los criterios y directrices trazadas por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

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

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

Que de conformidad con el ar tículo 25 del
Régimen Sancionatorio Ambiental «Dentro de los
diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego
de cargos al presunto infractor este, directamente
o mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar
o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes».

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

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo
en contra municipio de TENZA, representado
legalmente por la Doctora FANNY ESPERANZA COCA
GOMEZ, o quien haga sus veces, en calidad de
Alcaldesa Municipal, como presunto infractor de
las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al ambiente y los recursos naturales:

• Omitir la presentación de correcciones
o ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (PSMV), del municipio
de TENZA, contraviniendo los artículos
12 del Decreto 3100 de 2003 y  4 de la
Resolución 1433 del 13 de diciembre
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de 2004, expedida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), que señala los requisitos
mínimos para la presentación y
aprobación de dicho plan, por parte de
la autoridad ambiental competente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido del
presente acto administrativo  a la Doctora FANNY
ESPERANZA COCA GOMEZ, en calidad de
Representante Legal del Municipio de TENZA.

ARTÍCULO TERCERO: Conceder al municipio de
TENZA, representado legalmente por la Doctora
FANNY ESPERANZA COCA GOMEZ, o quien haga sus
veces, en calidad de Alcaldesa Municipal, 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
intermedio de apoderado los respectivos
descargos, aporte y solicite la práctica de pruebas
que considere pertinentes y que sean conducentes.

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

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

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

AUTO

(03 DE OCTUBRE DE 2011)

POR EL CUAL SE INICIA EL TRÁMITE
ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE

PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. E.A
001-11.

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados bajo los N°s 4602
del 02 de septiembre de 2011 y 4997 del 23 de
septiembre de 2011, el CONSORCIO 711,
representado legalmente por el señor CARLOS
EDUARDO GARCIA CASTILLO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 7.165.605 de Tunja,  presentó a
este Despacho solicitud de Permiso de Emisiones
Atmosféricas para la instalación de una Planta de
Asfalto en el predio «San Marcos» localizado en la
vereda Fumbaque Abajo del municipio de Garagoa,
para la ejecución de las obras de mejoramiento y
rehabilitación de la vía Tenza- Sutatenza.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

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
Corporación Autónoma Regional de Chivor-
CORPOCHIVOR, 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.

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

Que el ar tículo 72 del Decreto 948 de 1995,
establece que «El permiso de emisión atmosférica
es el que concede la autoridad ambiental
competente, mediante acto administrativo, para que
una persona natural o jurídica, pública o privada,
dentro de los límites permisibles establecidos en
las normas ambientales respectivas, pueda realizar
emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al
propietario de la obra, empresa, actividad, industria
o establecimiento que origina las emisiones…».

Que el ar tículo 73 Ibídem, señala que «Requerirá
permiso previo de emisión atmosférica la realización
de alguna de las siguientes actividades, obras o
servicios, públicos o privados:

(…) h. Procesos o actividades susceptibles de
producir emisiones de sustancias tóxicas;».

Que el artículo 75, ibídem, señala: «ARTICULO 75.
Solicitud del permiso. La solicitud del permiso de
emisión debe incluir la siguiente información:

a. Nombre o razón social del solicitante, y del
representante legal o apoderado, si los hubiere,
con indicación de su domicilio;
b. Localización de las instalaciones, del área o de la
obra;
c. Fecha proyectada de iniciación de actividades, o
fechas proyectadas de iniciación y terminación de
las obras, trabajos o actividades, si se trata de
emisiones transitorias;
d. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento,
obra o actividad, expedido por la autoridad
municipal o distrital competente, o en su defecto,
los documentos públicos u oficiales contentivos de
normas y planos, o las publicaciones oficiales que
sustenten y prueben la compatibilidad entre la
actividad u obra proyectada y el uso permitido del
suelo;

e. Información meteorológica básica del área
afectada por las emisiones;
 f. Descripción de las obras, procesos y actividades
de producción, mantenimiento, tratamiento,
almacenamiento o disposición que generen las
emisiones y los planos que dichas descripciones
requieran; f lujograma con indicación y
caracterización de los puntos de emisión al aire,
ubicación y cantidad de los puntos de descarga al
aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas
o fuentes dispersas, e indicación de sus materiales,
medidas y características técnicas;
g. Información técnica sobre producción prevista
o actual, proyectos de expansión y proyecciones
de producción a cinco (5) años;
h. <Literal modificado por el Decreto 2107 de
1995, ar tículo 4. El nuevo texto es el siguiente:>
Estudio técnico de evaluación de las emisiones de
sus procesos de combustión o producción; se
deberá anexar además información sobre consumo
de materias primas, combustibles y otros materiales
utilizados.
i. Diseño de los sistemas de control de emisiones
atmosféricas existentes o proyectados, su ubicación
e informe de ingeniería;
j. Si utiliza controles al final del proceso para el
control de emisiones atmosféricas, o tecnologías
limpias, o ambos.

PARAGRAFO PRIMERO. El solicitante deberá anexar
además a la solicitud los siguientes documentos:

a. Certificado de existencia y representación legal,
si es persona jurídica…».

Que con el propósito de evaluar la pertinencia
técnica de la solicitud, se requiere que la
Subdirección de Gestión Ambiental  de
CORPOCHIVOR, evalúe los documentos
presentados, practique visita técnica y emita el
correspondiente Concepto.

Que revisada la solicitud presentada por el
CONSORCIO 711, representado legalmente por el
Ingeniero CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.165.605
de Tunja,  se concluye que la misma cumple con los
requisitos legales establecidos en el artículo 75 del
Decreto 948 de 1995, razón por la cual este
Despacho procederá a expedir auto de iniciación
de trámite administrativo de solicitud de permiso
de emisiones atmosféricas.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas
para la instalación de una Planta de Asfalto en el
predio «San Marcos» localizado en la vereda
Fumbaque Abajo del municipio de Garagoa, para la
ejecución de las obras de mejoramiento y
rehabilitación de la vía Tenza- Sutatenza, presentada
por el CONSORCIO 711, representado legalmente
por el señor CARLOS EDUARDO GARCIA CASTILLO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 7.165.605
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de Tunja,  de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente acto administrativo.

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del
presente auto al señor CARLOS EDUARDO GARCIA
CASTILLO, en calidad de Representante Legal del
CONSORCIO 711, o a su apoderado debidamente
constituido.

ARTIÍULO QUINTO: Contra el presente Acto
Administrativo no procede ningún recurso, por
tratarse de un acto administrativo de trámite, de
conformidad con el ar tículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y  CUMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO

(02 DE NOVIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA TRAMITE
ADMINISTRATIVO DE PERMISO DE

VERTIMIENTOS. PV. 011-11

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

uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante oficios radicados en la Corporación
bajo los Nºs 2132 del 28 de abril de 2011 y 5237
del 04 de octubre de 2011, los señores DANIEL
JAIME BUITRAGO ROMERO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 79.601.075 de Bogotá, MARCO
ALFREDO BUITRAGO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 17.177.272 de Bogotá y LUIS ALVARO
TORRES LOPEZ identificado con cédula de
ciudadanía Nº 11.339.352 de Chía, solicitaron
permiso de vertimientos para las aguas residuales
generadas en las minas «Las Brisas» y « San José»,
ubicadas en la vereda Montoya del municipio de
Ventaquemada-Boyacá.

FUNDAMENTOS LEGALES

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

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

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

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

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

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

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

1. Nombre, dirección e identificación del solicitante
y razón social si se trata de una persona jurídica.
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe
mediante apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal
para el caso de persona jurídica.
4. Autorización del propietario o poseedor cuando
el solicitante sea mero tenedor.
5. Cer tificado actualizado del Registrador de
Instrumentos Públicos y Privados sobre la
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la
posesión o tenencia.
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra
o actividad.
7. Costo del proyecto, obra o actividad.
8. Fuente de abastecimiento de agua indicando la
cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
9. Características de las actividades que generan el
vertimiento.
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y
localización georreferenciada de las descargas al
cuerpo de agua o al suelo.
11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento
indicando la cuenca hidrográfica a la que pertenece.
12. Caudal de la descarga expresada en litros por
segundo.
13. Frecuencia de la descarga expresada en días
por mes.

14. Tiempo de la descarga expresada en horas
por día.
15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es
continuo o intermitente.
16. Caracterización actual del vertimiento existente
o estado final previsto para el ver timiento
proyectado de conformidad con la norma de
vertimientos vigente.
17. Ubicación, descripción de la operación del
sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería
conceptual y básica, planos de detalle del sistema
de tratamiento y condiciones de eficiencia del
sistema de tratamiento que se adoptará.
18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por
la autoridad municipal competente.
19. Evaluación ambiental del vertimiento.
20. Plan de gestión del riesgo para el manejo del
vertimiento.
21. Plan de contingencia para la prevención y
control de derrames, cuando a ello hubiere lugar.
22. Constancia de pago para la prestación del
servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
23. Los demás aspectos que la autoridad ambiental
competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso…»

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

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

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

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

Que de acuerdo a la información aportada por los
señores DANIEL JAIME BUITRAGO ROMERO, MARCO
ALFREDO BUITRAGO y LUIS ALVARO TORRES LOPEZ,
es procedente dar inicio al trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas las minas «Las Brisas» y « San
José», ubicadas en la vereda Montoya del municipio
de Ventaquemada-Boyacá.

En mérito de lo anterior,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: Iniciar el trámite administrativo
de permiso de ver timientos para las aguas
residuales generadas en las minas «Las Brisas» y «
San José», ubicadas en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada-Boyacá , a nombre de
los señores DANIEL JAIME BUITRAGO ROMERO,
identif icado con cédula de ciudadanía Nº
79.601.075 de Bogotá, MARCO ALFREDO
BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 17.177.272 de Bogotá y LUIS ALVARO TORRES
LOPEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº
11.339.352 de Chía, conforme a lo expuesto.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la Subdirección
de Gestión Ambiental para que el día
______________________,  efectué visita
de inspección ocular a las minas «Las Brisas» y
«San José», ubicadas en la vereda Montoya del
municipio de Ventaquemada-Boyacá, con el fin de
verificar los datos suministrados por el interesado
y emitir el concepto técnico correspondiente dentro
de los términos establecidos en el artículo 45 del
Decreto 3920 de 2010.

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
presente auto a los señores DANIEL JAIME BUITRAGO
ROMERO, MARCO ALFREDO BUITRAGO y LUIS ALVARO
TORRES LOPEZ.

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

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

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el ar tículo 49
del Código Contencioso Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ
Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011NOVIEMBRE 2011

AUTO
(22 DE NOVIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DE
OFICIO DENTRO DEL TRAMITE DE SOLICITUD DE

LICENCIA AMBIENTAL L.A 11-08.

La Secretaría General de la Corporación Autóno-
ma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en uso de

sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 594
del 27 de septiembre de 2011, ordenó la
celebración de una Audiencia Pública Ambiental
dentro de la Solicitud de Licencia Ambiental para la
exploración y explotación de un yacimiento de
carbón mineral ubicado en jurisdicción de los

municipios de Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon
dentro de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS, a nombre de los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía N° 2.921.301 de Bogotá.

Que el día 10 de noviembre de 2011, en el municipio
de Turmequé- Boyacá, se llevó a cabo la
mencionada Audiencia Publica Ambiental, en la cual
se aportó a la mesa Directiva documentación e
información de interés e importancia para el proceso
de Licenciamiento, de conformidad con lo estipulado
en el ar tículo 13 del Decreto 330 de 2007;
destacando que la misma constituye elementos
nuevos, toda vez que en algunos casos
CORPOCHIVOR no tenía conocimiento y en otros
conocía parcialmente, sin embargo teniendo en
cuenta la relevancia del trámite y su ingerencia a
nivel social, es fundamental tal como se manifestó
en la Audiencia, evaluar tal documentación, dentro
de la que se destaca:

• Resolución N° 015 del 10 de noviembre
de 2011, expedida por el Concejo
Municipal de Turmequé,  por medio de
la cual  se manifiesta la Corporación en
forma Unánime con el no rotundo a la
exploración y explotación de minerales
en el municipio de Turmequé.

• Documento denominado «Estudio de
Impacto con argumentos falsos»
apor tado por el Doctor RICARDO
VILLAMARIN SANDOVAL, Personero
Municipal de Turmequé.

• Respuesta Derecho de Petición C.A.R N°
02112103520 y oficio N° 1109 del 12
de febrero de 2009, suscrito por
CORPOCHIVOR, aportado por el Doctor
RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL,
Personero Municipal de Turmequé.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 5733 del 04 de noviembre de 2011, la
señora YOLIMA GORDILLO HERRERA, presenta su
rechazo absolutos a la Licencia Ambiental que será
objeto de Audiencia Publica Ambiental.

Que las señoras NUBIA CLEMENCIA VEGA MUÑOZ y
ESPERANZA VEGA, mediante correos electrónicos
recibidos en CORPOCHIVOR y radicados bajos los
N°s 5763 y 5764 del 08 de noviembre de 2011,
«protestan enérgicamente» contra la expedición de
la Licencia Ambiental para las minas de carbón en el
municipio de Turmequé.

Que el Doctor RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL,
Personero Municipal de Turmequé, mediante oficio
recibido vía e- mail el día 10 de noviembre de
2011, manifiesta las razones por las cuales
considera que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado dentro del trámite objeto de Audiencia
Publica cuenta con argumentos falsos.

Que el señor HERIBERTO PÁEZ, mediante correo
electrónico recibido y radicado en la Corporación
bajo el N°  5858 del 16 de noviembre de 2011,
solicita que no se expida la Licencia Ambiental de
explotación de carbón en el Páramo de Guacheneque.

Que mediante oficio recibido vía e- mail y radicado
en la Corporación bajo el N° 5909 del 18 de
noviembre de 2011, la señora MARIA ESNEDA
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía Nº
24.198.221 expedida en Turmequé, manifiesta su
oposición a la expedición de la Licencia Ambiental
para la explotación de carbón en la zona de
Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon.

Que por lo anterior, la Corporación considera
pertinente decretar de oficio la práctica de pruebas
con el fin de complementar los elementos con que
se cuenta y esclarecer algunos aspectos de índole
técnico de gran relevancia, para decidir la solicitud
de Licencia Ambiental para la exploración y
explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon dentro de la
alinderación comprendida en el contrato de
concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS.

En merito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el tramite de
Solicitud de Licencia Ambiental L.A 11-08, por el
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, es
decir hasta el día 26 DE ENERO DE 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese el expediente L.A 11-
08, para que el día
____________________________ se
efectúe visita al lugar de los hechos a través de un
Grupo Interdisciplinario conformado por un
Ingeniero en Minas, un Ingeniero Sanitario y
Ambiental, un Biólogo, un Economista o Profesional
con conocimiento en el aspecto Social, un Ingeniero
Geólogo  y se emita informe técnico dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese la documentación
aportada para que se realice la respectiva evaluación
a través del Grupo Interdisciplinario y se emita
informe técnico dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: Oficiar al INGEOMINAS para que
allegue el Plan de Trabajo y Obras –PTO, del contrato
de concesión N° GAI -142, presentado por los
señores LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE VICENTE
PINZON ARIZA LISBETH VALBUENA AVILA.

ARTÍCULO QUINTO: Las demás que se estimen
pertinentes, conducentes y procedentes.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el presente auto a los
interesados y Publicar en el Boletín Oficial de
CORPOCHIVOR.

ARTÍCULO SEPTIMO: En contra del presente auto
no procede ningún recurso, por tratarse de un
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acto administrativo de trámite de conformidad con
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO
(22 DE NOVIEMBRE DE 2011)

POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DE
OFICIO DENTRO DEL TRAMITE DE SOLICITUD DE

LICENCIA AMBIENTAL L.A 11-08.

La Secretaría General de la Corporación Autóno-
ma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR, en uso de

sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

Que CORPOCHIVOR mediante Resolución N° 594
del 27 de septiembre de 2011, ordenó la
celebración de una Audiencia Pública Ambiental
dentro de la Solicitud de Licencia Ambiental para la
exploración y explotación de un yacimiento de
carbón mineral ubicado en jurisdicción de los
municipios de Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon
dentro de la alinderación comprendida en el contrato
de concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS, a nombre de los señores MAYENI
LISBETH VALBUENA AVILA, identificada con cédula
de ciudadanía N° 60.371.423 de Cúcuta y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA, Identificado con cédula de
ciudadanía N° 2.921.301 de Bogotá.

Que el día 10 de noviembre de 2011, en el municipio
de Turmequé- Boyacá, se llevó a cabo la
mencionada Audiencia Publica Ambiental, en la cual
se aportó a la mesa Directiva documentación e
información de interés e importancia para el proceso
de Licenciamiento, de conformidad con lo estipulado
en el ar tículo 13 del Decreto 330 de 2007;
destacando que la misma constituye elementos
nuevos, toda vez que en algunos casos
CORPOCHIVOR no tenía conocimiento y en otros
conocía parcialmente, sin embargo teniendo en
cuenta la relevancia del trámite y su ingerencia a
nivel social, es fundamental tal como se manifestó
en la Audiencia, evaluar tal documentación, dentro
de la que se destaca:

• Resolución N° 015 del 10 de noviembre
de 2011, expedida por el Concejo
Municipal de Turmequé,  por medio de
la cual  se manifiesta la Corporación en
forma Unánime con el no rotundo a la
exploración y explotación de minerales
en el municipio de Turmequé.

• Documento denominado «Estudio de
Impacto con argumentos falsos»
apor tado por el Doctor RICARDO
VILLAMARIN SANDOVAL, Personero
Municipal de Turmequé.

• Respuesta Derecho de Petición C.A.R N°
02112103520 y oficio N° 1109 del 12

de febrero de 2009, suscrito por
CORPOCHIVOR, aportado por el Doctor
RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL,
Personero Municipal de Turmequé.

Que mediante oficio radicado en la Corporación
bajo el N° 5733 del 04 de noviembre de 2011, la
señora YOLIMA GORDILLO HERRERA, presenta su
rechazo absolutos a la Licencia Ambiental que será
objeto de Audiencia Publica Ambiental.

Que las señoras NUBIA CLEMENCIA VEGA MUÑOZ y
ESPERANZA VEGA, mediante correos electrónicos
recibidos en CORPOCHIVOR y radicados bajos los
N°s 5763 y 5764 del 08 de noviembre de 2011,
«protestan enérgicamente» contra la expedición de
la Licencia Ambiental para las minas de carbón en el
municipio de Turmequé.

Que el Doctor RICARDO VILLAMARIN SANDOVAL,
Personero Municipal de Turmequé, mediante oficio
recibido vía e- mail el día 10 de noviembre de
2011, manifiesta las razones por las cuales
considera que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado dentro del trámite objeto de Audiencia
Publica cuenta con argumentos falsos.

Que el señor HERIBERTO PÁEZ, mediante correo
electrónico recibido y radicado en la Corporación
bajo el N°  5858 del 16 de noviembre de 2011,
solicita que no se expida la Licencia Ambiental de
explotación de carbón en el Páramo de Guacheneque.

Que mediante oficio recibido vía e- mail y radicado
en la Corporación bajo el N° 5909 del 18 de
noviembre de 2011, la señora MARIA ESNEDA
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía Nº
24.198.221 expedida en Turmequé, manifiesta su
oposición a la expedición de la Licencia Ambiental
para la explotación de carbón en la zona de
Turmequé, Ventaquemada y Villapinzon.

Que por lo anterior, la Corporación considera
pertinente decretar de oficio la práctica de pruebas
con el fin de complementar los elementos con que
se cuenta y esclarecer algunos aspectos de índole
técnico de gran relevancia, para decidir la solicitud
de Licencia Ambiental para la exploración y
explotación de un yacimiento de carbón mineral
ubicado en jurisdicción de los municipios de
Ventaquemada, Turmequé y Villapinzon dentro de la
alinderación comprendida en el contrato de
concesión N° GAI -142, suscrito con el
INGEOMINAS.

En merito de lo expuesto,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el tramite de
Solicitud de Licencia Ambiental L.A 11-08, por el
término de cuarenta y cinco (45) días hábiles, es
decir hasta el día 26 DE ENERO DE 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese el expediente L.A 11-
08, a la Subdirección de Gestión Ambiental, para
que el día
___________________________, se
efectúe visita al lugar de los hechos a través del

Grupo Interdisciplinario conformado por un
Ingeniero en Minas, un Ingeniero Sanitario y
Ambiental, un Biólogo, un Economista o Profesional
con conocimiento en el aspecto Social, un Ingeniero
Geólogo  y se emita informe técnico dentro de los
términos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: Envíese la documentación
aportada Subdirección de Gestión Ambiental, para
que se realice la respectiva evaluación a través del
Grupo Interdisciplinario y se emita informe técnico
dentro de los términos de ley.

ARTÍCULO CUARTO: Oficiar al INGEOMINAS para que
allegue el Plan de Trabajos y Obras- PTO, del
Contrato de Concesión N° GAI -142, presentado
por los señores LISBETH VALBUENA AVILA y JOSE
VICENTE PINZON ARIZA.

ARTÍCULO QUINTO: Las demás que se estimen
pertinentes, conducentes y procedentes.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido del
presente auto a los interesados.

ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el presente auto en el
Boletín Oficial de CORPOCHIVOR y en un lugar público
del CESAM.

ARTÍCULO OCTAVO: En contra del presente auto no
procede ningún recurso, por tratarse de un acto
administrativo de trámite de conformidad con el
ar tículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

CÚMPLASE
SONIA DENISE CORREDOR MENDEZ

Secretaria General

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RESOLUCION N° 677 DEL 31 OCT 2011

POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA

RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DE JUNIO DE 2011.

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

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 397 del 30 de junio de
2011, CORPOCHIVOR resolvió no imponer el Plan
de Manejo Ambiental para la explotación de carbón
Mineral en el municipio de Nuevo Colon-Boyacá,
dentro de la solicitud de legalización de minería de
hecho  tramitada bajo el Expediente Nº FLT-11B,
por el señor LEONEL ALFONSO PUERTO
RODRIGUEZ, acto administrativo que fue notificado
personalmente el día 08 de Julio de 2011.

Que mediante escrito radicado en la Corporación
bajo el Nº 3814 del 15 de Julio de 2011, estando
dentro del término legal el señor LEONEL ALFONSO
PUERTO RODRIGUEZ, interpuso recurso de
reposición en contra de la referida resolución.
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Que el Ar tículo 50 del Código Contencioso
Administrativo establece que contra los actos
administrativos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán  los siguientes recursos:

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

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

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

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

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

Los recursos de reposición y de queja no son
obligatorios…»

Que el Ar tículo 52 del Código Contencioso
Administrativo establece: «Los recursos deberán
reunir los siguientes requisitos:

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

Que el Ar tículo 56 del Código Contencioso
Administrativo, señala: «OPORTUNIDAD. Los
recursos de reposición y de apelación siempre
deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponer este último se haya solicitado la práctica
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir
el recurso considere necesario decretarlas de
oficio».

Que el Artículo 58 ibídem establece «Cuando sea
del caso practicar pruebas, se señalará para ello
un término no mayor de treinta (30) días, ni menor
de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30)
días podrán prorrogarse una sola vez, sin que con
la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el auto que decrete la práctica de pruebas se
indicará, con toda exactitud, el día en que vence el
término probatorio».

Que por cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
la Secretaria General mediante auto del 12 de agosto
de 2011, ordenó la práctica de pruebas de oficio
para resolver el Recurso de Reposición,  por el
término de treinta (30) días hábiles.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO
MORENO ROJAS y el Ingeniero en Minas CARLOS
EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO, evaluó la
documentación allegada, emitiendo informe técnico
en los siguientes términos:

«…2. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN
ALLEGADA

Mediante oficio No. 03814 de fecha 15 de julio de
2011, el señor LEONEL ALFONSO PUERTO
RODRIGUEZ interpone ante la CORPOCHIVOR
recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 397 de fecha 30 de junio de 2011, por medio
de la cual se negó la imposición de un plan de
manejo ambiental dentro del área de legalización
por minería de hecho No. FLT-11B.

El documento consta de las siguientes partes:

PARTE 1. CONSIDERACIONES GENERALES

Se plantea la imposibilidad de que el proyecto
represente algún riesgo para las fuentes hídricas
ubicadas en el área de influencia, que estas puedan
desaparecer o que exista la posibilidad de un daño
grave e irreversible al medio ambiente y al recurso
hídrico, así como ninguna afectación al componente
social. Para defender dicha posición se allegó un
análisis técnico del expediente dentro del expediente
de legalización de minería de hecho FLT -11B emitido
por el Ingeniero Geólogo JEFFER HELI SALAZAR
ESPINOSA.

Dicho análisis técnico tal y como se manifiesta en
uno de los párrafos se encaminó hacia la parte
geológica de los documentos que forman parte
del expediente y para lo cual se describieron entre
otros aspectos:

Geología local: tomada del PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PRESENTADO, teniendo en cuenta que
se llevó a cabo un estudio geoeléctrico e
hidrogeológico como  complemento al PMA, se
describen además aspectos relevantes sobre la
estratigrafía y la geología estructural del sector
que involucra el proyecto minero.

En uno de los párrafos el autor del concepto técnico
especifica que: «… aunque la Capa Geoeléctrica 2
puede ser considerada como la de interés como
acuífero, su potencial no es muy alto debido a su
pequeño espesor y cercanía a la superficie, sin
embargo en la Capa Geoeléctrica 4, ocurre lo
contrario y por ello constituye el principal acuífero,
sin embargo como se observa en el Cor te
Geoeléctrico, su profundidad está a más de 200m
de la superficie.».

De igual forma se aclara que las labores mineras se
desarrollarán en la formación Guaduas y por tanto
los flujos de aguas subterráneas no se verían
afectados debido a que estos se mueven por
debajo de las rocas de dicha formación y
básicamente en rocas del grupo Guadalupe.

Al respecto de lo anterior es de aclarar, que si bien
es cierto el acuífero de «importancia regional» está
concentrado en las rocas del Grupo Guadalupe como
lo especifica el informe, los nacimientos que nos
ocupan se encuentran aflorando en rocas de la
formación Guaduas, a consecuencia de la presencia
de niveles arenosos que  dicha formación presenta.

De igual forma en el documento allegado se hace
una explicación acerca del comportamiento del
acuífero al respecto de sus zonas de recarga en las
cotas altas y el recorrido que estas realizan, frente
a lo cual se dice: las aguas que se infiltran se ponen
en contacto con una capa totalmente impermeable
(Acuitardo) y como en este tipo de material el agua
no puede fluir con facilidad busca puntos de salida
formando los nacederos e impidiendo las líneas de
flujo por las capas subterráneas, por lo que la
explotación de carbón nunca afectaría el flujo de
dichas aguas ya que dichas líneas pasan por debajo
de la formación Guaduas.

Con la anterior descripción se refuerza la posición
en lo que se refiere a que la mayor parte de los
nacimientos presentes en el área de influencia del
proyecto, merecen su compor tamiento a las
características de la formación Guaduas, que es en
últimas quien va a ser intervenida y de la que
dependerá el comportamiento de las direcciones
de flujo que abastecen dichos nacederos, lo cual se
puede verificar en el mapa Hidrogeológico
Generalizado presentado por el solicitante y el mapa
Hidrogeología Municipio de Nuevo Colón anexo al
presente informe.

Posteriormente se hace una descripción del
fenómeno de subsidencia y las medidas que se han
de tomar a fin de mitigarlo, sin embargo, como es
bien sabido la subsidencia reflejada en superficie a
causa del laboreo minero subterráneo es un
fenómeno que se presenta con mucha frecuencia,
razón por la cual fue tenida en cuenta como una de
las consideraciones que se tuvieron en cuenta para
acogerse al principio de la precaución, para la
negación de la imposición del Plan de Manejo
Ambiental que nos ocupa, ya que de presentarse
esta puede afectar además de las direcciones de
flujo de las aguas subterráneas que acaecería en la
desaparición de los mencionados nacimientos.
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En la página 12 del documento presentado se hace
una anotación respecto a que el planteamiento dado
en el estudio presentado acerca de la no afectación
a los cuerpos de agua existentes en el área de
influencia del proyecto debido a la distancia a la
que se encuentran las actividades propias de la
explotación, no fue refutado o discutido en concepto
técnico. En vir tud de lo anterior cabe añadir que
dicho estudio estaba en su fase de evaluación, y
precisamente fue la toma de conciencia de la
existencia de fuentes superficiales y nacederos que
se podrían ver afectados con el desarrollo del
proyecto lo que posteriormente conllevó a la
solicitud de presentación de un Estudio
Hidrogeológico, el cual motivó la toma de la decisión
final.

En relación con el CONCEPTO TÉCNICO de fecha 18
de enero de 2011, en el cual se afirma que la
actividad minera «puede tener un desarrollo
sostenible»,  dicha expresión era utilizada para
resaltar que el proyecto se podría realizar teniendo
en cuenta el punto de vista minero, algunos factores
ambientales y sociales, sin embargo existe una
limitante de peso al ponerse un recurso en inminente
peligro, en este caso el recurso hídrico, el cual se
sobrepone a las aplicaciones técnicas de las medidas
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental
presentado y hacia el cual se dirigía el concepto de
sostenibilidad.

Posteriormente se presentan unas conclusiones de
índole técnico en las que se resumen los
planteamientos hechos y argumentados a lo largo
del documento.

PARTE 2. CONSIDERACIONES DE INDOLE JURÍDICO:
No se conceptúa al respecto por no ser de nuestra
competencia.

PARTE 3. PRUEBAS

PRUEBA PERICIAL: Se delegó un equipo
interdisciplinario para realizar la evaluación técnica
del documento presentado.

TESTIMONIAL: Debido a la existencia de suficiente
información aportada por el solicitante, la claridad
en los planteamientos hechos en el recurso de
reposición y teniendo en cuenta los estudios
existentes en el Sistema de Información Geográfica
en lo que respecta al recurso hídrico y que reposa
en los archivos de esta corporación este equipo
interdisciplinario no considera procedente la prueba
testimonial.

PARTE 4. PETICIÓN

- Tener como interpuesto en término el
RECURSO DE REPOSICIÓN presentado.

- Que se REVOQUE EN SU TOTALIDAD la
Resolución No. 397 de fecha 30 de junio de 2011
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE LA IMPOSICIÓN
DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADO
DENTRO DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE

MINERÍA DE HECHO No. FLT-11B Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.

3. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisado el expediente FLT- 11B, evaluados
y analizados los planteamientos hechos en el
documento allegado correspondiente al Recurso
de Reposición, se concluye lo siguiente:
Los hundimientos lentos o subsidencias a los que
se refiere el concepto técnico de fecha 18 de enero
de 2011 en la que se fundamentó la resolución No.
397 del 30 de junio de 2011, por la cual se negó la
imposición de un plan de manejo ambiental, son
fenómenos que se presentan con considerable
frecuencia y que pueden afectar todo tipo de
terreno. Dicho fenómeno puede deberse a cambios
tensionales inducidos en el terreno por descenso
del nivel freático, minería subterránea, entre otros
factores.

De igual forma la subsidencia y los impactos
hidrológicos ocurren en cada operación minera
subterránea, produciendo cambios en la superficie
de la geoforma, aguas subterráneas y aguas
superficiales. Esta puede ser pequeña y localizada
o extendida sobre grandes áreas. Las evidencias
de la subsidencia pueden además ser inmediatas o
presentarse al cabo de muchos años, produciendo
impactos adversos sobre las características
hidrológicas de las zonas donde se presentan, para
el caso que nos atañe involucraría humedales y
acuíferos subterráneos.

Dada su importancia, el fenómeno de la subsidencia
fue mencionado en el informe técnico de fecha 18
de enero de 2011, previendo que si bien es cierto
a la fecha no se ha presentado, con el paso de los
años a consecuencia del avance en las excavaciones,
tal y como se aprecia en el plano de labores
proyectadas, las cuales orientan su dirección hacia
los nacimientos (12, 13 y 10 del inventario
presentado por el señor LEONEL PUERTO además
de los nacimientos 4 y 3 referenciados en el mapa
anexo, tomados del Sistema de Información
Geográfica de la Corporación y de los cuales se
abastecen un considerable número de familias),
podría presentarse.

Si bien es cierto el fenómeno de la subsidencia fue
tenido en cuenta como fenómeno de riesgo para la
desaparición de fuentes superficiales, dicho informe
involucra como eje central la afectación del proyecto
al COMPONENTE HÍDRICO, recurso que en el área
de influencia directa e indirecta del proyecto es
escaso y altamente demandado por parte de la
comunidad, tal y como se puede corroborar en el
inventario de fuentes y usos presentados por el
señor LEONEL PUERTO, así como a la información
registrada en el Sistema de Información Geográfica
de CORPOCHIVOR.

Al respecto de lo anterior es importante resaltar
que la zona que nos ocupa en función de la
capacidad del medio para transmitir y almacenar
aguas subter ráneas está clasificado como
acuitardo, es decir, formación geológica que

contiene apreciables cantidades de agua y la
transmiten dificultosamente. Dicha descripción va
orientada hacia las características propias de la
formación rocosa en la cual se pretende realizar el
laboreo minero (Formación Guaduas).

De acuerdo con el inventario de fuentes hídricas
allegado por el interesado dentro del Estudio
Hidrogeológico presentado a esta Corporación,
se encuentra que un gran número de fuentes de
agua conocidas como manantiales y/o nacimientos
dependen en gran medida de las características de
la formación Guaduas, que es donde se realizarán
las excavaciones subterráneas para la actividad
minera.

La presencia de niveles arenosos dentro de la
formación Guaduas permite el flujo de aguas a través
de sus capas, flujo que finalmente aflorará en
superficie.

La generación de espacios libres dentro del macizo
rocoso como consecuencia de las excavaciones
propias de la explotación pueden generar
redireccionamiento de las líneas de flujo de las aguas
subterráneas, ya que el agua tiende a fluir hacia los
sitios de menor presión en este caso los túneles,
trayendo consigo el descenso de los niveles
freáticos que alimentan los nacimientos presentes
en el área y en consecuencia generando su
desaparición.

Adicional a ello, al superponer el polígono del área
de la solicitud de minería de hecho se encuentra
que dentro del área y a 300 m a la redonda de la
misma se localiza un considerable número de
concesiones otorgadas tanto para uso doméstico,
abrevadero de animales y uso agrícola en beneficio
de más de 250 usuarios, quienes se abastecen de
nacimientos y/o manantiales. Es de resaltar que los
nacimientos presentes en el área se hallan
distribuidos uniformemente y de acuerdo con la
Hidrogeología suministrada por el Sistema de
Información Geográfica de esta Corporación y
presentada en el estudio, la zona de interés
corresponde a un tipo de acuífero libre (ver plano
anexo).

Como se puede ver, la afectación que se pudiera
causar al recurso hídrico traería consecuencias
negativas de carácter social, teniendo en cuenta
que estos nacimientos  se constituyen en fuentes
de abastecimiento para las familias que habitan en
el área de influencia directa e indirecta del proyecto
minero.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a la información
existente en términos de hidrogeología, se ratifica
la aplicación del principio de precaución, toda vez
que los estudios presentados no dan una certeza
absoluta de que no habrá afectación al recurso
hídrico; en este caso tal y como se puede constatar
en el estudio Hidrogeológico presentado por el
señor LEONEL PUERTO los Sondeos Eléctricos
Verticales (Sev 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) fueron realizados
en una sola dirección y a una distancia de más de
300 mts sin abarcar en su mayor parte el área
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donde se tiene proyectado realizar la explotación,
lo que genera cier ta incertidumbre acerca del
comportamiento hidrogeológico en el sitio propio
del laboreo minero, con el que se podrían afectar
los nacimientos.

La aplicación del principio de la precaución obedece
además al hecho de que la zona, en lo que a
disponibilidad del recurso hídrico (subterráneo y
superficial) se refiere, es pobre por tanto cualquier
actividad y especialmente la actividad minera genera
efectos irreversibles sobre el compor tamiento
hidráulico de las formaciones hidrogeológicas,
presentes en el área (acuífero libre), del cual se
abastecen un considerable número de usuarios.»

Que de oficio la Corporación Autónoma Regional
de Chivor designó al grupo de Evaluación de
Estudios de Impacto Ambiental para verificar en
campo los argumentos expuestos en el recurso de
reposición, para tal efecto el día 28 de octubre de
2011, se realizó visita de verificación e inspección
ocular a través del Ingeniero Sanitario y Ambiental
RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el Ingeniero en
Minas CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO, el
Biólogo JAIME MAURICIO OTALORA ALDANA y el
acompañamiento de la Abogada DIANA JUANITA
TORRES SAENZ; emitiendo informe técnico de fecha
31 de octubre de 2011, en los siguientes términos:

«2. ASPECTOS GENERALES DE LA VISITA

La visita al área de la solicitud de legalización de
minería de hecho se efectuó el día 28 de octubre
del corriente en compañía de los señores:
LEGUIZAMON CASTIBLANCO y JHON ALEXANDER
ORTIZ en calidad de habitantes y vecinos del sector
donde se pretende efectuar las actividades mineras.
En dicha visita se procedió a verificar el inventario
de fuentes superficiales (humedales y nacimientos
de agua) presentado en el estudio Hidrogeológico
de acuerdo a requerimiento hecho en informe
técnico de fecha 15 de septiembre de 2010, emitido
por los profesionales RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS, FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, NUBIA
EDITH SANDOVAL NIÑO y NELSON LEGUIZAMÓN
ROA.

En dicho recorrido se procedió a la toma de
información de campo, concerniente a la
georeferenciación de las fuentes encontradas dentro
del área, adoptando el sistema de referencia para
Colombia (Datum Bogotá Observatorio), de lo cual
se obtuvieron los siguientes datos:

FUENTES ENCONTRADAS X Y 

Pequeño nacimiento 1084409 1070013 

Pequeño nacimiento 1084452 1070071 

Pequeño nacimiento 1084488 1070087 

Pequeño nacimiento 1084533 1070106 

Pequeño nacimiento 1084578 1070056 

Pequeño nacimiento 1084569 1070025 

Pequeño nacimiento 1084464 1069958 

Pequeño nacimiento 1084322 1070326 

Pequeño nacimiento 1084265 1070219 

Pequeño nacimiento 1084242 1070217 

Pequeño nacimiento 1084234 1070245 

Pequeño nacimiento 1084222 1070251 

Pequeño nacimiento 1084059 1070339 

Pequeño nacimiento 1084019 1070357 

Pequeño nacimiento 1083968 1070430 

Pequeño nacimiento 1083978 1070514 

Nacimiento de donde se abastece acueducto.  1083519 1070855 

Zona con características de humedal 1083937 1070242 

Nacimiento cercano a la mina  1083917 1069983 

 Fuente: Visita técnica de fecha 28 de
octubre de 2011 –

Datos tomados con GPS – Mobile Mapper –
Datum Bogotá Observatorio.

Adicional a la toma de información de campo, se
procedió a cor roborar la veracidad de la
información que hace parte de la ficha técnica para
el inventario de fuentes hídricas en superficie,
evidenciándose que algunas de las firmas que
aparecen en la casilla correspondiente a: «persona
de la administración municipal quien certifica la
veracidad de la información (nombre, firma y
cargo)»  no ostentan la calidad de funcionarios o
servidores públicos del municipio de Nuevo Colón.
3. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez efectuada la visita técnica al área de la
solicitud de legalización de minería de hecho, se
procedió a procesar los datos obtenidos, utilizando
como herramienta de análisis el Sistema de
Información Ambiental Territorial (SIAT), a fin de
obtener un plano en el cual se pudiera observar los
nacimientos levantados en visita técnica y
posteriormente compararlos con la información
presentada ante esta Corporación, la cual
corresponde al estudio hidrogeológico allegado a
esta mediante oficio con radicado No. 5744 de
fecha 26 de noviembre de 2010. De dicho ejercicio
se concluye lo siguiente:

- Se encontró un considerable número de
fuentes (15), las cuales fueron omitidas dentro del
Estudio Hidrogeológico allegado, y que se
encontraban dentro del área especificada en informe
técnico de fecha 15 de septiembre de 2010, en el
cual se solicitaba presentar un inventario de fuentes
superficiales (pozos, aljibes, manantiales o
nacimientos, ríos, quebradas, acequias) presentes
en el área y en un perímetro de 300m de la poligonal
del proyecto minero (ver plano anexo).

- Del total de nacimientos levantados que
fueron obviados en el estudio presentado, existen
8 fuentes que se encuentran sobre el área donde se
pretenden adelantar actividades mineras, de
acuerdo con el plano de labores proyectadas
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental,
solicitado como requisito para la imposición del
Plan de Manejo Ambiental.

- Cabe destacar que dentro de las fuentes
obviadas, en el punto de coordenadas 1070855 E
– 1083519 N – 2459 m.s.n.m., se encuentra el
nacimiento del cual se surten el acueducto el Cedro
y el acueducto urbano del municipio de Nuevo Colón.

De igual forma y en aras de corroborar la veracidad
de la información que hace parte de la ficha técnica
para el inventario de las fuentes hídricas en
superficie, solicitada mediante informe técnico del
15 de septiembre de 2010, elaborado por el
Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO
MORENO ROJAS, Contratista Adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR y requerida a través de oficio N°
7247 del 27 de septiembre de 2010, por la
Secretaría General, al señor LEONEL PUERTO
RODRIGUEZ, quien la allegó a la Corporación el día
26 de noviembre de 2010, mediante oficio radicado
bajo el N° 2010ER5744, debidamente diligenciado
en el que aparece la casilla correspondiente a:
«persona de la administración municipal quien
certifica la veracidad de la información (nombre,
firma y cargo) «, se evidenció tal como lo
confirmaron los señores LEGUIZAMON
CASTELBLANCO identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.152.884 de Nuevo Colón y EDWIN
LEON RODRIGUEZ),   identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.183.044 de Nuevo Colón, que las
firmas que aparecen en dicho documento
cor responden a la de los señores antes
mencionados (LEGUIZAMON CASTELBLANCO y
EDWIN LEON RODRIGUEZ),  destacando que los
mismos no ostentan la calidad de servidores
públicos o funcionarios per tenecientes a la
Administración Municipal de Nuevo Colón,  tal como
le fue exigido por esta Entidad al solicitante. Al
respecto ya se había hecho un pronunciamiento en
el informe técnico de fecha 18 de enero de 2011,
el cual sirvió de base para la expedición de la
Resolución recurrida, luego ellos no podían  avalar
el inventario, careciendo así de fundamento legal
este requisito, el cual era obligatorio para la decisión
de imposición del Plan  de Manejo Ambiental, pues
como se reitera los firmantes son en verdad el
propietario de uno de los predios visitados y el
Administrador de la Mina San Lorenzo,
respectivamente, no funcionarios del Municipio de
Nuevo Colón como se le exigió.

Es de indicar que la información solicitada en su
oportunidad por CORPOCHIVOR, buscaba «tener
un conocimiento real del compor tamiento
hidrogeológico de la zona y de la posible afectación
que se puede generar por el laboreo minero bajo
superficie», por lo tanto era indispensable que el
titular allegara dicha información en los términos
exigidos.
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En vir tud de lo anterior se ratifica el informe de
fecha 26 de septiembre de 2011, en cuanto a la
aplicación del principio de precaución, toda vez
que no existe cer teza científica absoluta al
evidenciarse la omisión de fuentes hídricas
superficiales dentro del inventario presentado en el
estudio hidrogeológico allegado mediante oficio
No. 5744 de fecha 26 de noviembre de 2010, las
cuales se encuentran sobre el área donde se
efectuarán las labores mineras y que se verán
seriamente afectadas con el desarrollo del proyecto
minero.

Se anexa registro fotográfico y plano en nueve (9)
folios.

El presente informe se deja a consideración de
Secretaría General para que se tomen las medidas
del caso…»

REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación se presentan las imágenes de las
fuentes encontradas con su respectiva
georeferenciación:

1084452 N - 1070071 E - 2474 m.s.n.m.

1084409 N - 1070013 E - 2656 m.s.n.m.

           1084488 N - 1070087 E - 2476 m.sn.m.

1084578 N - 1070056 E - 2479 m.sn.m.

             084569 N - 1070025 E - 2464 m.sn.m

              084265 N - 1070219 E - 2460 -

 PREDIO ENRIQUE MORENO

           1084242 N - 1070217 E - 2460 m.sn.m.
PREDIO ENRIQUE MORENO

1084234 N - 1070245 E - 2470 ms.n.m.
   PREDIO ENRIQUE MORENO

1084222 N - 1070251 E - 2470 ms.n.m.

1084322 N - 1070326 E - 2489 m.sn.m

1084059 N - 1070339 E - 2467 m.sn.m.
ZONA DE HUMEDALES

1083968 N 1070430 E - 2455 m.sn.m.

1083978 N - 1070514 E - 2472 m.sn.m.
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      Nacimiento de donde se surte el acueducto el
                    trébol el Acueducto Municipal.

1083519 N - 1070242 E - 2443 m.sn.m.
Acueducto

1083937 N - 1070242 E - 2443 m.sn.m.
HUMEDAL

Hace parte integral del presente acto administrativo
el plano anexo al concepto técnico de fecha 31 de
octubre de 2011, suscrito por el Ingeniero Sanitario
y Ambiental RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el
Ingeniero en Minas CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
OCAMPO, el Biólogo JAIME MAURICIO OTALORA
ALDANA y la Abogada DIANA JUANITA TORRES SAENZ.

Agotado el análisis de las Consideraciones Técnicas
del escrito de recurso, se procede a resolver lo
referente a las CONSIDERACIONES DE ÍNDOLE
JURÍDICO, del mismo escrito, así:

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ,
dentro del recurso de reposición afirma que «…se
tiene demostrado con los conceptos, estudios y
análisis obrantes en el expediente tales como el
ESTUDIO GEOLECTRICO E HIDROGEOLOGICO
COMPLEMENTARIO AL PMA, PARA CONTRIBUIR A
EVALUAR LA INCIDENCIA  DE LOS TRABAJOS MINEROS
EN EL COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO DE
LA ZONA DE CONCESION FLT-11B EN EL MUNICIPIO
DE NUEVO COLON, presentado por el Ingeniero

Geofisico MSc Geología RODOLFO GILART GONZALEZ
y del estudio y concepto técnico científico
presentado en este escrito por intermedio del
profesional exper to JEFFER HELI SALAZAR
ESPINOSA, Ingeniero Geólogo con M.P
1522366952 BYC, que el proyecto minero y el Plan
de Manejo Ambiental presentado por el suscrito es
ambientalmente sostenible, incluyendo el
componente hídrico y social , es menester afirmar
que no se dan, en este caso, las condiciones, y si
se quiere requisitos, para pregonar el PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN  como causa eficiente para negar
la imposición del Plan de manejo Ambiental del caso
por cuanto se desprende de los estudios aportados
y de la interpretación de los mismos, dados por
los profesionales idóneos y expertos en la materia
que EXISTE ABSOLUTA CERTEZA EN LA NO
AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE, INCLUIDO SU
COMPONENTE HIDRICO Y SOCIAL, con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental
invocado y el desarrollo del proyecto minero de
marras…» y  fundamenta su posición en algunos
apartes de las Sentencias de la Honorable Corte
Constitucional T-360/10 , T -299/08 y C- 293/02.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En primer lugar, es fundamental indicar que si bien
el principio de precaución hace par te del
ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de
la expedición de la Ley 99 de 1993, la Cor te
Constitucional ha considerado que este principio
consagrado en el artículo 1, numeral 6 de la Ley 99
de 1993, «Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones», se reviste de carácter
constitucional y por ende fue declarado exequible
en las Sentencias C-293/02, C-339/02,           C-
443/09 entre otras, toda vez que se desprende de
la internacionalización de las relaciones ecológicas
y de los deberes de protección y prevención
contenidos en Carta Política, constitucionalización
que deriva del deber impuesto a las autoridades
ambientales de evitar daños y riesgos a la vida, a la
salud y al medio ambiente.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-339 del
07 de mayo de 2002, manifestó en relación con el
principio de precaución en medio ambiente «…que
en caso de presentarse una falta de certeza absoluta
frente a la exploración o explotación minera de una
zona determinada; la decisión debe inclinarse
necesariamente hacia la protección del medio
ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y
luego se demuestra que ocasionaba grave daño
ambiental, sería imposible rever tir sus
consecuencias…».

Que la misma sentencia establece respecto al medio
ambiente y la protección de la biodiversidad como
un principio de orden económico para la explotación

minera que:

«Es un hecho evidente que la industria extractiva
produce una gran cantidad de desechos y
desperdicios. El proceso de transformación de

grandes masas de materiales para el
aprovechamiento de los minerales útiles deja
forzosamente materiales residuales que deterioran
el entorno físico de la región en la cual se adelantan
las labores afectando el paisaje y los suelos
agrícolas…

(…)
Dentro de este contexto es necesario conciliar el
grave impacto ambiental de la minería con la
protección de la biodiversidad y el derecho a un
medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se
vean sacrificados. Es aquí donde entra el concepto
del desarrollo sostenible  acogido en el artículo
80 de nuestra Constitución y definido por la
jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que
«satisfaga las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades. (Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime
Araújo Rentería, refiriéndose al documento de la
Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Nuestro Futuro Común (El Informe
Brundtland).Oxford University Press, 1987)

El desarrollo sostenible no es solamente un marco
teórico sino que involucra un conjunto de
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan
factible el progreso de las próximas generaciones
en consonancia con un desarrollo armónico de la
naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte
trató el concepto del desarrollo sostenible a
propósito del «Convenio sobre la Diversidad
Biológica» hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992. En esa oportunidad destacó:

 »La Constitución Política de Colombia, con base en
un avanzado y actualizado marco normativo en
materia ecológica, es armónica con la necesidad
mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues
no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales sino
que además, al establecer el llamado tríptico
económico determinó en él una función social, a la
que le es inherente una función ecológica,
encaminada a la primacía del interés general y del
bienestar comunitario. Del contenido de las
disposiciones constitucionales citadas se puede
concluir que el Constituyente patrocinó la idea de
hacer siempre compatibles el desarrollo económico
y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio
ecológico.»1

Que en la Sentencia C-443 de 2009, la Corte
Constitucional estableció «…Considera entonces
necesario la Cor te Constitucional exhor tar al
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, al igual que a las corporaciones
autónomas regionales y a las autoridades
ambientales competentes, para que cumplan con
los distintos deberes ambientales a su cargo y, por
una parte, avancen en la declaración y delimitación
de las zonas excluidas de la minería y por otra
parte adopten medidas eficaces para la protección
del medio ambiente en general y de las áreas de
especial impor tancia ecológica tales como los
páramos…»

Vale la pena resaltar que la Resolución N° 397 del
30 de junio de 2011, está fundamentada, entre
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otros considerandos de orden normativo, en el
informe  técnico de fecha 18 de enero de 2011,
emitido por el Grupo Interdisciplinario adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, integrado por el Ingeniero Sanitario
y Ambiental RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el
Ingeniero en Minas NELSON LEGUIZAMÓN, el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ y el
Economista MARCO ANTONIO QUIROZ SÁNCHEZ,
profesionales idóneos que evaluaron la
documentación allegada (Estudio Geoeléctrico e
hidrogeológico complementario al PMA) y
establecieron «…que al evaluar la información que
hace parte del Estudio Ambiental allegado, deja ver
que de acuerdo con el manejo ambiental  propuesto,
la explotación puede tener un desarrollo sostenible;
sin embargo, se tiene una gran limitante que
corresponde a la afectación que el proyecto minero
le estará causando al componente hídrico, toda
vez que al superponer la ubicación de los
nacimientos en el plano de laboreo minero
proyectado bajo tierra, se tiene que algunas de
estas fuentes estarían en riesgo de desaparecer al
presentar subsidencia el terreno producto de la
explotación de los mantos de carbón…»; en
consecuencia ello ratif ica que con esta
documentación no se demostró a la Corporación y
particularmente al grupo evaluador que la actividad
minera ejercida por el señor LEONEL ALFONSO
PUERTO RODRIGUEZ, era ambientalmente viable.

Es pertinente reiterarle al recurrente que según el
Principio de Precaución, cuando una actividad
presenta una amenaza al medio ambiente (en este
caso al recurso hídrico), es necesario tomar
acciones preventivas aún cuando exista
incertidumbre científica respecto de los daños que
esta pueda causar; es así que acudiendo a dicho
principio, con los límites que la propia norma legal
consagra, procede la suspensión de una obra o
actividad que desarrolla un particular, si de tal
actividad se deriva daño o peligro para los recursos
naturales o la salud humana, así no exista la certeza
científica absoluta, precisamente de acuerdo a lo
anterior, fue que la Corporación decidió no imponer
el Plan de Manejo Ambiental citado, ya que  como
bien se indicó en el concepto técnico del 18 de
enero de 2011, existe un «elevado riesgo» que las
fuentes hídricas ubicadas en el área de influencia
directa puedan desaparecer con la ejecución del
proyecto y  no se cuenta con la información técnica
suficiente que permita determinar con certeza la
viabilidad ambiental del proyecto, ello en aplicación
al principio de precaución, el cual faculta a las
Autoridades Ambientales para tal efecto.

Que la Constitución Nacional de Colombia como la
«Constitución ecológica» por su consagración de
normas sobre medio ambiente y recursos naturales
se ve concretada, a través de la promulgación de la
Ley 99 de 1993, en donde se establecen los
Principios Generales Ambientales2 que orientan la
política ambiental colombiana.

Dentro de estos principios se encuentran los
contenidos en la Declaración de Río de 1992; la
protección de la Biodiversidad del país; el derecho
a la vida saludable y productiva en equilibrio con la

naturaleza; la protección especial de áreas de
páramos, subpáramos, nacimientos de agua y
acuíferos; la disponibilidad, accesibilidad y calidad
del agua; la aplicación al principio de precaución
para impedir la degradación del ambiente; la
incorporación de los costos ambientales y uso de
instrumentos económicos para prevenir, mitigar y
compensar los impactos al ambiente; el obligatorio
cumplimiento de medidas frente a desastres
naturales y su prevención; la protección ambiental
en red con Organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, sector privado, comunidad y
Estado en general y el estudio del impacto ambiental
al igual que su manejo de forma descentralizada,
democrática y par ticipativa coordinada por el
Sistema Nacional Ambiental –SINA-.

Que la Jurisprudencia Constitucional Colombiana
ha señalado mediante sentencia T-232 de 1993,
que el derecho al agua es un derecho
fundamental para el hombre por conexidad con
los derechos fundamentales a la vida y la salud en
cuanto al consumo humano como necesidad
básica.

En cuanto al derecho al agua, la sentencia T- 413
de 1995, señaló que cuando éste se refiere a la
salud humana y a la salubridad pública es un
derecho fundamental. Igualmente, afirmó que es
prioritario atender necesidades domésticas y
garantizar agua potable para la familia.  El agua
potable es elemento básico para todos los
individuos y debe tratarse como un bien social y
cultural, y no fundamentalmente como un bien
económico»3, sin desatender que el ejercicio del
derecho debe ser sostenible, de manera que se
garantice el suministro del bien para las
generaciones presentes y futuras.

En este punto es fundamental indicar que
Colombia le otorga especial atención a la calidad
de vida y al bienestar de los ciudadanos,
atendiendo la preocupación sobre el manejo del
agua. Proteger el agua es proteger la vida, este
precepto se sustenta en los siguientes mandatos
de la Constitución Política de 1991, donde se
autorizan las acciones de legitimar la
preservación, mantenimiento, calidad y
disponibilidad de las aguas y su correcto uso:

«ARTICULO  58. Modificado por el ar t. 1, Acto
Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo texto es el
siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultare en conflicto
los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica...»  (Negrilla fuera de texto).

«ARTICULO  63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio

arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables».

 «ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».

«ARTICULO  80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desar rollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas».

«ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a
todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. El ejercicio de las libertades y
derechos reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución
y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

(…)8. Proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente
sano;…»

De lo expuesto, se deduce que el Estado está
obligado a adoptar medidas de respeto y protección
que busquen avanzar en la efectividad del derecho
al agua y garantizar su ejercicio, es por tanto, que
constitucionalmente y vía jurisprudencial se ha
protegido el mismo, por ende a CORPOCHIVOR
como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción
le corresponde propender por la protección del
recurso hídrico como fuente de vida y mas aún
teniendo en cuenta que los nacimientos, quebradas
y demás fuentes de agua que se encuentran dentro
del área del proyecto minero desarrollado por el
señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ
abastecen a un número representativo de usuarios
de la vereda Carbonera y el Sector Urbano del
Municipio de Nuevo Colón, por lo que su posible
afectación conllevaría en el transcurso del tiempo a
un problema no solo ambiental sino social difícil
por no decir imposible de reparar, ya que una vez
afectado el recurso hídrico no es posible restablecer
este daño, lo que contraviene lo estipulado en la
Constitución Nacional y en la ley, cuando indican
que es deber del estado y de los ciudadanos
propender por los recursos naturales, tal como se
señaló en el articulado trascrito.



23CORPOCHIVOR Boletín

Aunado a lo anterior y como se indicó, la información
respecto a las firmas de algunas de las fichas
técnicas para el inventario de las fuentes hídricas en
superficie, no es real ya que los señores
LEGUIZAMON CASTIBLANCO y EDWIN LEON
RODRIGUEZ, no son funcionarios de la Administración
Municipal de Nuevo Colón; destacando que el
recurrente no desvir tuó este aspecto que fue
esbozado en la Resolución Nº  397 del 30 de junio
de 2011, mediante la cual se decidió no imponer el
Plan de Manejo Ambiental, motivo por el cual se
entiende que el mismo acepta tal falencia al guardar
silencio y no referirse a los considerandos de orden
técnico (Tabla No 1. Evaluación de la Información
complementaria del Plan de Manejo Ambiental
(PMA)) que  motivaron la expedición de la citada
Resolución; así mismo se observó en la visita
realizada el día 28 de octubre de 2011,  que el
señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ no
reportó la totalidad de fuentes de agua superficiales
(pozos, aljibes, manantiales ó nacimientos, ríos,
quebradas, acequias) presentes en el área del título
y en un perímetro de 300 m de la poligonal del
proyecto minero; lo que ratifica y fundamenta la
falta de cer teza científica absoluta sobre los
posibles daños o afectación a los recursos
naturales y al medio ambiente, particularmente al
recurso hídrico que puede llegar a ocasionar la
actividad minera objeto de controversia; en ese
orden de ideas, lo que se observa es que el
recurrente de una y otra manera al no aportar el
documento  con el lleno  de los requisitos,  pretendió
inducir en error a la Corporación, para que la
decisión le fuera favorable.

Vale la pena destacar que la Administración Municipal
de Nuevo Colón, es quien en realidad puede a través
de la Secretaría de Planeación o la dependencia que
haga sus veces, avalar la información solicitada en
su oportunidad por CORPOCHIVOR, toda vez que
es esta Autoridad quien cuenta con las herramientas
suficientes (Esquema de Ordenamiento Territorial,
estudios entre otras…) para tal fin; es así que al no
ser la entidad competente quien suscribió y
corroboró el inventario de fuentes superficiales, el
resultado fue que cuando se allegó tal información
no se incluyeron todos los nacimientos y fuentes de
agua que se encuentran en el área del titulo minero
así como la zona de influencia del proyecto (300
m), lo que a toda luz constituye falencias en la
documentación presentada que no permite
establecer con cer teza absoluta el grado de
afectación que este llegaré  a ocasionar.

Finalmente, una vez revisados y analizados los
argumentos del recurso de reposición y lo expuesto
en los concepto técnicos suscritos por el Ingeniero
Sanitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS, el Ingeniero en Minas CARLOS EDUARDO
BERMÚDEZ OCAMPO y el Biólogo JAIME MAURICIO
OTALORA ALDANA, este Despacho considera que
las razones que expone el recurrente no son
procedentes, toda vez que como se evidenció no
existe certeza científica absoluta que indique que
las actividades mineras desarrolladas por el señor
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ dentro del
área de la solicitud de Legalización de Minería de
hecho FLT-11B, no ocasionarán afectación a los

recursos naturales y al medio ambiente,
particularmente al recurso hídrico.

Por lo anterior, es pertinente negar el mencionado
recurso y en consecuencia confirmar en todas sus
partes  la Resolución Nº 397 del 30 de junio de
2011, expedida por CORPOCHIVOR.

Que en  virtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Recurso de Reposición
interpuesto por el señor LEONEL ALFONSO PUERTO
RODRIGUEZ, en contra de la Resolución No. 397
del 30 de junio de 2011, expedida por
CORPOCHIVOR,  de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes
la Resolución No. 397 del 30 de junio de 2011,
expedida por CORPOCHIVOR, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo al señor
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
Presente acto administrativo al Coordinador del
Grupo de Trabajo de Legalización de Minería de
Hecho del INGEOMINAS, al Alcalde Municipal de
Nuevo Colón y  al Personero Municipal de Nuevo
Colón, para los fines pertinentes.

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

ARTÍCULO SEXTO: Con el presente acto
administrativo se da por agotada la vía gubernativa,
de conformidad con los artículos 62 y 63 del Código
Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

(Footnotes)1

Sentencia C-519 de
1994. M
.P. Vladimiro Naranjo Mesa.2
 Artículo 1 Ley 99 de 1993. «Por la cual se

crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se reorganiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones».3

 Numeral 11 de la observación general
No. 15
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

POR LA CUPOR LA CUPOR LA CUPOR LA CUPOR LA CUAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELAL SE RESUELVE EL RECURSOVE EL RECURSOVE EL RECURSOVE EL RECURSOVE EL RECURSO
DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRADE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRADE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRADE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRADE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA

LA RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DELA RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DELA RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DELA RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DELA RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DE
JUNIO DE 2011.JUNIO DE 2011.JUNIO DE 2011.JUNIO DE 2011.JUNIO DE 2011.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORA-
CIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVORCIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR
CORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVORCORPOCHIVOR,     en uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993,
y,

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 397 del 30 de junio de
2011, CORPOCHIVOR resolvió no imponer el Plan
de Manejo Ambiental para la explotación de carbón
Mineral en el municipio de Nuevo Colon-Boyacá,
dentro de la solicitud de legalización de minería de
hecho  tramitada bajo el Expediente Nº FLT-11B,
por el señor LEONEL ALFONSO PUERTOLEONEL ALFONSO PUERTOLEONEL ALFONSO PUERTOLEONEL ALFONSO PUERTOLEONEL ALFONSO PUERTO
RODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZRODRIGUEZ, acto administrativo que fue
notificado personalmente el día 08 de Julio de 2011.

Que mediante escrito radicado en la Corporación
bajo el Nº 3814 del 15 de Julio de 2011, estando
dentro del término legal el señor LEONELLEONELLEONELLEONELLEONEL
ALFONSO PUERALFONSO PUERALFONSO PUERALFONSO PUERALFONSO PUERTTTTTO RO RO RO RO RODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZODRIGUEZ, interpuso
recurso de reposición en contra de la referida
resolución.

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

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

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

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

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

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

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

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

Que el Ar tículo 56 del Código Contencioso
Administrativo, señala: «OPORTUNIDAD. Los
recursos de reposición y de apelación siempre
deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponer este último se haya solicitado la práctica
de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir
el recurso considere necesario decretarlas de
oficio».

Que el Artículo 58 ibídem establece «Cuando sea
del caso practicar pruebas, se señalará para ello
un término no mayor de treinta (30) días, ni menor
de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30)
días podrán prorrogarse una sola vez, sin que con
la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el auto que decrete la práctica de pruebas se
indicará, con toda exactitud, el día en que vence el
término probatorio».

Que por cumplir los requisitos establecidos en el
artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
la Secretaria General mediante auto del 12 de agosto
de 2011, ordenó la práctica de pruebas de oficio
para resolver el Recurso de Reposición,  por el
término de treinta (30) días hábiles.

Que la Subdirección de Gestión Ambiental a través
del Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFRAFRAFRAFRAFAELAELAELAELAEL
EDUARDO MORENOEDUARDO MORENOEDUARDO MORENOEDUARDO MORENOEDUARDO MORENO ROJASROJASROJASROJASROJAS y el Ingeniero en
Minas CARLOS EDUARDO BERMÚDEZCARLOS EDUARDO BERMÚDEZCARLOS EDUARDO BERMÚDEZCARLOS EDUARDO BERMÚDEZCARLOS EDUARDO BERMÚDEZ
OCAMPOOCAMPOOCAMPOOCAMPOOCAMPO,,,,,     evaluó la documentación allegada,
emitiendo informe técnico en los siguientes
términos:

«…2.«…2.«…2.«…2.«…2.     EVEVEVEVEVALALALALALUUUUUAAAAACIÓN CIÓN CIÓN CIÓN CIÓN TÉCNICA DE LATÉCNICA DE LATÉCNICA DE LATÉCNICA DE LATÉCNICA DE LA
INFORMACIÓN ALLEGADAINFORMACIÓN ALLEGADAINFORMACIÓN ALLEGADAINFORMACIÓN ALLEGADAINFORMACIÓN ALLEGADA

Mediante oficio No. 03814 de fecha 15 de julio de
2011, el señor LEONEL ALFONSO PUERTO
RODRIGUEZ interpone ante la CORPOCHIVOR
recurso de reposición en contra de la Resolución
No. 397 de fecha 30 de junio de 2011, por medio
de la cual se negó la imposición de un plan de
manejo ambiental dentro del área de legalización
por minería de hecho No. FLT-11B.

El documento consta de las siguientes partes:

PPPPPARARARARARTE 1.TE 1.TE 1.TE 1.TE 1. CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERACIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALESCIONES GENERALES

Se plantea la imposibilidad de que el proyecto
represente algún riesgo para las fuentes hídricas
ubicadas en el área de influencia, que estas puedan
desaparecer o que exista la posibilidad de un daño
grave e irreversible al medio ambiente y al recurso
hídrico, así como ninguna afectación al componente
social. Para defender dicha posición se allegó un
análisis técnico del expediente dentro del expediente
de legalización de minería de hecho FLT -11B emitido
por el Ingeniero Geólogo JEFFER HELI SALAZAR
ESPINOSA.

Dicho análisis técnico tal y como se manifiesta en
uno de los párrafos se encaminó hacia la parte
geológica de los documentos que forman parte
del expediente y para lo cual se describieron entre
otros aspectos:

Geología local: Geología local: Geología local: Geología local: Geología local: tomada del PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL PRESENTADO, teniendo en cuenta que
se llevó a cabo un estudio geoeléctrico e
hidrogeológico como  complemento al PMA, se
describen además aspectos relevantes sobre la
estratigrafía y la geología estructural del sector
que involucra el proyecto minero.

En uno de los párrafos el autor del concepto técnico
especifica que: «… aunque la Capa Geoeléctrica 2
puede ser considerada como la de interés como
acuífero, su potencial no es muy alto debido a su
pequeño espesor y cercanía a la superficie, sin
embargo en la Capa Geoeléctrica 4, ocurre lo
contrario y por ello constituye el principal acuífero,
sin embargo como se observa en el Cor te
Geoeléctrico, su profundidad está a más de 200m
de la superficie.».

De igual forma se aclara que las labores mineras se
desarrollarán en la formación Guaduas y por tanto
los flujos de aguas subterráneas no se verían
afectados debido a que estos se mueven por
debajo de las rocas de dicha formación y
básicamente en rocas del grupo Guadalupe.

Al respecto de lo anterior es de aclarar, que si bien
es cierto el acuífero de «importancia regional» está
concentrado en las rocas del Grupo Guadalupe como
lo especifica el informe, los nacimientos que nos
ocupan se encuentran aflorando en rocas de la
formación Guaduas, a consecuencia de la presencia
de niveles arenosos que  dicha formación presenta.

De igual forma en el documento allegado se hace
una explicación acerca del comportamiento del
acuífero al respecto de sus zonas de recarga en las
cotas altas y el recorrido que estas realizan, frente
a lo cual se dice: las aguas que se infiltran se ponen
en contacto con una capa totalmente impermeable
(Acuitardo) y como en este tipo de material el agua
no puede fluir con facilidad busca puntos de salida
formando los nacederos e impidiendo las líneas de
flujo por las capas subterráneas, por lo que la
explotación de carbón nunca afectaría el flujo de
dichas aguas ya que dichas líneas pasan por debajo
de la formación Guaduas.

Con la anterior descripción se refuerza la posición
en lo que se refiere a que la mayor parte de los

nacimientos presentes en el área de influencia del
proyecto, merecen su compor tamiento a las
características de la formación Guaduas, que es en
últimas quien va a ser intervenida y de la que
dependerá el comportamiento de las direcciones
de flujo que abastecen dichos nacederos, lo cual se
puede verificar en el mapa Hidrogeológico
Generalizado presentado por el solicitante y el mapa
Hidrogeología Municipio de Nuevo Colón anexo al
presente informe.

Posteriormente se hace una descripción del
fenómeno de subsidencia y las medidas que se han
de tomar a fin de mitigarlo, sin embargo, como es
bien sabido la subsidencia reflejada en superficie a
causa del laboreo minero subterráneo es un
fenómeno que se presenta con mucha frecuencia,
razón por la cual fue tenida en cuenta como una de
las consideraciones que se tuvieron en cuenta para
acogerse al principio de la precaución, para la
negación de la imposición del Plan de Manejo
Ambiental que nos ocupa, ya que de presentarse
esta puede afectar además de las direcciones de
flujo de las aguas subterráneas que acaecería en la
desaparición de los mencionados nacimientos.

En la página 12 del documento presentado se hace
una anotación respecto a que el planteamiento dado
en el estudio presentado acerca de la no afectación
a los cuerpos de agua existentes en el área de
influencia del proyecto debido a la distancia a la
que se encuentran las actividades propias de la
explotación, no fue refutado o discutido en concepto
técnico. En vir tud de lo anterior cabe añadir que
dicho estudio estaba en su fase de evaluación, y
precisamente fue la toma de conciencia de la
existencia de fuentes superficiales y nacederos que
se podrían ver afectados con el desarrollo del
proyecto lo que posteriormente conllevó a la
solicitud de presentación de un Estudio
Hidrogeológico, el cual motivó la toma de la decisión
final.

En relación con el CONCEPTO TÉCNICO de fecha 18
de enero de 2011, en el cual se afirma que la
actividad minera «puede tener un desarrollo
sostenible»,  dicha expresión era utilizada para
resaltar que el proyecto se podría realizar teniendo
en cuenta el punto de vista minero, algunos factores
ambientales y sociales, sin embargo existe una
limitante de peso al ponerse un recurso en inminente
peligro, en este caso el recurso hídrico, el cual se
sobrepone a las aplicaciones técnicas de las medidas
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental
presentado y hacia el cual se dirigía el concepto de
sostenibilidad.

Posteriormente se presentan unas conclusiones de
índole técnico en las que se resumen los
planteamientos hechos y argumentados a lo largo
del documento.

PPPPPARARARARARTE 2.TE 2.TE 2.TE 2.TE 2. CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERA CONSIDERACIONES DE INDOLECIONES DE INDOLECIONES DE INDOLECIONES DE INDOLECIONES DE INDOLE
JURÍDICO:JURÍDICO:JURÍDICO:JURÍDICO:JURÍDICO: No se conceptúa al respecto por no
ser de nuestra competencia.

PPPPPARARARARARTE 3.TE 3.TE 3.TE 3.TE 3. PR PR PR PR PRUEBUEBUEBUEBUEBASASASASAS
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PRUEBA PERICIAL: PRUEBA PERICIAL: PRUEBA PERICIAL: PRUEBA PERICIAL: PRUEBA PERICIAL: Se delegó un equipo
interdisciplinario para realizar la evaluación técnica
del documento presentado.

TESTIMONIAL: TESTIMONIAL: TESTIMONIAL: TESTIMONIAL: TESTIMONIAL: Debido a la existencia de suficiente
información aportada por el solicitante, la claridad
en los planteamientos hechos en el recurso de
reposición y teniendo en cuenta los estudios
existentes en el Sistema de Información Geográfica
en lo que respecta al recurso hídrico y que reposa
en los archivos de esta corporación este equipo
interdisciplinario no considera procedente la prueba
testimonial.

PPPPPARARARARARTE 4.TE 4.TE 4.TE 4.TE 4. PETICIÓN PETICIÓN PETICIÓN PETICIÓN PETICIÓN

- Tener como interpuesto en término el
RECURSO DE REPOSICIÓN presentado.

- Que se REVOQUE EN SU TOTALIDAD la
Resolución No. 397 de fecha 30 de junio de 2011
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE LA IMPOSICIÓN
DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRESENTADO
DENTRO DE LA SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE
MINERÍA DE HECHO No. FLT-11B Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES.

3 .3 .3 .3 .3 . CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Una vez revisado el expediente FLT- 11B, evaluados
y analizados los planteamientos hechos en el
documento allegado correspondiente al Recurso
de Reposición, se concluye lo siguiente:

Los hundimientos lentos o subsidencias a los que
se refiere el concepto técnico de fecha 18 de enero
de 2011 en la que se fundamentó la resolución No.
397 del 30 de junio de 2011, por la cual se negó la
imposición de un plan de manejo ambiental, son
fenómenos que se presentan con considerable
frecuencia y que pueden afectar todo tipo de
terreno. Dicho fenómeno puede deberse a cambios
tensionales inducidos en el terreno por descenso
del nivel freático, minería subterránea, entre otros
factores.

De igual forma la subsidencia y los impactos
hidrológicos ocurren en cada operación minera
subterránea, produciendo cambios en la superficie
de la geoforma, aguas subterráneas y aguas
superficiales. Esta puede ser pequeña y localizada
o extendida sobre grandes áreas. Las evidencias
de la subsidencia pueden además ser inmediatas o
presentarse al cabo de muchos años, produciendo
impactos adversos sobre las características
hidrológicas de las zonas donde se presentan, para
el caso que nos atañe involucraría humedales y
acuíferos subterráneos.

Dada su importancia, el fenómeno de la subsidencia
fue mencionado en el informe técnico de fecha 18
de enero de 2011, previendo que si bien es cierto
a la fecha no se ha presentado, con el paso de los
años a consecuencia del avance en las excavaciones,
tal y como se aprecia en el plano de labores
proyectadas, las cuales orientan su dirección hacia

los nacimientos (12, 13 y 10 del inventario
presentado por el señor LEONEL PUERTO además
de los nacimientos 4 y 3 referenciados en el mapa
anexo, tomados del Sistema de Información
Geográfica de la Corporación y de los cuales se
abastecen un considerable número de familias),
podría presentarse.

Si bien es cierto el fenómeno de la subsidencia fue
tenido en cuenta como fenómeno de riesgo para la
desaparición de fuentes superficiales, dicho informe
involucra como eje central la afectación del proyecto
al COMPONENTE HÍDRICO, recurso que en el área
de influencia directa e indirecta del proyecto es
escaso y altamente demandado por parte de la
comunidad, tal y como se puede corroborar en el
inventario de fuentes y usos presentados por el
señor LEONEL PUERTO, así como a la información
registrada en el Sistema de Información Geográfica
de CORPOCHIVOR.

Al respecto de lo anterior es importante resaltar
que la zona que nos ocupa en función de la
capacidad del medio para transmitir y almacenar
aguas subter ráneas está clasificado como
acuitardo, es decir, formación geológica que
contiene apreciables cantidades de agua y la
transmiten dificultosamente. Dicha descripción va
orientada hacia las características propias de la
formación rocosa en la cual se pretende realizar el
laboreo minero (Formación Guaduas).

De acuerdo con el inventario de fuentes hídricas
allegado por el interesado dentro del Estudio
Hidrogeológico presentado a esta Corporación,
se encuentra que un gran número de fuentes de
agua conocidas como manantiales y/o nacimientos
dependen en gran medida de las características de
la formación Guaduas, que es donde se realizarán
las excavaciones subterráneas para la actividad
minera.

La presencia de niveles arenosos dentro de la
formación Guaduas permite el flujo de aguas a través
de sus capas, flujo que finalmente aflorará en
superficie.

La generación de espacios libres dentro del macizo
rocoso como consecuencia de las excavaciones
propias de la explotación pueden generar
redireccionamiento de las líneas de flujo de las aguas
subterráneas, ya que el agua tiende a fluir hacia los
sitios de menor presión en este caso los túneles,
trayendo consigo el descenso de los niveles
freáticos que alimentan los nacimientos presentes
en el área y en consecuencia generando su
desaparición.

Adicional a ello, al superponer el polígono del área
de la solicitud de minería de hecho se encuentra
que dentro del área y a 300 m a la redonda de la
misma se localiza un considerable número de
concesiones otorgadas tanto para uso doméstico,
abrevadero de animales y uso agrícola en beneficio
de más de 250 usuarios, quienes se abastecen de
nacimientos y/o manantiales. Es de resaltar que los
nacimientos presentes en el área se hallan

distribuidos uniformemente y de acuerdo con la
Hidrogeología suministrada por el Sistema de
Información Geográfica de esta Corporación y
presentada en el estudio, la zona de interés
corresponde a un tipo de acuífero libre (ver plano
anexo).

Como se puede ver, la afectación que se pudiera
causar al recurso hídrico traería consecuencias
negativas de carácter social, teniendo en cuenta
que estos nacimientos  se constituyen en fuentes
de abastecimiento para las familias que habitan en
el área de influencia directa e indirecta del proyecto
minero.

En virtud de lo anterior y de acuerdo a la información
existente en términos de hidrogeología, se ratifica
la aplicación del principio de precaución, toda vez
que los estudios presentados no dan una certeza
absoluta de que no habrá afectación al recurso
hídrico; en este caso tal y como se puede constatar
en el estudio Hidrogeológico presentado por el
señor LEONEL PUERTO los Sondeos Eléctricos
Verticales (Sev 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) fueron realizados
en una sola dirección y a una distancia de más de
300 mts sin abarcar en su mayor parte el área
donde se tiene proyectado realizar la explotación,
lo que genera cier ta incertidumbre acerca del
comportamiento hidrogeológico en el sitio propio
del laboreo minero, con el que se podrían afectar
los nacimientos.

La aplicación del principio de la precaución obedece
además al hecho de que la zona, en lo que a
disponibilidad del recurso hídrico (subterráneo y
superficial) se refiere, es pobre por tanto cualquier
actividad y especialmente la actividad minera genera
efectos irreversibles sobre el compor tamiento
hidráulico de las formaciones hidrogeológicas,
presentes en el área (acuífero libre), del cual se
abastecen un considerable número de usuarios.»

Que de oficio la Corporación Autónoma Regional
de Chivor designó al grupo de Evaluación de Estu-
dios de Impacto Ambiental para verificar en campo
los argumentos expuestos en el recurso de repo-
sición, para tal efecto el día 28 de octubre de 2011,
se realizó visita de verificación e inspección ocular
a través del Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL
EDUARDO MORENO ROJAS, el Ingeniero en Minas
CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO, el Biólogo
JAIME MAURICIO OTALORA ALDANA y el acompaña-
miento de la Abogada DIANA JUANITA TORRES
SAENZ; emitiendo informe técnico de fecha 31 de
octubre de 2011, en los siguientes términos:

«2.«2.«2.«2.«2.     ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA OS GENERALES DE LA VISITVISITVISITVISITVISITAAAAA

La visita al área de la solicitud de legalización de
minería de hecho se efectuó el día 28 de octubre
del corriente en compañía de los señores:
LEGUIZAMON CASTIBLANCO y JHON ALEXANDER
ORTIZ en calidad de habitantes y vecinos del sector
donde se pretende efectuar las actividades mineras.
En dicha visita se procedió a verificar el inventario
de fuentes superficiales (humedales y nacimientos
de agua) presentado en el estudio Hidrogeológico
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de acuerdo a requerimiento hecho en informe
técnico de fecha 15 de septiembre de 2010, emitido
por los profesionales RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS, FREDY SAMIR NORATO SANCHEZ, NUBIA
EDITH SANDOVAL NIÑO y NELSON LEGUIZAMÓN
ROA.

En dicho recorrido se procedió a la toma de
información de campo, concerniente a la
georeferenciación de las fuentes encontradas dentro
del área, adoptando el sistema de referencia para
Colombia (Datum Bogotá Observatorio), de lo cual
se obtuvieron los siguientes datos:

FUENTES ENCONTRADAS X Y 

Pequeño nacimiento 1084409 1070013 

Pequeño nacimiento 1084452 1070071 

Pequeño nacimiento 1084488 1070087 

Pequeño nacimiento 1084533 1070106 

Pequeño nacimiento 1084578 1070056 

Pequeño nacimiento 1084569 1070025 

Pequeño nacimiento 1084464 1069958 

Pequeño nacimiento 1084322 1070326 

Pequeño nacimiento 1084265 1070219 

Pequeño nacimiento 1084242 1070217 

Pequeño nacimiento 1084234 1070245 

Pequeño nacimiento 1084222 1070251 

Pequeño nacimiento 1084059 1070339 

Pequeño nacimiento 1084019 1070357 

Pequeño nacimiento 1083968 1070430 

Pequeño nacimiento 1083978 1070514 

Nacimiento de donde se abastece acueducto.  1083519 1070855 

Zona con características de humedal 1083937 1070242 

Nacimiento cercano a la mina  1083917 1069983 

 
Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Visita técnica de fecha 28 de

octubre de 2011 –
Datos tomados con GPS – Mobile Mapper –

Datum Bogotá Observatorio.

Adicional a la toma de información de campo, se
procedió a cor roborar la veracidad de la
información que hace parte de la ficha técnica para
el inventario de fuentes hídricas en superficie,
evidenciándose que algunas de las firmas que
aparecen en la casilla correspondiente a: «persona
de la administración municipal quien certifica la
veracidad de la información (nombre, firma y
cargo)»  no ostentan la calidad de funcionarios o
servidores públicos del municipio de Nuevo Colón.

3 .3 .3 .3 .3 . CONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICOCONCEPTO TÉCNICO

Una vez efectuada la visita técnica al área de la
solicitud de legalización de minería de hecho, se
procedió a procesar los datos obtenidos, utilizando
como herramienta de análisis el Sistema de
Información Ambiental Territorial (SIAT), a fin de
obtener un plano en el cual se pudiera observar los
nacimientos levantados en visita técnica y
posteriormente compararlos con la información
presentada ante esta Corporación, la cual
corresponde al estudio hidrogeológico allegado a

esta mediante oficio con radicado No. 5744 de
fecha 26 de noviembre de 2010. De dicho ejercicio
se concluye lo siguiente:

- Se encontró un considerable número de
fuentes (15), las cuales fueron omitidas dentro del
Estudio Hidrogeológico allegado, y que se
encontraban dentro del área especificada en informe
técnico de fecha 15 de septiembre de 2010, en el
cual se solicitaba presentar un inventario de fuentes
superficiales (pozos, aljibes, manantiales o
nacimientos, ríos, quebradas, acequias) presentes
en el área y en un perímetro de 300m de la poligonal
del proyecto minero (ver plano anexo).

- Del total de nacimientos levantados que
fueron obviados en el estudio presentado, existen
8 fuentes que se encuentran sobre el área donde se
pretenden adelantar actividades mineras, de
acuerdo con el plano de labores proyectadas
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental,
solicitado como requisito para la imposición del
Plan de Manejo Ambiental.

- Cabe destacar que dentro de las fuentes
obviadas, en el punto de coordenadas 1070855 E
– 1083519 N – 2459 m.s.n.m., se encuentra el
nacimiento del cual se surten el acueducto el Cedro
y el acueducto urbano del municipio de Nuevo Colón.

De igual forma y en aras de corroborar la veracidad
de la información que hace parte de la ficha técnica
para el inventario de las fuentes hídricas en
superficie, solicitada mediante informe técnico del
15 de septiembre de 2010, elaborado por el
Ingeniero Sanitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO
MORENO ROJAS, Contratista Adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR y requerida a través de oficio N°
7247 del 27 de septiembre de 2010, por la
Secretaría General, al señor LEONEL PUERTO
RODRIGUEZ, quien la allegó a la Corporación el día
26 de noviembre de 2010, mediante oficio radicado
bajo el N° 2010ER5744, debidamente diligenciado
en el que aparece la casilla correspondiente a:
«persona de la administración municipal quien
certifica la veracidad de la información (nombre,
firma y cargo) «, se evidenció tal como lo
confirmaron los señores LEGUIZAMON
CASTELBLANCO identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.152.884 de Nuevo Colón y EDWIN
LEON RODRIGUEZ),   identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.183.044 de Nuevo Colón, que las
firmas que aparecen en dicho documento
cor responden a la de los señores antes
mencionados (LEGUIZAMON CASTELBLANCO y
EDWIN LEON RODRIGUEZ),  destacando que los
mismos no ostentan la calidad de servidores
públicos o funcionarios per tenecientes a la
Administración Municipal de Nuevo Colón,  tal como
le fue exigido por esta Entidad al solicitante. Al
respecto ya se había hecho un pronunciamiento en
el informe técnico de fecha 18 de enero de 2011,
el cual sirvió de base para la expedición de la
Resolución recurrida, luego ellos no podían  avalar
el inventario, careciendo así de fundamento legal
este requisito, el cual era obligatorio para la decisión
de imposición del Plan  de Manejo Ambiental, pues

como se reitera los firmantes son en verdad el
propietario de uno de los predios visitados y el
Administrador de la Mina San Lorenzo,
respectivamente, no funcionarios del Municipio de
Nuevo Colón como se le exigió.

Es de indicar que la información solicitada en su
oportunidad por CORPOCHIVOR, buscaba «tener
un conocimiento real del compor tamiento
hidrogeológico de la zona y de la posible afectación
que se puede generar por el laboreo minero bajo
superficie», por lo tanto era indispensable que el
titular allegara dicha información en los términos
exigidos.

En vir tud de lo anterior se ratifica el informe de
fecha 26 de septiembre de 2011, en cuanto a la
aplicación del principio de precaución, toda vez
que no existe cer teza científica absoluta al
evidenciarse la omisión de fuentes hídricas
superficiales dentro del inventario presentado en el
estudio hidrogeológico allegado mediante oficio
No. 5744 de fecha 26 de noviembre de 2010, las
cuales se encuentran sobre el área donde se
efectuarán las labores mineras y que se verán
seriamente afectadas con el desarrollo del proyecto
minero.

Se anexa registro fotográfico y plano en nueve (9)
folios.

El presente informe se deja a consideración de
Secretaría General para que se tomen las medidas
del caso…»

REGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICOREGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación se presentan las imágenes de las
fuentes encontradas con su respectiva
georeferenciación:

1084452 N - 1070071 E - 2474 m.s.n.m.

1084409 N - 1070013 E - 2656 m.s.n.m.
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           1084488 N - 1070087 E - 2476 m.sn.m.

1084578 N - 1070056 E - 2479 m.sn.m.

              084265 N - 1070219 E - 2460 -

 PREDIO ENRIQUE MORENO

           1084242 N - 1070217 E - 2460 m.sn.m.
PREDIO ENRIQUE MORENO

1084234 N - 1070245 E - 2470 ms.n.m.
   PREDIO ENRIQUE MORENO

1084222 N - 1070251 E - 2470 ms.n.m.

1084322 N - 1070326 E - 2489 m.sn.m

1084059 N - 1070339 E - 2467 m.sn.m.
ZONA DE HUMEDALES

1083968 N 1070430 E - 2455 m.sn.m.

1083978 N - 1070514 E - 2472 m.sn.m.

      Nacimiento de donde se surte el acueducto el
                    trébol el Acueducto Municipal.

1083519 N - 1070242 E - 2443 m.sn.m.
Acueducto

1083937 N - 1070242 E - 2443 m.sn.m.
HUMEDAL

Hace parte integral del presente acto administrati-
vo el plano anexo al concepto técnico de fecha 31
de octubre de 2011, suscrito por el Ingeniero Sa-
nitario y Ambiental RAFAEL EDUARDO MORENO
ROJAS, el Ingeniero en Minas CARLOS EDUARDO
BERMÚDEZ OCAMPO, el Biólogo JAIME MAURICIO
OTALORA ALDANA y la Abogada DIANA JUANITA TO-
RRES SAENZ.
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lo referente a las CONSIDERACIONES DECONSIDERACIONES DECONSIDERACIONES DECONSIDERACIONES DECONSIDERACIONES DE
ÍNDOLE JURÍDICOÍNDOLE JURÍDICOÍNDOLE JURÍDICOÍNDOLE JURÍDICOÍNDOLE JURÍDICO,     del mismo escrito, así:

ARGUMENTOS DEL RECURRENTEARGUMENTOS DEL RECURRENTEARGUMENTOS DEL RECURRENTEARGUMENTOS DEL RECURRENTEARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ,
dentro del recurso de reposición afirma que «…se
tiene demostrado con los conceptos, estudios y
análisis obrantes en el expediente tales como el
ESTUDIO GEOLECTRICO E HIDROGEOLOGICO
COMPLEMENTARIO AL PMA, PARA CONTRIBUIR A
EVALUAR LA INCIDENCIA  DE LOS TRABAJOS MINEROS
EN EL COMPORTAMIENTO HIDROGEOLOGICO DE
LA ZONA DE CONCESION FLT-11B EN EL MUNICIPIO
DE NUEVO COLON, presentado por el Ingeniero
Geofisico MSc Geología RODOLFO GILART GONZALEZ
y del estudio y concepto técnico científico
presentado en este escrito por intermedio del
profesional exper to JEFFER HELI SALAZAR
ESPINOSA, Ingeniero Geólogo con M.P
1522366952 BYC, que el proyecto minero y el Plan
de Manejo Ambiental presentado por el suscrito es
ambientalmente sostenible, incluyendo el
componente hídrico y social , es menester afirmar
que no se dan, en este caso, las condiciones, y si
se quiere requisitos, para pregonar el PRINCIPIO
DE PRECAUCIÓN  como causa eficiente para negar
la imposición del Plan de manejo Ambiental del caso
por cuanto se desprende de los estudios aportados
y de la interpretación de los mismos, dados por
los profesionales idóneos y expertos en la materia
que EXISTE ABSOLUTA CERTEZA EN LA NO
AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE, INCLUIDO SU
COMPONENTE HIDRICO Y SOCIAL, con la
implementación del Plan de Manejo Ambiental
invocado y el desarrollo del proyecto minero de
marras…» y  fundamenta su posición en algunos
apartes de las Sentencias de la Honorable Corte
Constitucional T-360/10 , T -299/08 y C- 293/02.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACIONCONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

En primer lugar, es fundamental indicar que si bien
el principio de precaución hace par te del
ordenamiento positivo, con rango legal, a partir de
la expedición de la Ley 99 de 1993, la Cor te
Constitucional ha considerado que este principio
consagrado en el artículo 1, numeral 6 de la Ley 99
de 1993, «Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado
de la gestión y conservación del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, se reorganiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones», se reviste de carácter
constitucional y por ende fue declarado exequible
en las Sentencias C-293/02, C-339/02,           C-
443/09 entre otras, toda vez que se desprende de
la internacionalización de las relaciones ecológicas
y de los deberes de protección y prevención
contenidos en Carta Política, constitucionalización
que deriva del deber impuesto a las autoridades
ambientales de evitar daños y riesgos a la vida, a la
salud y al medio ambiente.

Que la Corte Constitucional en Sentencia C-339 del
07 de mayo de 2002, manifestó en relación con el
principio de precaución en medio ambiente «…que
en caso de presentarse una falta de certeza absoluta

frente a la exploración o explotación minera de una
zona determinada; la decisión debe inclinarse
necesariamente hacia la protección del medio
ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y
luego se demuestra que ocasionaba grave daño
ambiental,  sería imposible rever tir sus
consecuencias…».

Que la misma sentencia establece respecto al  medio ambiente yQue la misma sentencia establece respecto al  medio ambiente yQue la misma sentencia establece respecto al  medio ambiente yQue la misma sentencia establece respecto al  medio ambiente yQue la misma sentencia establece respecto al  medio ambiente y

la protección de la biodiversidad como un pr incipio de ordenla protección de la biodiversidad como un pr incipio de ordenla protección de la biodiversidad como un pr incipio de ordenla protección de la biodiversidad como un pr incipio de ordenla protección de la biodiversidad como un pr incipio de orden

económico para la explotación minera que:económico para la explotación minera que:económico para la explotación minera que:económico para la explotación minera que:económico para la explotación minera que:

«Es un hecho evidente que la industria extractiva
produce una gran cantidad de desechos y
desperdicios. El proceso de transformación de
grandes masas de materiales para el
aprovechamiento de los minerales útiles deja
forzosamente materiales residuales que deterioran
el entorno físico de la región en la cual se adelantan
las labores afectando el paisaje y los suelos
agrícolas…

(…)
Dentro de este contexto es necesario conciliar el
grave impacto ambiental de la minería con la
protección de la biodiversidad y el derecho a un
medio ambiente sano, para que ni uno ni otro se
vean sacrificados. Es aquí donde entra el concepto
del desarrollo sostenible      acogido en el ar tículo
80 de nuestra Constitución y definido por la
jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que
«satisfaga las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad de que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades. (Sentencia C- 671 de 2001. M.P. Jaime
Araújo Rentería, refiriéndose al documento de la
Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Nuestro Futuro Común (El Informe
Brundtland).Oxford University Press, 1987)

El desarrollo sostenible no es solamente un marco
teórico sino que involucra un conjunto de
instrumentos, entre ellos los jurídicos, que hagan
factible el progreso de las próximas generaciones
en consonancia con un desarrollo armónico de la
naturaleza. En anteriores oportunidades esta Corte
trató el concepto del desarrollo sostenible a
propósito del «Convenio sobre la Diversidad
Biológica» hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992. En esa oportunidad destacó:

 »La Constitución Política de Colombia, con base en
un avanzado y actualizado marco normativo en
materia ecológica, es armónica con la necesidad
mundial de lograr un desarrollo sostenible, pues
no sólo obliga al Estado a planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales sino
que además, al establecer el llamado tríptico
económico determinó en él una función social, a la
que le es inherente una función ecológica,
encaminada a la primacía del interés general y del
bienestar comunitario. Del contenido de las
disposiciones constitucionales citadas se puede
concluir que el Constituyente patrocinó la idea de
hacer siempre compatibles el desarrollo económico
y el derecho a un ambiente sano y a un equilibrio
ecológico.»1

Que en la Sentencia C-443 de 2009, la Corte
Constitucional estableció «…Considera entonces
necesario la Cor te Constitucional exhor tar al
Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo
territorial, al igual que a las corporaciones
autónomas regionales y a las autoridades
ambientales competentes, para que cumplan con
los distintos deberes ambientales a su cargo y, por
una parte, avancen en la declaración y delimitación
de las zonas excluidas de la minería y por otra
parte adopten medidas eficaces para la protección
del medio ambiente en general y de las áreas de
especial impor tancia ecológica tales como los
páramos…»

Vale la pena resaltar que la Resolución N° 397 del
30 de junio de 2011, está fundamentada, entre
otros considerandos de orden normativo, en el
informe  técnico de fecha 18 de enero de 2011,
emitido por el Grupo Interdisciplinario adscrito a la
Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOCHIVOR, integrado por el Ingeniero Sanitario
y Ambiental RAFAEL EDUARDO MORENO ROJAS, el
Ingeniero en Minas NELSON LEGUIZAMÓN, el
Biólogo FREDY SAMIR NORATO SÁNCHEZ y el
Economista MARCO ANTONIO QUIROZ SÁNCHEZ,
profesionales idóneos que evaluaron la
documentación allegada (Estudio Geoeléctrico e
hidrogeológico complementario al PMA) y
establecieron «…que al evaluar la información que
hace parte del Estudio Ambiental allegado, deja ver
que de acuerdo con el manejo ambiental  propuesto,
la explotación puede tener un desarrollo sostenible;
sin embargo, se tiene una gran limitante que
corresponde a la afectación que el proyecto minero
le estará causando al componente hídrico, toda
vez que al superponer la ubicación de los
nacimientos en el plano de laboreo minero
proyectado bajo tierra, se tiene que algunas de
estas fuentes estarían en riesgo de desaparecer al
presentar subsidencia el terreno producto de la
explotación de los mantos de carbón…»; en
consecuencia ello ratif ica que con esta
documentación no se demostró a la Corporación y
particularmente al grupo evaluador que la actividad
minera ejercida por el señor LEONEL ALFONSOLEONEL ALFONSOLEONEL ALFONSOLEONEL ALFONSOLEONEL ALFONSO
PUERTO RODRIGUEZ, PUERTO RODRIGUEZ, PUERTO RODRIGUEZ, PUERTO RODRIGUEZ, PUERTO RODRIGUEZ, era ambientalmente
viable.

Es pertinente reiterarle al recurrente que según el
Principio de Precaución, cuando una actividad
presenta una amenaza al medio ambiente (en este
caso al recurso hídrico), es necesario tomar
acciones preventivas aún cuando exista
incertidumbre científica respecto de los daños que
esta pueda causar; es así que acudiendo a dicho
principio, con los límites que la propia norma legal
consagra, procede la suspensión de una obra o
actividad que desarrolla un particular, si de tal
actividad se deriva daño o peligro para los recursos
naturales o la salud humana, así no exista la certeza
científica absoluta, precisamente de acuerdo a lo
anterior, fue que la Corporación decidió no imponer
el Plan de Manejo Ambiental citado, ya que  como
bien se indicó en el concepto técnico del 18 de
enero de 2011, existe un «elevado riesgo»«elevado riesgo»«elevado riesgo»«elevado riesgo»«elevado riesgo» quequequequeque
las fuentes hídricas ubicadas en el árealas fuentes hídricas ubicadas en el árealas fuentes hídricas ubicadas en el árealas fuentes hídricas ubicadas en el árealas fuentes hídricas ubicadas en el área
de influencia directa puedan desaparecerde influencia directa puedan desaparecerde influencia directa puedan desaparecerde influencia directa puedan desaparecerde influencia directa puedan desaparecer
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con la ejecución del proyectocon la ejecución del proyectocon la ejecución del proyectocon la ejecución del proyectocon la ejecución del proyecto y  no se cuenta
con la información técnica suficiente que permita
determinar con certeza la viabilidad ambiental del
proyecto, ello en aplicación al principio de
precaución, el cual faculta a las Autoridades
Ambientales para tal efecto.

Que la Constitución Nacional de Colombia como la
«Constitución ecológica» por su consagración de
normas sobre medio ambiente y recursos naturales
se ve concretada, a través de la promulgación de la
Ley 99 de 1993, en donde se establecen los
Principios Generales Ambientales2 que orientan la
política ambiental colombiana.

Dentro de estos principios se encuentran los
contenidos en la Declaración de Río de 1992; la
protección de la Biodiversidad del país; el
derecho a la vida saludable y productiva en
equilibrio con la naturaleza; la protección especial
de áreas de páramos, subpáramos,
nacimientos de aguanacimientos de aguanacimientos de aguanacimientos de aguanacimientos de agua y acuíferos; lay acuíferos; lay acuíferos; lay acuíferos; lay acuíferos; la
disponibi l idad, accesibi l idad y cal idaddisponibi l idad, accesibi l idad y cal idaddisponibi l idad, accesibi l idad y cal idaddisponibi l idad, accesibi l idad y cal idaddisponibi l idad, accesibi l idad y cal idad
del agua; la aplicación al principio dedel agua; la aplicación al principio dedel agua; la aplicación al principio dedel agua; la aplicación al principio dedel agua; la aplicación al principio de
precaución para impedir la degradaciónprecaución para impedir la degradaciónprecaución para impedir la degradaciónprecaución para impedir la degradaciónprecaución para impedir la degradación
del ambientedel ambientedel ambientedel ambientedel ambiente; la incorporación de los costos
ambientales y uso de instrumentos económicos
para prevenir, mitigar y compensar los impactos
al ambiente; el obligatorio cumplimiento de
medidas frente a desastres naturales y su
prevención; la protección ambiental en red con
Organizaciones gubernamentales, no
gubernamentales, sector privado, comunidad y
Estado en general y el estudio del impacto
ambiental al igual que su manejo de forma
descentralizada, democrática y participativa
coordinada por el Sistema Nacional Ambiental –
SINA-.

Que la Jurisprudencia Constitucional Colombiana
ha señalado mediante sentencia T-232 de 1993,
que el derecho al agua es un derecho
fundamental para el hombre por conexidad con
los derechos fundamentales a la vida y la salud en
cuanto al consumo humano como necesidad
básica.

En cuanto al derecho al agua, la sentencia T- 413
de 1995, señaló que cuando éste se refiere a la
salud humana y a la salubridad pública es un
derecho fundamental. Igualmente, afirmó que es
prioritario atender necesidades domésticas y
garantizar agua potable para la familia.  El agua
potable es elemento básico para todos los
individuos y debe tratarse como un bien social y
cultural, y no fundamentalmente como un bien
económico»3, sin desatender que el ejercicio del
derecho debe ser sostenible, de manera que se
garantice el suministro del bien para las
generaciones presentes y futuras.

En este punto es fundamental indicar que
Colombia le otorga especial atención a la calidad
de vida y al bienestar de los ciudadanos,
atendiendo la preocupación sobre el manejo del
agua. Proteger el agua es proteger la vida, este
precepto se sustenta en los siguientes mandatos
de la Constitución Política de 1991, donde se

autorizan las acciones de legitimar la
preservación, mantenimiento, calidad y
disponibilidad de las aguas y su correcto uso:

«ARTICULO  58. Modificado por el art. 1, Acto
Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo texto es el
siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social, resultare en conflicto
los derechos de los particulares con la necesidad
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.

La propiedad es una función social queLa propiedad es una función social queLa propiedad es una función social queLa propiedad es una función social queLa propiedad es una función social que
implica obl igaciones. Como tal, le esimplica obl igaciones. Como tal, le esimplica obl igaciones. Como tal, le esimplica obl igaciones. Como tal, le esimplica obl igaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica...inherente una función ecológica...inherente una función ecológica...inherente una función ecológica...inherente una función ecológica...»      (Negrilla
fuera de texto).

«ARTICULO  63. «ARTICULO  63. «ARTICULO  63. «ARTICULO  63. «ARTICULO  63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de grupos
étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables».

 «ARARARARARTICULTICULTICULTICULTICULO  79.O  79.O  79.O  79.O  79.     Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial impor tancia ecológica y fomentar la
educación para el logro de estos fines».

«ARTICULO  80.«ARTICULO  80.«ARTICULO  80.«ARTICULO  80.«ARTICULO  80. El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desar rollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas».

«ARTICULO 95«ARTICULO 95«ARTICULO 95«ARTICULO 95«ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece
a todos los miembros de la comunidad nacional.
Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. El ejercicio de las libertades y
derechos reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución
y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

(…)8. Proteger los recursos culturales y naturales
del país y velar por la conservación de un ambiente
sano;…»

De lo expuesto, se deduce que el Estado está
obligado a adoptar medidas de respeto y protección
que busquen avanzar en la efectividad del derecho
al agua y garantizar su ejercicio, es por tanto, que
constitucionalmente y vía jurisprudencial se ha
protegido el mismo, por ende a CORPOCHIVOR
como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción
le corresponde propender por la protección del
recurso hídrico como fuente de vida y mas aún
teniendo en cuenta que los nacimientos, quebradas
y demás fuentes de agua que se encuentran dentro
del área del proyecto minero desarrollado por el
señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ
abastecen a un número representativo de usuarios
de la vereda Carbonera y el Sector Urbano del
Municipio de Nuevo Colón, por lo que su posible
afectación conllevaría en el transcurso del tiempo a
un problema no solo ambiental sino social difícil
por no decir imposible de reparar, ya que una vez
afectado el recurso hídrico no es posible restablecer
este daño, lo que contraviene lo estipulado en la
Constitución Nacional y en la ley, cuando indican
que es deber del estado y de los ciudadanos
propender por los recursos naturales, tal como se
señaló en el ar ticulado trascrito.

Aunado a lo anterior y como se indicó, la información
respecto a las firmas de algunas de las fichas
técnicas para el inventario de las fuentes hídricas en
superficie, no es real ya que los señores
LEGUIZAMON CASTIBLANCO y EDWIN LEON
RODRIGUEZ, no son funcionarios de la Administración
Municipal de Nuevo Colón; destacando que el
recurrente no desvir tuó este aspecto que fue
esbozado en la Resolución Nº  397 del 30 de junio
de 2011, mediante la cual se decidió no imponer el
Plan de Manejo Ambiental, motivo por el cual se
entiende que el mismo acepta tal falencia al guardar
silencio y no referirse a los considerandos de orden
técnico (Tabla No 1. Evaluación de la Información
complementaria del Plan de Manejo Ambiental
(PMA)) que  motivaron la expedición de la citada
Resolución; así mismo se observó en la visita
realizada el día 28 de octubre de 2011,  que el
señor LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ no
reportó la totalidad de fuentes de agua superficiales
(pozos, aljibes, manantiales ó nacimientos, ríos,
quebradas, acequias) presentes en el área del título
y en un perímetro de 300 m de la poligonal del
proyecto minero; lo que ratifica y fundamenta la
falta de cer teza científica absoluta sobre los
posibles daños o afectación a los recursos
naturales y al medio ambiente, particularmente al
recurso hídrico que puede llegar a ocasionar la
actividad minera objeto de controversia; en ese
orden de ideas, lo que se observa es que el
recurrente de una y otra manera al no aportar el
documento  con el lleno  de los requisitos,  pretendió
inducir en error a la Corporación, para que la
decisión le fuera favorable.

Vale la pena destacar que la Administración Municipal
de Nuevo Colón, es quien en realidad puede a través
de la Secretaría de Planeación o la dependencia que
haga sus veces, avalar la información solicitada en
su oportunidad por CORPOCHIVOR, toda vez que
es esta Autoridad quien cuenta con las herramientas
suficientes (Esquema de Ordenamiento Territorial,
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estudios entre otras…) para tal fin; es así que al no
ser la entidad competente quien suscribió y
corroboró el inventario de fuentes superficiales, el
resultado fue que cuando se allegó tal información
no se incluyeron todos los nacimientos y fuentes de
agua que se encuentran en el área del titulo minero
así como la zona de influencia del proyecto (300
m), lo que a toda luz constituye falencias en la
documentación presentada que no permite
establecer con cer teza absoluta el grado de
afectación que este llegaré  a ocasionar.

Finalmente, una vez revisados y analizados los
argumentos del recurso de reposición y lo expuesto
en los concepto técnicos suscritos por el Ingeniero
Sanitario y Ambiental RAFRAFRAFRAFRAFAEL EDUAEL EDUAEL EDUAEL EDUAEL EDUARDOARDOARDOARDOARDO
MORENO ROJASMORENO ROJASMORENO ROJASMORENO ROJASMORENO ROJAS, el Ingeniero en Minas CARLOSCARLOSCARLOSCARLOSCARLOS
EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO EDUARDO BERMÚDEZ OCAMPO y el Biólogo
JJJJJAIME MAAIME MAAIME MAAIME MAAIME MAURICIO OURICIO OURICIO OURICIO OURICIO OTTTTTALALALALALORA ORA ORA ORA ORA ALDALDALDALDALDANANANANANA,A,A,A,A,     este
Despacho considera que las razones que expone el
recurrente no son procedentes, toda vez que como
se evidenció no existe certeza científica absoluta
que indique que las actividades mineras
desarrolladas por el señor LEONEL LEONEL LEONEL LEONEL LEONEL ALFONSOALFONSOALFONSOALFONSOALFONSO
PUERTO RODRIGUEZ PUERTO RODRIGUEZ PUERTO RODRIGUEZ PUERTO RODRIGUEZ PUERTO RODRIGUEZ dentro del  área de la
solicitud de Legalización de Minería de hecho FLT-
11B, no ocasionarán afectación a los recursos
naturales y al medio ambiente, particularmente al
recurso hídrico.

Por lo anterior, es pertinente negar el mencionado
recurso y en consecuencia confirmar en todas sus
partes  la Resolución Nº 397 del 30 de junio de
2011, expedida por CORPOCHIVOR.

Que en  virtud de lo expuesto,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO PRIMERO:O:O:O:O: Negar el Recurso de
Reposición  interpuesto por el señor LEONELLEONELLEONELLEONELLEONEL
ALFONSO PUERTO RODRIGUEZALFONSO PUERTO RODRIGUEZALFONSO PUERTO RODRIGUEZALFONSO PUERTO RODRIGUEZALFONSO PUERTO RODRIGUEZ, en contra de
la Resolución No. 397 del 30 de junio de 2011,
expedida por CORPOCHIVOR,  de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARARARARARTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULTÍCULO SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:O SEGUNDO:     Confirmar en todas sus
partes la Resolución No. 397 del 30 de junio de
2011, expedida por CORPOCHIVOR, por las razones
expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: ARTÍCULO TERCERO: Por Secretaria General,
notifíquese el presente acto administrativo al señor
LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.LEONEL ALFONSO PUERTO RODRIGUEZ.

ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del
Presente acto administrativo al Coordinador del
Grupo de Trabajo de Legalización de Minería de
Hecho del INGEOMINAS, al Alcalde Municipal de
Nuevo Colón y  al Personero Municipal de Nuevo
Colón, para los fines pertinentes.

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

ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: ARTÍCULO SEXTO: Con el presente acto
administrativo se da por agotada la vía gubernativa,
de conformidad con los artículos 62 y 63 del Código
Contencioso Administrativo.

Dada en Garagoa, Boyacá, a losDada en Garagoa, Boyacá, a losDada en Garagoa, Boyacá, a losDada en Garagoa, Boyacá, a losDada en Garagoa, Boyacá, a los

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ERNESTO SABOYA VARGAS

Director General

(Footnotes)
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1994. M
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conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,

se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras

disposiciones».
3

 Numeral 11 de la observación general No. 15

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

018000918791018000918791018000918791018000918791018000918791

CONTENIDO
aprovechamientos forestalesaprovechamientos forestalesaprovechamientos forestalesaprovechamientos forestalesaprovechamientos forestales

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA EL TRAMITE
DE  UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO
FORESTAL 05 DE DICIEMBRE  DE 2011.................1

RESOLUCION 819 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 035-11 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL................... 2

RESOLUCION 811 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 036-11     POR MEDIO DEL CUAL SE NIEGA UNA
SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  Y SE
TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.................. 3

RESOLUCION 812 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 039-11 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL.................. 4

RESOLUCION 943 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 040-11POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL................... 5

RESOLUCION 944 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 041-11     POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
LA TALA  DE UNA PALMA UBICADA EN EL PARQUE
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA........... 6

RESOLUCION 945 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 042-11     POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
LA PODA Y TALA DE ÁRBOLES EN EL PARQUE PRIN-
CIPAL DEL MUNICIPIO DE TURMEQUE............... 7

RESOLUCION 947 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 043-11     POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
UN APROVECHAMIENTO FORESTAL................... 9

RESOLUCION 946 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011
A.F. 044-11POR MEDIO DE LA CUAL SE NIEGA UN
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES...................................... 10

LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS LICENCIAS AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALESALESALESALESALES

AUTO (17 DE NOVIEMBRE DE 2011)  POR MEDIO
DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN
EXPEDIENTE L.A  34/01................................10

AUTO (17 DE NOVIEMBRE DE 2011) POR MEDIO
DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UN
EXPEDIENTE L.A  153-96.............................. 10

AUTO (17 DE NOVIEMBRE DE 2011) POR MEDIO
DEL CUAL FORMULAN CARGOS DENTRO DEL PRO-
CESO SANCIONATORIO.   Q. 008/10................. 11

AUTO (03 DE OCTUBRE DE 2011) POR EL CUAL SE
INICIA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD
DE PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. E.A
001-11........................................................ 13

AUTO (02 DE NOVIEMBRE DE 2011)  POR MEDIO
DEL CUAL SE INICIA TRAMITE ADMINISTRATIVO DE
PERMISO DE VERTIMIENTOS. PV. 011-11........ 14

AUTO (22 DE NOVIEMBRE DE 2011)  POR MEDIO
DEL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DE OFICIO
DENTRO DEL TRAMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA
AMBIENTAL L.A 11-08....................................... 15

RESOLUCION N° 677 DEL 31 OCT 2011 POR LA
CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 397 DEL
30 DE JUNIO DE 2011.................................. 16

POR LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA
RESOLUCIÓN N° 397 DEL 30 DE JUNIO DE
2011............................................................ 23


